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PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017-2021

E

l Plan de Desarrollo Municipal puede definirse conceptualmente desde varias
perspectivas; encontramos la más apropiada mencionarlo como ese conjunto de
acciones y políticas públicas enfocado a la solución de problemas y situaciones
territoriales; basado en un compendio de diagnósticos y propuestas elaboradas por los
propios actores locales, apegado a un marco institucional democrático, incluyente y
enlazado a los distintos órdenes de Gobierno.

En este documento, se presentan y sistematizan las voces y propuestas que emanan desde
su núcleo más próximo, que son los propios habitantes de las comunidades del Municipio.
En un ejercicio obligado, se dieron citas los ciudadanos en Foros de participación ciudadana,
reuniones con funcionarios y solicitudes escritas, para expresar a través de sus medios
posibles, las demandas y necesidades que más adolecen en sus localidades.
Se advierte que las problemáticas y retos que presenta el ayuntamiento, contienen
denominadores comunes, sin embargo, existen rasgos y características con dimensiones y
alcances diferentes; sumado a las complejas experiencias financieras y políticas que dejaron
de atender administraciones municipales anteriores.
Sin embargo, con los esfuerzos y acciones precisas que hagamos en conjunto, apuntamos a
ser un Municipio pionero en turismo, agricultura, en cultura y seguridad pública; con pleno
apego a los Derechos Humanos. Compromiso que asumimos siendo un gobierno honesto,
transparente y que atiende las demandas de sus ciudadanos pero también que da respuesta
de manera oportunidad.
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La tarea de construir políticas públicas acordes a las realidades de una localidad, no es
sencilla y enfrenta matices complejos. Las diversas opiniones y visiones respecto a diversos
retos que enfrenta un Ayuntamiento, tan rico y distinto al mismo tiempo como es el caso
de San Blas, requiere de una convergencia democrática real que permita el mayor grado de
objetividad y viabilidad posible.
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Tenemos la certeza que juntos conseguiremos ser un Municipio seguro, productivo,
transparente y con visión de futuro; lograremos consolidar a nuestro Pueblo como un Mar
de Oportunidades.

SAN BLAS 2017-2021. MAR DE OPORTUNIDADES

Sabemos del potencial y de las capacidades de nuestra comunidad sanblasense. Con esta
gran fortaleza, elaboramos un Plan de Desarrollo Municipal que permite precisar y orientar
nuestros esfuerzos para alcanzar objetivos realistas y establecer metas medibles, que nos
lleven a corregir las desigualdades y terminar con la exclusión social.
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VALORES Y FILOSOFIA DEL AYUNTAMIENTO
Apego y respeto a los Derechos Humanos:
Como servidores públicos, nuestro compromiso legal y moral es hacia los habitantes de
nuestras comunidades. La población y nuestros visitantes son nuestra principal fortaleza y
principal razón de ser. Habrá total apego al respeto de los Derechos Humanos consagrados
en nuestra Carta Magna y tratados internacionales.

Participación e inclusión social:
Desde la hipótesis que da pauta a la Asociatividad Popular, es posible afirmar que en los
últimos años los cambios profundos que se han producido en sectores diversos de la
sociedad se han traducido en transformaciones en las pautas de sociabilidad e inclusión,
donde resulta más fácil organizar y transformar las realidades comunitarias cuando se invita
a los ciudadanos a incorporarse en formas de organización nuevas y distintas. Por ello, el
compromiso del gobierno municipal es buscar incansablemente formas innovadoras de
inclusión social y participación en la comunidad sanblasense.
Democracia:
Si una de las mayores pretensiones del gobierno municipal es ser un referente democrático
en el país, se debe apuntar a reconstruir un modelo democrático de ciudadanos y
ciudadanas participativo, activo e informado, que permita a los pobladores ser
protagonistas en las decisiones que ejerza el gobierno del ayuntamiento.
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Transparencia:
Ser un gobierno transparente no es un acto de bondad por parte de los administradores
públicos, sino un acto de dar cumplimiento y responsabilidad legal. Por esto, nuestro
compromiso a ser un gobierno transparente y comunicativo de las decisiones políticas,
administrativas y financieras que se emanen de las actividades plasmadas en este Plan de
Desarrollo Municipal.
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Honradez:
Es un principio y valor rector en cualquier ámbito de administración pública o privada. La
honradez implica esa responsabilidad de administrar celosamente los recursos públicos que
pertenecen a la comunidad.

Eficiencia:
Se entiende como las capacidades que tiene un gobierno para dar cumplimiento al mandato
legal que le fue conferido a través del acto democrático de las votaciones; un gobierno
eficiente provee de soluciones y anticipa riesgos en su comunidad.
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Eficacia:
Conseguir y alcanzar las metas trazadas en este Plan de Desarrollo Municipal, será la tarea
a conseguir dado que en este documento se encuentran plasmadas las voces y demandas
de sus habitantes. Un gobierno eficaz podrá ser medido y evaluado en función a sus
actividades administrativas.
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METODOLOGIA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SAN BLAS 20172021
La metodología que se utilizó para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal San Blas
2017-2021, se realizó a través del siguiente proceso:
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1. Presentación de la propuesta para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo
ante el H. Cabildo del Ayuntamiento.
2. Integración y construcción del diagnóstico situacional del Municipio, con
información estadística y peticiones ciudadanas.
3. Foros de Consulta pública ciudadana.
4. Redacción del diagnóstico y del Plan Municipal de Desarrollo.
5. Elaboración y construcción de objetivos, propósitos e indicadores para la evaluación
del Plan Municipal de Desarrollo.

9

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SAN BLAS 2017-2021

PROCESO PARA ELABORAR EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SAN BLAS
2017-2021
“La planificación estratégica situacional es un método que se ha utilizado
fundamentalmente en el sector privado. Sin embargo, de manera creciente, los conceptos
y categorías de este enfoque se han estado asimilando y aplicando a los problemas de la
actividad pública”.
Bajo esta concepción teórica, se concibe a la planificación como un proceso y método
continuo que se repite cada año en la vida de una organización o gobierno, y como una
actividad de toma de decisiones en un marco de diálogo continuo, que permite la llegada
de acuerdos y gobernanza que toda comunidad exige en una interacción constante entre
ciudadanos y gobierno.

En este proceso electoral, el proyecto político presentó diversas propuestas y soluciones a
diversas problemáticas que enfrenta la comunidad sanblasense. Es importante mencionar
que diversos compromisos políticos se encuentran plasmados en este documento, además
de las participaciones y propuestas presentadas en los foros de consulta pública ciudadana,
que vienen a enriquecer y ampliar las problemáticas cotidianas del municipio.
Una vez acreditada como Presidenta del H. XLI Ayuntamiento de San Blas, mediante
constancia expedida por la autoridad competente, las etapas que marca la Administración
Pública, a través de las respectivas Leyes, obliga a la conformación del presente documento
en un plazo máximo de noventa días para la presentación de este Plan de Desarrollo
Municipal.
Durante esta etapa, y una vez realizado el intento del proceso de Entrega-Recepción con la
Administración Pública municipal anterior, sumado al proceso electoral donde se
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Durante el proceso electoral celebrado en el mes de julio de 2017, al proyecto político
encabezado por la C. Candy Anisoara Yescas Blancas, se le confirió la encomienda y
responsabilidad de ser la Presidenta del Ayuntamiento de San Blas, mediante el principio
democrático de la votación libre, secreta y universal.
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recogieron propuestas y demandas ciudadanas, se determinaron cuáles serían los Ejes
fundamentales que darán luz a la administración municipal para el periodo 2017-2021,
siendo los siguientes:

EJES RECTORES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:

1) Fortalecimiento democrático y construcción de ciudadanía.
2) Desarrollo económico con equidad.
3) Seguridad y respeto a los Derechos Humanos.
4) Salud integral.

Cabe señalar que este documento fue redactado y puesto a debate entre los integrantes
del H. XLI Ayuntamiento de San Blas, para precisar información, modificar acciones,
establecer metas y definir objetivos para consolidar un modelo de Plan y Gobierno
Municipal inclusivo.
Es posible señalar y afirmar que este Plan de Desarrollo Municipal está robustecido con las
expresiones y voces de los ciudadanos y autoridades del Municipio, dando como resultado
una expresión legítima y consensuada del sentir y de las expectativas confiadas en esta
Administración Municipal.
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5) Un municipio transparente e inteligente.
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El Plan de Desarrollo Municipal se articula y coordina en atención y de conformidad con los
Artículos 25, 26 y en lo particular por el Artículo 115, Fracción V, inciso “A”, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo señalado en los Artículos 110
y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; por lo previsto en
los Artículo 61, Fracción II; 208, 209. 210 y 211 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit;
por lo señalado los Artículos 121, 122, 123 y 124 de la Ley Orgánica para la Administración
Municipal del Estado de Nayarit; y por lo señalado en el Artículo 2 y los Capítulos IV y V de
la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; así como lo dispuesto en algunos programas
internacionales en materia de Derechos Humanos, ambiente, seguridad e inclusión social.
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MARCO JURÍDICO
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ARTICULACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE SAN BLAS 20172021, CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 Y EL PLAN
ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2021.
En referencia a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018), presentado
por el Presidente de México Lic. Enrique Peña Nieto, se busca la máxima concordancia con
los ejes marcados en dicho documento con los propios del Municipio de San Blas:
Ejes del Plan Nacional de Desarrollo:
México en Paz.
México Incluyente.
México con Educación de Calidad.
México Próspero.
México con Responsabilidad Global.

Respecto al Plan Nacional de Desarrollo, el compromiso del Ayuntamiento de San Blas es
monitorear y suscribirse a aquellas políticas nacionales aplicables en distintos rubros y
objetivos estratégicos, tales como derechos humanos, turismo, agricultura, pesca,
seguridad, vivienda, educación y economía, para la obtención de beneficios o recursos que
coadyuven al cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo.

Además, se articulará con lo que próximamente será presentado por el titular del Ejecutivo
del Estado de Nayarit, Lic. Antonio Echevarría García, Gobernador Constitucional del Estado,
que de acuerdo a la Convocatoria Oficial, los Ejes son los siguientes:
-

Gobierno eficiente, rendición de cuentas y medidas anticorrupción.
Seguridad ciudadana y prevención social del delito.
Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural.
Mejoramiento de los servicios y espacios públicos.
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-
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-

Gestión del desarrollo territorial, planificado y sustentable.
Conservación y aprovechamiento de los recursos naturales.
Reactivación económica, renovación productiva y empleo.

Lo anterior, por lo previsto en el Artículo 6 de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit,
que dice a la letra: “Los Ayuntamientos Constitucionales con base a la ley, coordinarán sus
procesos de planeación ajustándose a las directrices del Plan Estatal y regulando aquellos
aspectos que resulten propicios en función de las necesidades de sus demarcaciones, a
través de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal”.
Y por lo señalado en el Artículo 25 de la misma Ley, que a la letra dice: “El Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal, es la instancia competente para coordinar el
Sistema Municipal de Planeación Democrática y le corresponderá:
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III.- Coadyuvar para que el Plan de Desarrollo Municipal y sus programas, sean congruentes
con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo y sus respectivos programas.
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ENFOQUES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL:
1. ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS.
Los derechos humanos son, de acuerdo al documento presentado por el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas (2006), son garantías jurídicas universales que protegen a los
individuos y los grupos contra acciones u omisiones que interfieren en las libertades y los
derechos fundamentales y con la dignidad humana. El enfoque basado en los derechos
humanos es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto
de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde
el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos
humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los
problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del
poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo.

El enfoque territorial es una perspectiva heurística que contempla al territorio como el
escenario socialmente construido donde ocurre todo lo social y simbólico; sin embargo es
a la vez natural, espacial, social, cultural, económico, político, e histórico. Un territorio es
una construcción social dinámica que constituye un proyecto político que incluye una
relación de poder o posesión por parte de un individuo o grupo.
3. ENFOQUE DE GESTIÓN PARA RESULTADOS
La Gestión para Resultados es un marco conceptual cuya función es la de facilitar a las
organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor
público, a fin de optimizarlo asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su
desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus
instituciones.
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2. ENFOQUE TERRITORIAL.
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METODOLOGIA PARA EL DISEÑO DE ACCIONES Y LA EVALUACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.
El Marco Lógico es una herramienta de trabajo con la cual un evaluador puede examinar el
desempeño de un programa en todas sus etapas. Permite presentar de forma sistemática y
lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de causalidad. Asimismo, sirve para
evaluar si se han alcanzado los objetivos y para definir los factores externos al programa
que pueden influir en su consecución.
El marco lógico no es difícil de usar, no requiere el uso de matemáticas o de computadoras.
Su uso no se restringe sólo a proyectos. Puede ser aplicado a una variedad de situaciones:
diseño de planes estratégicos y programas de desarrollo, diseño de estructuras
organizacionales, articulación de los distintos niveles de planificación dentro de una
institución o articulación de la actuación de las distintas entidades de un sector de la
administración pública o de un consorcio de ONG´s, etc.

Propósitos
Productos
Actividades

Indicadores
verificables
Indicadores de
impacto
Indicadores de
propósito
Indicadores de
productos
Indicadores de
actividades

Medios de
verificación

Sistema de
monitoreo y
evaluación

Riesgos supuestos

Entorno
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Estrategia de
Intervención
Fin
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INDICADORES Y EVALUACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO SAN
BLAS 2017-2021.
Un aspecto fundamental en cualquier proceso de planificación, es el mecanismo o
metodología que se emplea para medir sus alcances y logros. Los indicadores permiten
monitorear y dar seguimiento puntual a todas aquellas acciones programadas en un
periodo de tiempo. Para tal efecto, y en relación a este Plan de Desarrollo, se proponen los
siguientes:

Indicadores de
procesos
Miden el avance en
la gestión de un
programa o política
en relación a una
línea
de
base
definida para algún
ámbito que se desea
medir.

Indicadores de
Indicadores de
productos
resultados
Miden el nivel de Permiten medir los
logro inmediato de efectos que se han
un programa o generado a partir de
política.
la instalación de los
productos
comprometidos en
un programa o
política.

Indicadores de
Impacto
Permiten medir el
efecto a largo plazo
de
las
intervenciones de
un programa.

Además, es importante señalar lo previsto en el Artículo 209 de la Ley Municipal para el
Estado de Nayarit, donde menciona: “La evaluación del desempeño se realizará por la
Contraloría Municipal, para ello verificará el grado de cumplimiento de objetivos y metas,
con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan identificar la eficiencia,
economía, eficacia calidad de la administración pública municipal, así como el impacto
social del ejercicio del gasto público y, en su caso, las medidas pertinentes para alcanzar las
metas y objetivos programados”.
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Indicadores para la Gestión:

18

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SAN BLAS 2017-2021

Gobernar bajo la lógica de ser una administración municipal con responsabilidad
social, en total coherencia con los principios y filosofía de honradez, respeto a los
derechos humanos, inclusión social,
eficiencia, eficacia, democracia y
transparencia.
Conducir la administración con métodos y lineamientos modernos, utilizando la
tecnología para ser un gobierno inteligente, en los términos que defina la ley.
Organizar e inducir el desarrollo político, social, económico y ambiental de San Blas,
en coordinación con los gobiernos federal y estatal, de conformidad con lo previsto
en las leyes.
Contar con los recursos mínimos necesarios para que San Blas sea un Municipio en
paz y seguro, con lineamientos de protección a los derechos humanos y a los bienes
públicos y privados; previniendo los riesgos y protección ante fenómenos y
desastres naturales.
Originar acciones en contra de la discriminación, sea por motivos raciales, étnicos,
religiosos o económicos; y promover la participación deliberativa de la población en
sus asuntos locales; con el objetivo de mejorar sus condiciones en materia política,
social, cívica, cultural y deportivo de sus habitantes.
Estimular el crecimiento laboral y económico con base al valor agregado que genera
la competitividad y la productividad.
Robustecer la eficacia y eficiencia, así como la cobertura, de los servicios públicos
municipales basado en sistemas de gestión de calidad. Principalmente en temas de
alumbrado público, drenaje y agua potable.
Transparentar las cuentas públicas, acciones y gastos producto de las acciones de
gobierno.
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OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
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EL SENTIDO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
El Plan de Desarrollo Municipal de San Blas 2017-2021, tiende a diseñar contextos y
capacidades donde las personas de San Blas puedan asumirse como ciudadanos
empoderados, informados, activos y deliberativos en el diseño, discusión, construcción,
aprobación y ejecución de políticas públicas comunitarias para el mejoramiento y
superación de las limitaciones y riesgos sociales en que se encuentran, a través de acciones
ciudadanas participativas.

Una comprensión más precisa y adecuada de este Plan Municipal de Desarrollo, es
mencionar que como gobierno hemos determinado, ateniendo las voces de los habitantes
que participaron en su elaboración, hacer mención y destacar en un primer nivel lo que se
denominará “Ejes Estratégicos” para la búsqueda de la construcción de ciudadanía y la
búsqueda del bienestar social.
Como Gobierno innovador, hemos planteado que este Plan de Desarrollo Municipal no
contendrá los elementos tradicionales con los que se ha formulado en administraciones
anteriores, es decir, es un intento por disolver las arcaicas prácticas para la elaboración de
una Agenda Política; ejemplificado y dicho de otro modo, nuestro Plan de Desarrollo viene
acompañado de las ideas de un modelo deliberativo versus el tradicional modelo
clientelista:
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Un primer momento para la elaboración de este Plan, señala la necesidad y puesta en
marcha de la apertura de Foros de participación en donde los ciudadanos expresaron sus
inquietudes, demandas y exigencias al Ayuntamiento. La experiencia recogida en los Foros
de consulta ciudadana y en los métodos de investigación cuantitativa/cualitativa, permite
aseverar una vez más el sólido compromiso deliberativo y participativo que contiene este
documento.

20

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SAN BLAS 2017-2021

MODELO DELIBERATIVO
Diferenciación entre lo que es interés público y
lo que es interés privado.
Acceso universal a las decisiones
Autonomía de las decisiones ciudadanas en
temas públicos
Transparencia en la gestión y presentación de
cuentas

MODELO CLIENTELISTA
Utilización personal o privada de los recursos
públicos.
Acceso privilegiado a las decisiones.
Tutela o cooptación por parte del
Ayuntamiento.
Falta de transparencia e inexistencia de
rendición de cuentas.

CARACTERISTICAS FISICAS DEL MUNICIPIO

El municipio de San Blas se localiza en la región norte del estado, entre las coordenadas
extremas siguientes: 21º 20' al 21° 43' de latitud norte; al este, 105° 02' y 105° 27' de
longitud oeste. Al norte limita con el municipio de Santiago Ixcuintla, al sur con Compostela,
Xalisco y el Océano Pacífico, al este con Tepic y Xalisco, y al oeste con el Océano Pacífico. La
distancia aproximada a la capital del estado es de 74 Km. San Blas, junto con Bahía de
Banderas, Tecuala, Santiago y Compostela, son los únicos municipios que cuentan con
litorales.
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MEDIO FÍSICO
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EXTENSIÓN Y PORCENTAJE TERRITORIAL:
La superficie del municipio es de 849.78 Km² y representa el 3.0% de la superficie del estado,
ocupando el duodécimo lugar en extensión territorial. El municipio de San Blas comprende
a las Islas Marías.
OROGRAFÍA:
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. 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 msnm.
FISIOGRAFÍA:
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El municipio de San Blas se encuentra asentado en la zona denominada “Llanura Costera del
Pacífico”
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HIDROGRAFÍA:
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.
CLIMA:
Es cálido-húmedo con régimen de lluvias de junio a octubre que reporta una precipitación
promedio anual de 1,316.3 mm. La temperatura promedio anual es de 25.6°C y la dirección
de los vientos es moderada del sureste al noroeste.
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Mapa 1. INEGI 2017
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PRINCIPALES ECOSISTEMAS:
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 cuenta con 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 cangrejera y la codorniz
gris- y reptiles como la boa, el cocodrilo de río y la tortuga casquito.
RECURSOS NATURALES:
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Cuenta con importantes recursos hidrológicos tales como el río Santiago y las caídas de agua
en El Salto del Cora y Campisto, forestales y no renovables como son: material cementaste,
balastro, piedra y grava.
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DIAGNÓSTICO
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO
La población del Municipio de San Blas es diversa y compleja. Sus actividades sociales y
económicas están muy definidas por sus regiones geográficas; sin embargo, mantienen
denominadores comunes en relación a las problemáticas que les aquejan. San Blas es de los
municipios más poblados del Estado; la edad promedio de sus habitantes es de 28 años, mientras
que la promedio del Estado es de 27.
Un dato interesante señala la población nacida en otra entidad o país es de las mayores a nivel
Estado (16.5% de su población).

El número de habitantes total del municipio en 2010 fue de 43,120 personas, lo cual
representó el 4% de la población en el estado. Para el año 2016, se registraron 43,979
habitantes, siendo 22,661 hombres y 21,318 mujeres.

Cabe señalar un dato importante, de los 11,687 hogares en San Blas registrados por el
CONEVAL en 2010, la jefatura del hogar recae en la mujer en un total de 2,530 hogares. Lo
que invita a reflexionar en aquellas acciones a tomar para potenciar las capacidades de la
mujer en San Blas.
Es importante mencionar la condición de pobrezas que existen en el municipio, pues el
CONEVAL señala que en 2010, el 58% de la población presenta algún tipo de pobreza, es
decir 23,259 habitantes; de los cuales, el 8% viven en pobreza extrema, cifra que equivale a
3,250 personas que requieren de atención urgente por parte de la sociedad y el gobierno.
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El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 3.5 integrantes, mientras que en el estado
el tamaño promedio fue de 3.7 integrantes. Además, es un municipio con bajos casos de divorcios,
con 32 frente a un total de 418 matrimonios entre 2015 y 2016.
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En términos estadísticos y en referencia a acceso a la Salud, en 2010 se presentó un registro
del 22% de la población (8,930 habitantes) sin acceso a servicios de salud; aunque en 2015
la tasa de afiliación se incrementó al 84%. Es decir, hubo un incremento del 6% respecto al
2010.
Sin embargo, el total del personal médico en el municipio es de 60 activos, al 31 de diciembre de
2016. Es decir, por cada personal médico hay 733 habitantes en el municipio.

ACTIVIDADES COMERCIALES EN SAN BLAS
La historia nos señala que San Blas ha sido un punto geoestratégico importante para el
comercio. El actual destino turístico de San Blas ha sido resultado de un proceso histórico
que ha visto la transformación de un municipio fundamentalmente agrícola y pesquero.

Al 2015, la configuración actual de la fuerza de trabajo, señala que de los 17,078 habitantes
ocupados laboralmente, el 41% se dedica al comercio y servicios diversos, el 37% a trabajos
agropecuarios, 11% a la industria y 9% a servicios profesionales, técnicos o administrativos.
Se puede afirmar que casi la mitad de la población ocupada se dedica a servicios básicos,
puesto que el 47% de la población laboral se ocupa en el sector primario (agricultura,
ganadería, silvicultura, pesca y caza).
Siendo la actividad primaria la mitad de la actividad económica del municipio, resulta
importante mencionar que para potenciar las actividades comerciales y agrícolas es
fundamental la rehabilitación o remodelación de caminos saca cosechas en localidades como
Guadalupe Victoria, La Culebra, Pimientillo, La Goma, Navarrete, La Chiltera, Huaynamota, José
María Mercado, El Cora, Jalcocotán, El Madrigaleño, Tecuitata, El Carleño, Aután, Victoriano Cueto,
entre otras.

Incluso, con una mayor producción, podría pensarse en la habilitación de una central de
abastos de la región, dado que no hay una en todo el municipio pero si 1 mercado público.
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En San Blas, se registró durante 2013, un total de 2,060 unidades económicas (privadas o
paraestatales). Es decir, es un importante número de establecimientos donde los habitantes
desempeñan su talento laboral y contribuyen a la generación de la riqueza.
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Es importante señalar que las actividades del municipio no son exclusivas del mar, puesto
que durante 2015 y 2016, se beneficiaron cerca de 1516 productores mediante el programa
PROAGRO, para una superficie de 9558 hectáreas y casi $9 millones de pesos en apoyos. Se
produjeron 21 toneladas de miel durante 2016.
Se produjeron 140 metros cúbicos en rollo de madera latifoliadas (encino) en 2016.

Durante 2015 y 2016, no se emitieron autorizaciones de aprovechamiento forestal, sino que
sólo se mantiene 1 autorización vigente para el aprovechamiento forestal maderable en
encino.

Sumado, existe una demanda por parte de los productores para habilitar caminos entre
localidades o de acceso a las principales carreteras, que les permitiría una mayor fuerza
productiva y de comercio, tal como requiere el Pintadeño, u otras localidades ya detectadas.
No es menor señalar la apertura a acciones, políticas y gestiones que apunten a mejorar los
sistemas de riego, por ejemplo, en la localidad de La Culebra.

CARACTERISTICAS EN ENERGIA
De los 16492 usuarios (contratos celebrados ante CFE para el suministro de energía eléctrica
al 31 de diciembre), 14976 son de uso doméstico, 35 de alumbrado público, 14 para el
bombeo de aguas potables y negras, 8 para uso agrícola y 1459 para uso industrial.
A pesar que San Blas es un municipio con una amplia red de energía eléctrica en hogares y
negocios, casi cubierta al 100%, resulta paradójico que la demanda más fuerte por atender
en el municipio es el alumbrado eléctrico en las poblaciones; existe infraestructura en
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Además, resulta importante mencionar que para potenciar las actividades comerciales y
agrícolas de la zona es importante la rehabilitación o remodelación de caminos saca
cosechas en localidades como Guadalupe Victoria, La Culebra, Pimientillo, La Goma,
Navarrete, La Chiltera, Huaynamota, José María Mercado, El Cora, Jalcocotán, El
Madrigaleño, El Carleño, Aután, Victoriano Cueto, Mecatán, La Libertad, entre otras
localidades.
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muchos lugares, en otros habrá que gestionarlos, y aprovechar los 585 transformadores de
distribución para prestar este servicio público municipal.

SEGURIDAD Y JUSTICIA.
Actualmente, se cuenta con muy poco personal adscrito a la Dirección de Seguridad Pública,
por lo que complica las tareas de proximidad prevención del delito. Además, es una de las
mayores preocupaciones que manifiesta su población, dados los recientes acontecimientos
de inseguridad que se viven en el Estado.
Sumado a lo anterior, la población pide mayor presencia policial y políticas preventivas en
atención al delito y al consumo de enervantes.
San Blas es un municipio que cuenta con dos agencias del Ministerio Público del fuero
común.

La actividad turística es una de las materias primas fundamentales para el desarrollo y vida
del Municipio. San Blas es un referente nacional e internacional por la belleza natural que
tiene su flora y fauna. Es de los 5 municipios en el Estado que cuenta litoral pero que además
cuenta con una gastronomía reconocida internacionalmente.
Además, de acuerdo los Foros de Consulta realizados, existe un gran ánimo en la población
para potenciar, rehabilitar y consolidar al Municipio como uno de los destinos favoritos para
la recreación y descanso.
La nueva autopista carretera trajo consigo una enorme potencialidad para sus habitantes y
sus actividades comerciales, puesto que en la apertura de dicho camino terrestre se
registraron más de 7 mil vehículos utilizando la vía.
Por ello, una constante demanda de la población es habilitar la red del alumbrado público
y ampliación de drenaje, para localidades como Miramar y la propia cabecera Municipal.
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TURISMO EN SAN BLAS
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En diciembre de 2016, se registraron 41 establecimientos de hospedaje en el municipio,
siendo 28 hoteles, 9 cabañas o villas y 4 campamentos recreativos y se cuentan con 849
habitaciones para alojamiento, siendo 527 cuartos pertenecientes a hoteles.
Sin embargo, de los 41 establecimientos, solo se cuenta con un establecimiento de 5
estrellas, dos de 4 estrellas, 9 de tres estrellas, 16 de dos estrellas y 3 con una estrella, 10
sin categoría, según información de la Secretaría de Turismo del Estado.
Además se cuenta en el municipio 188 restaurantes y 114 establecimientos de preparación
de alimentos para consumo inmediato. Sin embargo, la infraestructura y capacidad de
servicios (agua potable, drenaje, etc.) se ve limitada por los atrasos en mantenimiento e
infraestructura de la zona.
En todo el municipio, sólo hay 6 parques acuáticos y balnearios; no hay campos de golf ni
centros de enseñanza turística. Además que existe interés en la población por tener una
policía turística.

Es importante mencionar que los atractivos turísticos del municipio no se limitan al tema
de playa o litorales, sino que existe un ánimo entre los pobladores de la región para
potenciar el ecoturismo y turismo de montaña en distintas localidades del municipio.
En los Foros de Consulta, resaltó el entusiasmo de los habitantes para que San Blas
consiga y acceda a la categoría de Pueblo Mágico.
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Una fortaleza de la zona es que se cuenta con 1 marina turística, destino de visitantes y
anfitriona de torneos de pesca y eventos sociales.
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DEPORTE Y CULTURA

Cabe señalar, que en 2016 ante el Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, se tienen
solo 2 centros deportivos en todo el municipio; y en cuanto a espacios deportivos, el
municipio sólo cuenta con 13 campos de béisbol, 46 de futbol, 17 de basquetbol, 3 de usos
múltiples, 22 de voleibol, que requieren de atención para su remodelación o habilitación.
Como ejemplo, el estadio de béisbol de Navarrete se convirtió en un espacio donde los
habitantes tiran desechos.
Como referente, en localidades como La Libertad, Guadalupe Victoria, Huaynamota y la
Cabecera del Municipio, por mencionar algunos, es una demanda constante contar con
Canchas y Salas de usos múltiples; así como centros donde se promueva el deporte del
ajedrez y otros que acrecienten valores y capacidades. Además localidades como La Goma,
Navarrete y José María Mercado requieren domos para actividades culturales y recreativas,
por mencionar algunas.
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Existe una alta preocupación en la población respecto al tema de deporte y cultura, dado
que hay poca infraestructura y correlacionan la falta de actividad recreativa con altos
índices de delincuencia y consumo de enervantes.
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Se menciona de igual modo, la importancia de habilitar un salón para bailes y eventos
culturales en localidades como Jalcocotán, Reforma Agraria y Navarrete, por mencionar
algunos.

VIVIENDA
Una de las principales prioridades para cualquier gobierno, de los tres niveles que
administran, es dotar de capacidades y servicios a sus habitantes para tener una vivienda
digna. Los esfuerzos gubernamentales en esta materia son importantes. Muestra de ello
son los 264 créditos para vivienda, de los cuales 51 fueron para la modalidad de casa nueva
y 203 para mejoramientos.

Se tiene registro que se ocupa el sexto lugar a nivel estatal en cuanto a viviendas habitadas
con un total de 13,234. Se ubica en tercer lugar estatal en cuanto al promedio de ocupantes
por vivienda con 3.3 habitantes. Sin embargo en el municipio de San Blas, el porcentaje de
individuos que reportó habitar en viviendas con mala calidad de materiales y espacio
insuficiente fue de 13.3% (5,377 personas).
Además, el porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de
servicios básicos fue de 14%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las
adecuadas para 5,629 personas.
En el municipio, las viviendas que cuentan energía eléctrica es del 99.1% y con agua
entubada el 98.3%, arriba del promedio estatal. También se mantiene encima del promedio
de viviendas que disponen de drenaje con un 97%. Pero en materia de drenaje, el lugar de
desalojo de los residuos es a una fosa séptica o tanque séptico (83%), mientras sólo el 14%
tiene acceso a la red pública de drenaje. Casi el 2% de la población desaloja los residuos al
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San Blas se encuentra entre los municipios con menos viviendas con piso diferente de tierra
(cerca del promedio estatal de 96.6%); pero el 64% de las casas en San Blas cuenta con
cemento o firme, mientras un 32% con algún tipo de mosaico, madera u otro recubrimiento.
La importancia de gestionar pisos de calidad, como en la localidad de Navarrete, donde hay
registros de picaduras de alacranes.

31

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SAN BLAS 2017-2021

mar. En San Blas, de los 4 sistemas de drenaje y alcantarillado registrados, únicamente 5
localidades cuentan con el servicio.
Las paredes de las casas en San Blas registran un 89.50% construidas con tabique, ladrillo,
block, piedra, cantera, cemento o concreto, mientras un 9.42% con algún tipo de madera o
adobe. Sin embargo, en los materiales utilizados para techos, el 54% está elaborado con
alguna losa de concreto o viguetas, mientras el 40% con algún tipo de lámina metálica,
palma, paja, lámina de fibrocemento o asbesto o alguna madera.
En San Blas, el 47% de las viviendas cuenta con agua entubada dentro de la casa, mientras
que el 53% fuera de la vivienda pero dentro del terreno. El 54% de la población obtiene el
agua entubada de un pozo. Durante 2015, de las 226 fuentes de abastecimiento de agua,
46 son de pozos profundos y 88 de manantial. Para 2016, 90 fueron de pozo profundo y 94
de manantial.

EDUCACION EN SAN BLAS
Otra faceta que es importante señalar, tiene que ver con el acceso a la educación. En 2010,
la condición de rezago educativo afectó a 26.3% de la población, lo que significa que 10,602
individuos presentaron esta carencia social, de acuerdo al CONEVAL.
En materia educativa, San Blas presenta los índices más bajos de escolaridad en la población
de 15 años y más, superado sólo por Huajicori, La Yesca y El Nayar. Se registra la menor tasa,
en todo el Estado, de asistencia de niños a la escuela entre los 3 y 5 años.
En los rangos entre 6 y 14 años de edad, el 10% de la población no sabe leer y escribir, a
pesar de que 652 docentes de educación básica y media superior atienden a 9,947
estudiantes, es decir, un docente por cada 15 estudiantes.
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Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública (8.7% del total), viviendas
con un solo cuarto (7.9%), viviendas con piso de tierra (5.1%), viviendas que no disponen de
drenaje (4.9%), viviendas sin ningún bien (2.3%) y viviendas que no disponen de energía
eléctrica (1.6%).
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En localidades como Navarrete, existe la demanda ciudadana para la instalación de una
preparatoria. Cabe mencionar, que el grado promedio de escolaridad de la población de 15
años o más en el municipio era en 2010 de 7.2, frente al grado promedio de escolaridad de
8.6 en la entidad. Es decir, 1er año de secundaria.
En tanto, localidades como Reforma Agraria, La Libertad, Mecatán, Guadalupe Victoria,
Jalcocotán, Tecuitata y en la Cabecera Municipal, hay necesidad de construcción o
remodelación de centros educativos, que van desde aulas, hasta equipamiento o
reparaciones para mayor seguridad de estudiantes y maestros.
En 2010, el municipio contaba con 44 escuelas preescolares (4.2% del total estatal), 49
primarias (4.5% del total) y 32 secundarias (5.8%). Además, el municipio contaba con siete
bachilleratos (4.3%), dos escuelas de profesional técnico (1.8%) y dos escuelas de formación
para el trabajo (2.5%).

En 2015 y 2016, se registraron 10 alumnos egresados en nivel superior y únicamente 7 con
título universitario. Durante 2015 y 2016, 18 alfabetizadores lograron 111 adultos de 390
lograran alfabetizarse. En ese mismo año, 407 adultos fueron registrados en nivel primaria
y 519 para nivel secundaria: se consiguieron emitir certificados para 196 en nivel primaria y
271 para nivel secundaria durante 2016.
Lo anterior que indica de la constante necesidad e interés de su población por mejorar su
nivel educativo, pues durante 2015 y 2016, 18 alfabetizadores lograron 111 adultos de 390
lograran alfabetizarse. La tasa de analfabetismo en San Blas es de las más altas del Estado,
con un 7% de su población.
Uno de los denominadores en las demandas ciudadanas, tiene que ver con la apertura de
más espacios de lectura y bibliotecas, dado que de los 124 planteles educativos en el
municipio, sólo hay 5 bibliotecas en total. Aun así, se cuenta con un acervo de 24869 libros
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Sin embargo, el municipio no cuenta con ninguna primaria indígena, además de la necesidad
de dar atención a población con requerimiento de educación especial y para adultos, pues
existe un registro de 260 alumnos en todo el municipio con necesidad de educación especial
en el nivel básico.
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y 17326 usuarios durante 2016. Si bien San Blas se mantiene arriba del promedio estatal en
cuando bibliotecas por habitante, hace falta más infraestructura.

SALUD EN SAN BLAS
Una de las demandas constantes en el Municipio, durante la campaña electoral y en los
Foros de Consulta ciudadana, apunta al tema de Salud como una prioridad que debe
atender y gestionar la actual administración municipal dado el volumen de demanda. Como
un dato, durante 2016 se realizaron 106 002 consultas externas a pacientes en todo el
municipio.
En materia de salud, el municipio se sitúa ligeramente encima del promedio en cuanto a
población afiliada a servicios de salud (84.2%). Es importante mencionar que más de la
mitad de sus habitantes (26,773 personas) habitantes se encuentran afiliados al Seguro
Popular. Sin embargo, en San Blas sólo se cuenta con una unidad médica de hospitalización
general1.

El personal médico era de 72 personas (3% del total de médicos en la entidad) y la razón de
médicos por unidad médica era de 2.5, frente a la razón de 5 en todo el estado.
Al 31 de diciembre 2016, según el IMSS sólo 1497 trabajadores estaban afiliados, 1209 de
ellos de forma permanente. El registro del ISSSTE menciona a 391 afiliados, en la misma
fecha. Por lo que es necesario ampliar la cobertura en sectores de la población.

CARACTERISTICAS AMBIENTALES
1

El Sanatorio Naval de San Blas, se considera de hospitalización general por su número de camas censables,
ya que según la clasificación que maneja la Secretaría de Marina, esta es del Tipo A, es decir, son unidades
que no cuentan con la infraestructura de especialidades, por lo que solo atienden emergencias no
complicadas)
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San Blas es de los municipios con mayor índice de hijos fallecido de las madres entre 12
años y más. Las unidades médicas en el municipio eran 29 (6% del total de unidades médicas
del estado).
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De acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2017, en materia ambiental se
reforestaron 50 hectáreas mediante el Programa Nacional Forestal. Aunque durante 2016,
únicamente se tiene registro de 1 incendio forestal, que dañó 2 hectáreas de superficie
herbáceo y 3 hectáreas de superficie arbustiva.
A excepción de las Islas Marietas de Bahía de Banderas, los Humedales de Importancia
Internacional (RAMSAR), se encuentran en la región geográfica de San Blas.
En localidades como la Libertad, el Cora, San Blas, Pimientillo, Navarrete, entre otras, se
vive un problema mayor en cuanto a la recolección y tratamiento de la basura. Como dato,
en el municipio, de las más de 13 mil viviendas censadas, la forma de eliminar residuos es
la siguiente: el 49.63% entregan la basura al servicio público de recolección, mientras el
11.21% la tiran en el basurero y el 36% la queman.

Se cuenta únicamente con dos plantas de tratamiento de aguas residuales, donde se
procesan 57 litros por segundo y se trataron en 2016,28 millones de metros cúbicos en el
periodo 2015-2016.
En el municipio, se registraron un total de 33 denuncias en material ambiental, donde 12
tienen que ver con denuncias forestales, 11 en materia de zona federal marítimo terrestre
y 5 en ordenamiento ecológico e impacto ambiental.

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Los ciudadanos manifestaron de manera contundente la atención a exigir que el municipio
cumpla con lo que la ley establece, esto es, servicios adecuados de agua potable (que en la
cabecera municicpal se está en riesgo),, Drenaje, Seguridad Pública, , Aseo Público,
Alumbrado , Panteones y Parques y Jardines coml lo más mencionado. Otros servicos como
el Rastro no genera preocupación.
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No es menor que los habitantes del Municipio tengan la percepción y sientan el problema
de la recolección de basura, dado que no existen los vehículos suficientes para brindar tal
servicio.
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Es un compromiso del ayuntamiento otorgar los servicios municipales, rehabilitar redes de
agua potable y drenaje, en lo que le corresponda, rehabilitar red de caminos saca cosechas,
mejorar el servicio de alumbrado y seguridad pública que en algunas localidades fue muy
mencionado como el caso de Aticama (ver en Anexos).
Una demanda importante y que podría convertirse en una política del ayuntamiento, es la
necesidad de qie toda obra cuente con la aprobacion ciudadana y que, una vez terminada
pedir a los ciudadanos el visto bueno, que está bien hecha y que se le puede liquidar a la
empresa que tuvo a su cargo la misma. La idea es la creación de un Consejo Ciudadano que
otorgue la aprobación de toda obra que se supone es en beneficio de la ciudadania pero
que, en algunos casos, ha resultado en un efecto contrario.

VISION

Administrar y gobernar con calidad, honradez y transparencia, cumpliendo las
Leyes y hacer a San Blas un municipio con un gobierno incluyente, democrático
en sus decisiones y responsable con sus obligaciones, con el objetivo de
reconstruir sus actividades económicas y sociales para conseguir el bienestar
integral de sus habitantes y visitantes.
MISION
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Expuesto lo anterior, el H. XLI Ayuntamiento de San Blas, se propone la siguiente:
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EJES RECTORES DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

En referencia a la Visión, Misión, Valores y Filosofía, Enfoques, Sentido, Objetivos Estratégicos y
Metodología de este Plan de Desarrollo Municipal, y en pleno apego a las Leyes referidas y al Plan
Nacional y Estatal de Desarrollo, se determinan los siguientes Ejes:
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Ser un gobierno que dé respuesta a las demandas y necesidades de sus
habitantes, articulados mediante el diseño y ejecución de políticas públicas
realizables y objetivas, con un enfoque de derechos humanos, inclusiva y de
acceso a servicios, a partir de administrar con eficacia, austeridad y
transparencia.
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Fortalecimiento democrático
y construcción de ciudadanía.

Desarrollo económico con
equidad.

Seguridad y respeto a los
Derechos Humanos.

Salud integral.

Un municipio transparente e
inteligente.
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Plan de Desarrollo Municipal
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EJE 1. FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO Y CONSTRUCCIÓN DE
CIUDADANÍA.
En la etapa de consulta ciudadana, a través de los Foros de Participación, las autoridades
fueron testigos presenciales de la necesidad e importancia que posee el tema de la
democracia y construcción de ciudadanía.
Una sociedad participativa, es más productiva; pero una sociedad informada, activa,
deliberativa y empoderada, es aún más productiva.
Los retos democráticos y en materia de ciudadanía son complejos; incluso, para algunas
autoridades son temas ociosos y no requieren atención. Para esta administración municipal,
es un compromiso contribuir con políticas públicas alcanzables en la difícil consecución de
estos objetivos.
La ciudadanía no debe entenderse únicamente como la condición y garantía constitucional
consagrada en la Carta Magna, sino como una condición que permite al ser humano
potenciar sus capacidades y gozar de libertades.

Con agrado y disposición recíproca, las autoridades locales, líderes ejidales y ciudadanía en
general, asumen el compromiso en articular visiones y esfuerzos con un corte comunitario,
con el objetivo último de mejorar las condiciones sociales que prevalecen en la zona.
Los ciudadanos se mostraron insatisfechos con la tradicional política que excluye las
rigurosas y obligadas etapas de consulta pública. Se demanda una mayor participación
social pero con efectos visibles en sus localidades, asumiendo por su parte el principio cívico
de la corresponsabilidad.
Las voces de los participantes, así como sus peticiones escritas, reflejan la importancia de
adecuar y procurar medios efectivos para que la participación cívica tenga un mayor
impacto en el diseño, ejecución y supervisión de las políticas públicas en la región.
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Y entender libertades exige reflexionar las matices que representa: acceso a educación,
salud, vivienda, trabajo, cultura y alimentación.
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La asociatividad comunal deja de ser un mero componente discursivo y exige a la autoridad
mayor espacio de participación para la aplicación de presupuestos incluyentes; el
tradicional modelo de aplicación unipersonal de recursos y obra pública está agotado,
dando auge a un esquema de interacción real y de articulación sustantiva entre gobernantes
y comunidad.
De igual modo, y señalado como un compromiso hacia la ciudadanía, se mostró la enorme
inquietud de un mayor número de espacios físicos para la convivencia entre los habitantes,
donde destacan la creación y/o rehabilitación de espacios comunales para potenciar las
actividades culturales, cívicas y de recreación.
La demanda en la recuperación de espacios públicos es sin duda un tema que habrá de
traducirse en acciones concretas para las localidades.
Por ello, los objetivos estratégicos que se desprenden se enlistan de la siguiente manera:
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Objetivos estratégicos:
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FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO Y
CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
1.1 Empoderamiento y toma de decisiones de
los ciudadanos.
1.2 Promover la cultura anti-corrupción.
1.3 Capacitación de funcionarios en materia de
atención a los usuarios con apego a los
derechos humanos.
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1.4 Promocionar actividades cívicas, deportivas
y culturales.
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EJE 2. Desarrollo económico con equidad.

Es importante destacar que la economía del Municipio es heterogénea; por un lado
contrastan las producciones y caza de especies marinas mientras en la zona montañosa hay
cultivos agrícolas diversos, tales como frijol, jitomate, maíz, arroz, sorgo, entre otros.
Además, es reconocida la producción de café, plátano y mango, además de ciertos frutos
exóticos. En cuestión de ganadería, San Blas debe apuntar a favorecer el acceso a una
cadena productiva más eficiente, desde la crianza hasta la comercialización. Es justamente
en estas actividades económicas primarias que la población laboralmente ocupada del
municipio se dedica en un 47%.
No obstante, en el contexto actual existen situaciones que indican ciertos riesgos para
conseguir un modelo de desarrollo local sustentable en el municipio; como ejemplo, según
el Foro Económico Mundial (2017), México está posicionado en el lugar número 45 de
inclusión y desarrollo económico entre 78 economías. Esto se traduce en que las
condiciones para promover la participación de los habitantes con menos recursos en la
economía, son menos propicias y oportunas en México que las ofrecidas por países de
desarrollo similar en América Latina.
Además, las reformas fiscales en el país reducen la capacidad de consumo e inversión, dado
que se genera un incremento en el ámbito recaudatorio, que se traduce en menos gasto
público y asignación de presupuesto.
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Uno de los temas que debe ser repensado en los nuevos mecanismos de hacer gestión
pública y gobierno, recae en la inclusión social-económica a través de la información,
capacitación, cumplimiento de las leyes y comunicación práctica entre ciudadanía y
autoridad; y que se traduce en el afianzamiento de nuevos modelos de desarrollo
económico.
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Como ejemplo, en Nayarit se tienen registros que el Producto Interno Bruto en la actividad
económica de agricultura, cría y explotación de animales, pesca y caza ha venido mostrando
un decremento significativo en los últimos años; es decir, los productores obtienen cada
vez menos renta.
Como se mencionó anteriormente, la condición de pobreza que existen en el municipio,
señala que en 2010, el 58% de la población presenta algún tipo de pobreza, es decir 23,259
habitantes; de los cuales, el 8% viven en pobreza extrema, cifra que equivale a 3,250
personas que requieren de atención urgente por parte de la sociedad y el gobierno.
Hablar de desarrollo económico, implica necesariamente hacer referencia a indicadores de
ingreso y de gasto. Pero además, es dar cumplimiento con las leyes relacionadas con los
asuntos económicos de la región.

Es importante señalar que durante años, el gobierno federal y estatal ha señalado que el
turismo es una actividad clave para el Estado de Nayarit. En materia de actividades turísticas
y de recreación en litorales, el competidor más cercano es el municipio de Bahía de
Banderas, cuyos gobiernos y empresarios han podido explotar económicamente a esa
región.
Las fortalezas que presenta el municipio en materia de desarrollo económico, radicada
principalmente en su segmento poblacional laboral, permite repensar y rediseñar la
promoción de un modelo integral de desarrollo económico local y equitativo; donde las
distintas regiones productivas sustenten sus actividades en el impulso a la industrialización
y valor agregado de sus producciones, que respete y proteja al medio ambiente, promueva
la creación y desarrollo de la pequeña y mediana empresa, que son las que poseen mayor
capacidad para generar empleos.
En el municipio se deben aprovechar las competencias y talentos laborales de su población,
a pesar de su infraestructura e industria tradicional es posible encadenar procesos
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A pesar que existen indicadores oficiales, como los publicados por la Secretaria de
Desarrollo Social, donde se expone en 2010 que el Municipio de San Blas es categorizado
como “Muy bajo” en el Grado de rezago social, y para 2015 como “Bajo”, existen tareas
pendientes en muchas localidades donde existe un grado de exclusión y rezago social muy
alto, que se traduce y refleja en comunidades poco productivas.
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productivos y sinergias comerciales para la integración de actividades que permitan
aumentar el tamaño de las plantas y su productividad, así como la creación de empleos
formales y la inserción en procesos de innovación y aprendizaje locales. San Blas, es un
municipio con las características suficientes para impulsar y gestionar recursos para
emprendedores, incorporando a mujeres y otros grupos segregados a pequeñas y medianas
empresas.

2.1 Reactivación
económica a
través de la
vinculación

2.2 Gestionar
apertura de
empresas y
promover
emprendedores

2.3 Promoción e
infraestructura
turística.

2.4 San Blas
Próspero y
vigilante de sus
recursos.
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Bajo la lógica de que los recursos disponibles, son menores a las demandas y peticiones
para dar atención a las necesidades, es válido considerar y hacer que dichos recursos se
optimicen, tratando de beneficiar al mayor número de personas. Por lo que se proponen
los siguientes objetivos estratégicos en materia de desarrollo económico con equidad:
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EJE 3. SEGURIDAD Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
México ha signado una serie de compromisos internacionales que lo comprometen al
irrestricto cumplimiento con el respeto a los derechos humanos .
El respeto y garantía de los DDHH es una propósito general de todas las constituciones y es
el Estado el que tiene la obligación de respetarlos y garantizarlos, adoptando las medidas
necesarias para lograr su satisfacción en la población y asegurar la prestación de
determinados servicios.

Ante este escenario, San Bas adquiere el compromiso a construir un municipio sin violación
a los DDHH al llegar al cuarto año de gobierno de la presente administración.
Adicionalmente, se rehabilitará la infraestructura para la seguridad
Parece una meta difícil de cumplir pero el compromiso existe y se trabaja para lograrlo con
las siguientes medidas: en específico la red de alumbrado público que en muchas
localidades está en franco deterioro y fue, entre otras peticiones, una de las demandas más
recurrentes de los ciudadanos como puede comprobarse en el capítulo de Anexos, al final
de este documento.
Parece una meta difícil pero el compromiso existe y, junto con otros objetivos, se llevará a
cabo con las siguientes estrategias:
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Desde 2011, debido a la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos tienen
rango constitucional contenidos en los tratados internacionales de los que México es parte.
A pesar de dichas reformas y organismos, en consideración de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos en el país se violan de manera grave debido a fallas estructurales e
históricas sin solución y en algunos estados se realiza de manera sistemática y en
complicidad con las autoridades de distintos niveles de gobierno. Para Amnistía
Internacional la violación en México es endémica y la garantía de los mismos no es accesible
a todos los sectores de la población.
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Eje 3. SEGURIDAD Y RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS
Eje 3. SEGURIDAD Y RESPETO A LOS
DERECHOs HUMANOS
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• 3.1 Crear un espacio para la denuncia de
probable violación a los DDHH. Se trata de
construcción institucional.
• 3.2 Ofrecer talleres para la capacitación e
información de los ciudadanos. Se trata de
promoción y defensa.
• 3.3 Mejoramiento y rehabilitación de
infraestructura para la seguridad.
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Eje 4. SALUD INTEGRAL
El derecho a la salud se refiere a que la persona tiene como condición innata
gozar de un medio ambiente adecuado para la preservación de su salud, el
acceso a una atención integral y un trato digno.
Este derecho es inalienable y aplicable a todas las personas sin importar su
condición social, económica, cultural o racial y para que puedan ejercerlo se
deben considerar los principios de accesibilidad y equidad.

Este derecho está consagrado en tratados internacionales y regionales de
derechos humanos y en las constituciones de todo el mundo, como el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966; la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer de 1979 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, entre
otros..
En México, el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos
establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Contempla derechos importantes estrechamente relacionados como el
derecho a la alimentación, al agua, a la vivienda, a un ambiente limpio y sano,
a los derechos de los niños, etc.
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El derecho a la salud significa que los gobiernos deben implementar las
medidas que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente
posible, condiciones de trabajo saludable y seguro, vivienda adecuada y
alimentos nutritivos.
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De esta manera, es obligación del estado acabar con las muertes maternas
prevenibles; adoptar medidas para luchar contra los crecientes niveles de
obesidad infantil y sobre todo, investigar acerca de las tendencias recientes en
esperanza de vida y las muertes prematuras. Es responsabilidad de todos
realizar un trabajo exhaustivo en la prevención. Por mencionar
Algunas medidas preventivas: acudir regularmente al servicio médico para un
chequeo general, a los menores aplicarles sus vacunas en tiempo y forma,
tener una buena alimentación, evitar el sedentarismo y practicar actividades
físicas.
En este contexto, San Blas se suma a lo anterior con un eje, a saber:

• 4.1 Ofrecer a los ciudadanos
instalaciones de salud modernas,
equipadas, eficientes y un hospital de
2do. nivel en cabecera.
• 4.2 Promover en el municipio la cultura
de la corresponsabilidad en la creación
de una vida saludable.
• 4.3 Identificar riesgos sanitarios
recurrentes en el municipio con un
diagnóstico preciso de la situación
sanitaria.
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Eje 4. SALUD INTEGRAL
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EJE 5. Un municipio transparente e inteligente.

Esta situación ha generado que la transparencia limite su potencial como un mecanismo
regulador y evaluador de las acciones y resultados del gobierno, y en consecuencia no
funcione como un mecanismo de rendición de cuentas. Aún más preocupante es el que
algunos funcionarios la utilicen como bandera para descarar el mal uso de los recursos
públicos. Situación que solo promueve enojo social y, en algunas ocasiones, es una especie
de defensa por parte del ciudadano para justificar sus propias conductas deshonestas y
actos de corrupción.
En los últimos 10 años, si bien es cierto que han existido grandes logros en términos de
transparencia y rendición de cuentas, también es cierto que estamos en un buen momento
para hacer un recuento de los daños y reorientar todos los esfuerzos que han desvirtuado
el objetivo de la transparencia y rendición de cuentas como mecanismos reguladores y
evaluadores del gobierno.
Entendamos como transparencia a la provisión de información pública de calidad,
focalizada (orientada estratégicamente a la demanda real de información), contextualizada
y con valor agregado, a través del uso de tecnologías de la información que permita
organizarla, hacerla accesible y de fácil uso.
Por su parte, la planeación de un gobierno inteligentes una actividad que da las respuestas
necesarias para ir recorriendo las rutas que se plantean en todas las áreas que conformen
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La transparencia como un esfuerzo aislado no brindará los resultados deseados. Debe
entenderse como un mecanismo al interior de un sistema que tiene como fin último la
gobernabilidad democrática y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
La transparencia en México ha sido víctima de sí misma. La falta de información acerca de
lo que es, para qué sirve y cómo se usa, ha llevado a resultados poco eficientes. Por el lado
de la demanda, se ha convertido en un mecanismo facilitador de información pública, en su
mayoría sobre programas, servicios públicos o trámites y servicios. Y por el lado de la oferta,
el uso que le han dado los servidores públicos -principalmente el Poder Legislativo- muestra
cierto grado de cinismo al dar a conocer el despilfarro de recursos públicos, que van desde
sus sueldos y dietas, hasta procesos de contratación que presumen de irregularidades.
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la estructura organizacional de éste y su articulación, posibilitando el éxito de las políticas
de crecimiento y desarrollo social, económico, educativo y político.
La planeación estratégica no es un discurso, en ésta lógica, existen elementos
administrativos claves de cualquier gobierno moderno que hacen posible su eficacia y son
los individuos, la estructura, la tecnología, el ambiente externo y la información; es así que
los administradores requieren de ésta última como fundamento para enfrentarse y superar
los cambios del entorno y sobre todo los que provoca la competencia y los que el fenómeno
de la globalización implican.
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Es fundamental entender que un gobierno que no cuente con la información necesaria para
tomar decisiones correctas y oportunas, se pondrá en una posición de desventaja ante las
demandas sociales y políticas y además será incapaz de resolver con bases sólidas la
incertidumbre y los problemas de índole administrativos y político/social que se presenten.
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INDICADORES DE MEDICIÓN DE LOS EJES

En los cuadros que se presentan a continuación se encuentran referidos los
indicadores de resultado y proceso en su mayoría, sobre los cuales la presente
administración monitoreará sus avances. Estos indicadores se encuentran
alineados a los ejes del plan, a los programas de desarrollo propuestos y a los
objetivos establecidos, cabe resaltar que dicho sistema será revisado y consolidado
por Planeación y Desarrollo Municipal.
DEMOCRATICO

Y

CONSTRUCCION

DE

LA

Dirección o
área
encargada

Nombre del Indicador

Objetivo

Definición

Unidad de
medida Y meta
AL 2018

Fórmula

Servicios Públicos
Municipales

Calidad en la
prestación de los
servicios públicos
municipales

Mejorar continua
de la
prestación de los
servicios públicos
municipales

Servicios
públicos de
calidad

90% de los
servicios de
mantenimiento
programados

No. De programas
con gestión
continua/ no de
programas
propuestos x 100

Alumbrado Público

Electrificación e
instalación de
luminarias en
colonias
populares

Alumbrado Público

Electrificación e
instalación de
luminarias en
colonias populares

Proporcionar
Porcentaje de colonias o
alumbrado
zonas que no cuentan con
público a colonias Alumbrado público en el
populares
Municipio.
Sustitución de
red eléctrica de
alumbrado
público

Reparación de
circuitos/mes

(Número de
colonias y/o zonas
sin luminarias /
Número de colonias
y/o zonas existentes
en San Blas) x 100
Porcentaje del universo de
Número de
(Núm. De circuitos
red
Lámparas.
recibidos de la
eléctrica recibida de la
Trimestralmente Admón. Anterior en
administración anterior en
Funcionamiento /
buen
Núm. De circuitos
Funcionamiento.
existentes) x 100
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1.- FORTALECIMIENTO
CIUDADANIA
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Alumbrado Público

Instalación de
temporizadores
para alumbrado
público

Instalación y
programación de
temporizadores
para ahorro de
energía eléctrica

Porcentaje de
temporizadores
instalados
actualmente

Número de
instalaciones
de lámparas

(Núm. De
temporizadores
Existentes/Núm. De
temporizadores
requeridos) x 100

Parques y Jardines

Cobertura de
Espacios Sujetos a
Mantenimiento.

Dar
mantenimiento a
los espacios
públicos.

Verifica que todos los
espacios se
Encuentran registrados y
se les da mantenimiento.

95% de los
espacios
totales del
Municipio

Aseo Público

Relleno sanitario
funcional y capaz
de atender la
demanda presente y
futura

Garantizar el
espacio
disponible para la
disposición de los
residuos sólidos

Capacidad del relleno
sanitario
para la disposición
final de los residuos
sólidos

90% de la
basura que
se genera
diariamente
recogerla

Desarrollo Urbano
y
Ecología

Reciclado y
separación de la
basura

Impulsar en la
población en
general la cultura
del
reciclado y la
Separación de la
basura.

Separación
de la basura
en orgánica,
inorgánica y
sanitaria como
estrategia para cuidar el
medio
ambiente

85% de las
comunidades
totales
donde se
realiza la
recolección
de basura

(Espacios que
recibieron
mantenimiento /
Espacios reales
registrados) x 100
toneladas de basura
diarias recolectadas
/ capacidad
disponible del
relleno sanitario) x
100
(Número de
toneladas de basura
que se separan /
Total de toneladas
de basura
generadas ) x 100

Desarrollo Urbano reglamento de urbano y crear o actualizar reglamento que regule la
y
ecología del Municipio
el
emisión de
Ecología
de
reglamento sobre
productos que
San Blas
buenas prácticas
contaminen el medio
de
ambiente
limpieza en el
municipio

Reglamento
creado

Tesorería
Municipal

Capacidad
recaudatoria del
padrón de usuarios

Saneamiento y
depuración del
padrón de
usuarios del
servicio de agua
potable

Poner al corriente los
pagos del
padrón de usuarios del
servicio de
agua potable

90% de los
usuarios al corriente
usuarios
de sus pagos/
Morosos. al
Totalidad del
final del trienio un padrón de usuarios)
30% de
x 100
manera
anual

OROMAPAS

Cobertura de
Agua Potable

Elevar el grado de
cobertura en el
territorio
municipal
en suministro de
agua potable

Abastecer de
agua potable
a viviendas que no
Cuentan con el servicio.

20 % de manera No de viviendas con
anual. Al final del
servicio de agua
trienio un
potable en el
70% de
municipio/ Total de
viviendas
existentes) x 10

OROMAPAS

Frecuencia de
suministro del
agua potable

Mantener en las Porcentaje de colonias del
comunidades del
total
Municipio de
existente que cuentan con
San Blas la
tandeos
frecuencia optima
del servicio de
agua potable

Medición
diaria en
cada una de
las
localidades

No de colonias con
tandeo de agua
potable / Total de
colonias) x 10
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Cobertura de
Alcantarillado

OROMAPAS

Tiempo de
ejecución del
programa de
rehabilitación y
mantenimiento
de la red de
Alcantarillado

OROMAPAS

Elevar el grado de
cobertura en el
territorio
municipal
en red de
alcantarillado
sanitario y pluvial

Construir un sistema
formal de
desalojo de aguas
residuales en viviendas
que no
cuentan con
el servicio

20% aumentar la
(No. de viviendas
cobertura
con servicio de
anual de
alcantarillado en el
alcantarillad
municipio/ Total de
o en el
viviendas
municipio
existentes) x 100

Eficientar el
Cumplir en tiempo y forma
servicio
con el programa de
de alcantarillado
rehabilitación y
sanitario
mantenimiento
de la red de
alcantarillad o en las
diferentes comunidades
del municipio de
San Blas

Disminución
del tiempo a
realizar o
ejecutar
obra

(Verificar que el
tiempo de
ejecución, no
exceda del tiempo
de programación)
Tiempo de
ejecución-Tiempo de
programación=Días
mora de ejecución

Cobertura en
Servicios medidos.

Realizar cobranza
más equitativa de
acuerdo a los
consumos
individuales

Realizar la
instalación
de medidores
en los servicios
comerciales

30% de los
deudores de
manera
Anual. llegar
a una meta
de alcanzar
el 90% del
padrón al
final del
trienio

servicios
comerciales
medidos / servicios
comerciales
contratados) x 100

OROMAPAS

Cobertura en
servicios
medidos.

Realizar cobranza
más equitativa de
acuerdo a los
consumos
individuales

25% del
padrón de
manera
anual

servicios
industriales
medidos / servicios
industriales
contratados) x 100

OROMAPAS

Cloración del
Agua Potable

Sostener la
calidad
del agua en el
municipio

Realizar la
instalación
de
medidores
en los
servicios
industriales
Conservar los
niveles
actuales de
cloración
dentro del
sistema

OROMAPAS

Tratamiento de
aguas residuales

Elevar el grado de
cobertura en el
territorio
municipal
en tratamiento de
aguas residuales

Reducir la
contaminación de los
cuerpos de
agua dentro
del municipio
mediante la
ampliación y
rehabilitación
n de las
PTAR’s

Niveles
estándares
estatales y
federales

Volumen de agua
residual
tratado/Volumen de
agua residual
generado) x 100

panteones

Disponibilidad
degavetas acorde ala
demanda

Cada mes

No. De
gavetasdisponibles /
Totalde la
demandaactual y

Mantener
No.
ladisponibilidad degavetasdisponiblespara
degavetas
lapoblaciónacorde
parasatisfacer alestándarnacionalestable

No. de muestras
dentro de los
parámetros
permisibles /Total
de muestras
realizadas) x 100
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cido

Limpieza
general
diaria y
seguridad de
los
panteones
municipales
Reglamento

panteones

Aseo general y
seguridad de los
panteones
municipales

Mantener la
limpieza
y seguridad en los
panteones
municipales

panteones

crear el
reglamento de
panteones
municipales

Servicios Públicos
municipales

Sanidad en el
rastro municipal

generar un
documento que
establezca la
bases
para el desarrollo
de
las actividades de
los
panteones
Mejorar las
condiciones
sanitarias del
rastro
municipal

Servicios Públicos
municipales

Sanidad en el
rastro municipal

Servicios Públicos
municipales

Mantenimiento
preventivo

Servicios Públicos
municipales

propiciar las
condiciones para
certificar el
Rastro
del Municipio

Mantener el
rastro
municipal en
condiciones
óptimas
de
funcionamiento
Verificación desanidad Evitar el sacrificio
animal
deganado
enfermo y
suconsumo por
los habitantes
delMunicipio

futura

Diaria

No. De panteones
que se les haya
dado
mantenimiento

Al inicio de
los 6 meses
de la gestión
municipal

Reglamento creado

Estado de la
limpieza en
general
existente y
las
condiciones
de sanidad
del rastro
municipal
requisitos a
nivel estatal
y federal
para
certificación
del Rastro
Municipal
Cumplimiento
o al
Programa de
mantenimiento
to preventivo

Diaria,
mensual,
semestral y
anual

Condiciones de
sanidad del rastro
municipal/
estándares de
sanidad requeridos
a nivel nacional

Al final del
cuatrienio

certificación

Diaria,
mensual,
anual,

(No. de acciones de
mantenimiento /
total de acciones
programadas) x 100

Detectar elganado
enfermo quellega al
rastromunicipalcon
propósitosde sacrificio
ycomercialización

Diario

No. de cabezas de
ganado
enfermasdetectadas
/Total de cabezas de
ganadoverificadas) x
100
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2.- DESARROLLO ECONOMICO CON EQUIDAD

Dirección o
área
encargada

Nombre del
Indicador

Objetivo

Definición

Unidad de
medida o meta

Fórmula

Dirección de
Desarrollo
Agropecuario

Generación de
Producción
Real.

Incrementar la
producción real
generada por los
Programas.

Mide el impacto en
términos del
volumen de
producción real
generada por
ejecutar los
programas a su
Cargo.

Toneladas
al año y por
cosecha
Producción Real
Alcanzada
en el Ciclo
Actual -

Volumen
de Producción Real
Alcanzada
en el Ciclo
Anterior.

2

Director de
Desarrollo
Agropecuario

Generación de
Producción
Interna Real.

Incrementar la
producción
interna real
generada por los
Programas.

Mide el impacto en
términos del valor
monetario deflactado
de la producción
generada por
ejecutar los
programas a su
Cargo.

Semestral
y anual

(Valor de la
Producción Interna
en el Ciclo
Actual/1+ Tasa de
Inflación
del
Período) Valor de la
Producción Interna
en el Ciclo
Anterior.

3

Director de
Desarrollo
Agropecuario

Ampliación de
la Base de
Beneficiarios.

Aumentar el
número de
productores
beneficiarios de
los programas

Mide el aumento de
beneficiarios de los
programas
registrados en el
padrón
Correspondiente.

Cantidad
total de
beneficiarios por
ejercicio
fiscal

Número
absoluto de
beneficiarios
registrados en ciclo
actual Número
absoluto de
beneficiarios
registrados en el
ciclo
Anterior.

4

Director de
Desarrollo
Agropecuario

Elevación del
Índice de
Cobertura de
los Programas

Propiciar que un
número mayor
de productores
aspirantes
accedan a los
beneficios de los
Programas.

Medir la capacidad
de atención a
productores
aspirantes a los
beneficios de los
programas

Ejercicio
fiscal

Número de
productores
beneficiados en el
ciclo/
Número de
productores que
solicitaron el
beneficio

SAN BLAS 2017-2021. MAR DE OPORTUNIDADES

No.
Del
proyect
o
1

55

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SAN BLAS 2017-2021

Director de
Desarrollo
Agropecuario

Generación de
Empleos Incrementar
los empleos generados
por los programas.
Mide el impacto en
términos del número
de nuevos empleos
Generados por ejecutar
los programas a su
cargo. Semestral
y anual Empleos
Alcanzados en el Ciclo
Actual -Empleos
Alcanzados en el
Ciclo Anterior.

Incrementar los
empleos
generados por
Los programas.

Mide el impacto en
términos del número
de nuevos empleos
generados por
ejecutar los
programas a su
Cargo.

Semestral
y anual

Empleos
Alcanzado
s en el
Ciclo
Actual Empleos
Alcanzado
s en el
Ciclo
Anterior.

6

Director de
Desarrollo
Agropecuario

Reuniones
estratégicas con
productores por
actividad
económica

Analizar las
actividades
propias de la
región y con ello
establecer un
plan de trabajo

Diagnosticar las
Actividades
económicas
primordiales de
nuestro Municipio

Semestral
, anual

Reuniones
realizadas

7

Director de
Desarrollo
Agropecuario

Elaboración de
proyectos de empleo
temporal en donde
participe el
programa de3x1

Creación de
empleos directos
e indirectos

Generación de
empleo

Semestral
, anual

Número de
empleos
realizados
durante cada
programa

8

Director de
Desarrollo
Agropecuario

Proyectos
productivos

Elaboración de
proyectos
productivos para
la creación de
actividades
económicas que
generen empleo
y dinamismo
económico en el
municipio

Elaboración de
proyectos
productivos locales

Anual
20
proyectos

Cantidad
de
proyectos
realizados
durante
cada
semestre

9

Director de
Desarrollo
Agropecuario

Proyectos
productivos

Coordinarse con
las dependencias
estatales para la
gestión de
apoyos para la
mujer y los
jóvenes
sanblasenses

•Programa de
Uso Sustentable de
Recursos Naturales para
la Producción Primaria.
Programa de apoyo para la
productividad de la mujer
emprendedora

Semestral
10
proyectos

Número de
programas
gestionados/
proyectos
concretados x 100

10

Director de
Desarrollo
Agropecuario

Proyectos
ganaderos

Coordinación entre
SAGARPA para
gestionar apoyos del
Programa ganadero

Programa Ganadero

Ejercicio
fiscal 15
proyectos

Número de
proyectos
gestionados/proyect
os aceptados
100
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Director de
Desarrollo
Agropecuario

Semillas
certificadas

•Adquisición De
Semilla
Certificada Para
Siembra De
Sorgo Y Maíz.

12

Director de
Desarrollo
Agropecuario

Proyecto
pecuario o
programa

13

Director de
Desarrollo
Agropecuario

Fábrica de
fertilizantes

Gestionar apoyos
para la
construcción de
una fábrica de
fertilizantes en
alguno de los
ejidos del
municipio

14

Director de
Desarrollo
Agropecuario

Proyecto de
inversión

15

Director de
Desarrollo
Agropecuario

Vivero

Mejoramiento del
grano del municipio

Número de
toneladas
adquiridas
de manera
anual

Cantidad en
toneladas
de semillas
certificadas

Cantidad
total de
recursos
obtenido
por
ejercicio

Número de
proyectos
gestionado/
proyectos
aceptados
x 100

Fabrica en donde se
cree fertilizante
orgánico para las
mismas actividades
del campo

1 fabrica
por año

Número de
fábricas en el
municipio

Elaborar un
proyecto
de inversión para la
comercialización de
los productos
agrícolas, y
pecuarios
y forestales
existentes en el
municipio

Proyecto de inversión
para diagnosticar la
factibilidad de la
comercialización de
productos agrícolas
del municipio de
San Blas en otras
partes del estado y la
República.

5
proyectos
de
inversión
por año

Proyecto de
inversión por
producto

Creación de un
ESTABLECIMIENTO
DE UN VIVERO
MUNICIPAL.
(Producción de
plantas frutales,
ornamentales y
forestales)

Vivero de plantas
frutales,
ornamentales y
forestales propias de
la fauna de
San Blas Nayarit

1 vivero
por ejido
de
manera
anual

Vivero realizado
por comunidad o
ejido

Gestión de recursos PROGRAMA MUNICIPAL
para obtener apoyos
DE FOMENTO AL
económicos para
DESARROLLO PECUARIO
Mantenimiento De
Equipos Pecuarios
Análisis de
Brucelosis y
Tuberculosis
Adquisición De
Activos Productivos
Pecuarios Menores
Programa de
construcción y
desazolve de
Jagü eyes
Mejoramiento
Genético.
(Adquisición De
sementales)
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Director de
Desarrollo
Agropecuario

Gestión

17

Director de
Desarrollo
Agropecuario

Estudio de
impacto
ambiental

Mantener una
relación cercana y
constante mediante
acuerdos con las
instituciones
educativas y de
investigación para
adoptar medidas
estratégicas que
ayuden al desarrollo
agropecuario,
forestal, pesquero y
acuícola del
municipio
Impulsar la
elaboración
de estudios
de impacto
ambiental en
las
comunidades
donde se
desarrollan
proyectos
relacionados
a la
explotación o
extracción de
recursos
pecuarios y
agropecuarios

Gestiones realizadas
antes las diversas
instituciones
estatales y federales

15 visitas
a
institucio
nes
federales
y
estatales

por año Número de
gestiones
realizadas

Documento que
analiza y diagnóstica
el impacto que tienen
las actividades
económicas del
municipio en el
ambiente

2 estudio
de
impacto
ambiental
por año

Estudio de
impacto
ambiental por
actividad
económica
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PROGRAMA 3.- SEGURIDAD Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
Dirección o
área
encargada

Nombre del
Indicador

Objetivo

Definición

Unidad de
medida o meta

Fórmula

1

Protección
civil

Cursos y talleres
de protección
civil a la
población
abierta

Generar acciones
municipales para la
prevención de los
accidentes viales

Orientara a la
población
para el
cuidado de
su persona
y disminuir
los riesgos
de accidentes

1 por
comunidad
cada año

Número de cursos
realizados/
cantidad de
personas en cada
curso

2

Protección
civil

Atlas de Riesgos
del Municipio

Creación del atlas
de Riesgo del
Municipio de
San Blas

Identificar
las estrategias
y alternativas
que permitan
minimizar
los efectos de los
accidentes o riesgos que
se presenten a
través de
un atlas de
riesgos

1 atlas de
riesgo al final
del cuatrienio

Elaboración del
atlas de riesgo

3

Protección
civil

Flotilla vehicular
disponible y
funcional para
la prestación del
servicio

Incrementar la
infraestructura
disponible para
brindar el servicio
de protección civil

No. De vehículos
de protección
civil disponibles
y funcionales
para la prestación
del servicio en caso de
emergencia

3 vehículos
funcionando
al final del
cuatrienio

(No. De unidades
funcionales / Total
de unidades
existentes para el
servicio de
protección civil) x
10

4

Protección
civil

Cursos de
capacitación y
actualización a
grupos que
participan en el
Sistema
Municipal de
Protección Civil

Generar acciones
municipales para la
adecuada
protección de la
ciudadanía

Preparar a los
participantes para
mejorar su
capacidad
de reacción en casos de
desastre

2 cursos por
año

Eventos
realizados/eventos
programados) X
100
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5

Protección
civil

Simulacros en
coordinación
con las
autoridades
competentes y
escuelas del
Municipio

Mejorar la
capacidad de
respuesta de los
ciudadanos en
casos de desastre

Prepara a la
ciudadanía para
mejorar su
capacidad
de reacción
en casos

1 curso por lo
menos por
año para
cada una de
las instituciones
o autoridades

(Simulacros
realizados/simulac
ros programados)
X 100

6

Protección
civil

Patrullas
disponibles para
la salvaguardar
la seguridad
pública

Incrementar el
equipamiento de
los cuerpos de
seguridad pública
Municipal.

Establece el
número de patrullas
disponibles y
funcionales con
respecto al año
2018 para brindar el
servicio

Adquirir 1
patrulla por año.

(No. De patrullas
funcionales y
disponibles / total
de patrullas
requeridas para
brindar un mejor
servicio) x 100

SEGURIDAD
PUBLICA

Cursos y talleres
de capacitación
a población
abierta, en
particular a las
escuelas
secundarias e
instituciones de
educación
superior del
Municipio en
materia de
prevención del
delito

Generar acciones
Orientar a la
municipales para la
población para el
prevención del
cuidado de su
delito
integridad física y la de su
patrimonio

2 curso por
año en cada
una de las
instituciones

Eventos
realizados/eventos
programados) x
100

8

SEGURIDAD
PUBLICA

Operativos
especiales en
ocasiones
especiales y
fechas
conmemorativas

Proteger a la
población en
eventos
conmemorativos y
fechas especiales

Estrategias
planeadas
en materia de
seguridad pública
para protección
de la población

Cada
festividad o
evento de las
comunidades
del municipio

(Acciones
realizados/Accione
s solicitadas) x 100

Operativos
especiales en
ocasiones
especiales y
fechas
conmemorativas

Proteger a la
población en
eventos
conmemorativos y
fechas especiales

Estrategias
planeadas
en materia de seguridad
pública
para protección
de la población

Cada
festividad o
evento de las
comunidades
del municipio

(Acciones
realizados/Accione
s es solicitadas) x
100

Policías
operativos por
cada 1,000
habitantes

Ampliar la
cobertura de
protección
preventiva a la
Ciudadanía.

Mide la
presencia
de efectivos policíacos
por cada
1,000
Habitantes.

9

10

Protección
civil

SEGURIDAD
PUBLICA
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SEGURIDAD
PUBLICA

Detenidos por
delito remitidos
al Ministerio
Público

Eficientar las
acciones de
seguridad
preventiva en el
Establecimiento del
orden público.

Verifica la solución
Expedita de conflictos
que alteren el orden
público.

12

SEGURIDAD
PUBLICA

Quejas sobre
agentes de
seguridad
pública

Evaluar la calidad
en el ejercicio de la
función de
seguridad pública

Mide el grado en
que la función de
seguridad pública
satisface las expectativa
s sociales.

Disminución
del 90% de
quejas al final
Del trienio.
30% de
manera anual

(Quejas del mes
actual /Quejas del
mes anterior) - 1)
X 100

13

SEGURIDAD
PUBLICA

Auxilio
ciudadano

Evaluar la calidad
en el ejercicio de la
función de auxilio
Ciudadano.

Mide el grado en
que la función de
seguridad pública
Satisface las expectativas
sociales.

Un examen
por año a los
agentes
policiacos

Cualitativa Llenado
del formulario
correspondiente
por parte del
ciudadano
auxiliado

14

SEGURIDAD
PUBLICA

Policías
operativos
acreditados en
cursos de
formación
policial

Certificar las
competencias
profesionales de
los efectivos
policiacos en el
ejercicio de
Sus funciones.

Mide el número de
efectivos que han
obtenido el certificado
correspondiente

10 policías
acreditados
por año

(Efectivos
Certificados/Total
de Efectivos) x 100

Dispositivos
especiales en
eventos y fechas
conmemorativas

Proteger a la
población en
eventos
conmemorativos y
fechas especiales

Estrategias planeadas en
materia de
seguridad vial para
protección de la
población

Festividades
y eventos del
año

(Dispositivos viales
realizados/disposit
ivos viales
programados) x
100

15

SEGURIDAD
Pública y
Protección
civil

Remitidos/Detenid
os por delito) x
100
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PROGRAMA 4.- SALUD INTEGRAL
No. Del
proyecto
1

Dirección o
área
encargada
SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES

Nombre del
Indicador

Unidad de
medida o meta

Objetivo

Definición

Fórmula

Combate al Dengue

Disminuir el
número de
casos de dengue
presentados por la
población

Combatir la
presencia del
mosquito
transmisor
del dengue

Visitar cada
comunidad
y hogar del
municipio
durante el
año para
implementar las
medidas
necesarias

(Número de casos
presentados/
Número de casos
registrados en
2010) x 100

SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES

Derechohabientes
inscritos al seguro
popular

Coadyuvar
el incremento
de la cobertura
del Seguro
Popular.

Disminuir la
cantidad de personas
sin
servicios de
salud

30% de
disminución
al año

Número de
habitantes del
municipio/
cantidad de
personas con
derechos de
servicios de salud
x 100

3

SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES

Campañas de salud
bucal

Generar
actividades
que vengan
a disminuir las
enfermedades
periodontales

Disminuir la cantidad
de personas que
pierden piezas
dentales

30% de
disminución
al año

Número de
habitantes
atendidos/
habitantes totales
de la
comunidad x 100

4

SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES

Campañas
psicológicas

Identificar
aquellos
jóvenes que
presente
problemas
de ansiedad
o de otra
índole

Realización
de cursos talleres
en las escuelas

2 cursos
por año en
cada una de
las instituciones
de educación
secundaria
y media superior

Número de
jóvenes en edad
escolar /
número de
jóvenes
asistentes
al curso taller
x 100
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SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES

Verificación de
negocios

Verificación y
control de giros de
salubridad
local; convenio
de productos
cárnicos;
atención de
reportes como lo
son, rastro
municipal,
mercados y
negocios de
venta de carne

Verificación
de
comercios

Una visita
semestral a
cada uno
de estos

Número
total de
locales/
número
de locales
verificados x 100

6

SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES

Reglamento de
sexoservidoras del
Municipio de
San Blas

Creación o
actualización del
reglamento
de sexoservidoras

Actualización de las
medidas de seguridad
en cuanto
al comercio sexual de
San Blas

Reglamento de
sexoservidoras al
final del primer
año de
gestión Municipal

Creación del
reglamento

7

SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES

Consultas realizadas

Realizar consultas
de revisión a las
personas que se
dediquen al
comercio
sexual en el
municipio

Revisión médica,
con el propósito
de identificar
enfermedades o
infecciones de
transmisión
sexual

Revisiones
bimestrales
a cada una de
estas personas,
hasta el final del
trienio

Número de
consultas
realizadas

8

SERVICIOS
PUBLICOS
MUNICIPALES

Consultas realizadas

Realizar proyecto
denominado:
"comunidades
saludables" en
cada una de las
comunidades de
nuestro
Municipio

Programa de
prevención de
enfermedades

1 visita semestral
a
cada una de
las comunidades
del Municipio

Número de
consultas
realizadas
/ número de
habitantes x 100
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No. Del
proyecto

Dirección o
área
encargada

Nombre del Indicador

Objetivo

Definición

Unidad de
medida o meta

Fórmula

1

Dirección de
deportes

Número de
festivales, eventos y
campeonatos
deportivos

Promover y
fomentar las
expresiones
artísticas, culturales
y deportivas

Mide el número
de eventos
efectuados con
este propósito

En cada fecha del
año que así se
requiera.

1 por semestres
eventos
organizados/
eventos
programados x
100

2

Casa de la
Cultura

Programas
educativos, cívicos y de
urbanidad

Fomentar los
programas
educativos cívicos,
de urbanidad y
buenas maneras

Mide el número
de programas
implementados en
el municipio con
este propósito

3

Casa de la
Cultura

Acervo cultural
en las bibliotecas
públicas
municipales

Incrementar el
acervo cultural y las
condiciones
existentes en las
bibliotecas públicas
municipales

Incremento del
acervo cultural en
las bibliotecas
públicas
municipales

20 libros nuevos
cada año, en las
bibliotecas del
Municipio

Acervo
bibliográfico
nuevo
Gestionado a partir
de sept. De 2014/
Material
bibliográfico
existente) x 100

4

Dirección de
jurídico

Campañas
informativas de
promoción de los
derechos
humanos

Que las quejas que
sean presentadas
sean procedentes

30% de manera
anual y
finalmente al fin del
trienio el 90%

campañas
realizadas/
Número de
campañas
programadas) x
100

5

Dirección de
Salud

Combate
al Dengue

Disminuir el número
de quejas
presentadas ante
funcionarios
municipales a través
de una adecuada
capacitación a la
ciudadanía en general
Disminuir el número
de casos de dengue
presentados por la
población

Combatir la
presencia del
mosquito
transmisor del
dengue

Realizar 2 visitas
durante el año a
cada uno de los
hogares del
municipio

(Número de casos
presenta
dos/Número de
casos registrados
en
2010) x 100
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INSTITUTO DE LA
JUVENTUD

Cursos y talleres
de capacitación a los
jóvenes de la zona
urbana y rural de
desarrollo
integral

Generar acciones
municipales para
preparar a los
jóvenes

Capacitar a los
jóvenes de
San Blas, con
cursos en
diferentes oficios
que son rentables
para el Municipio
de San Blas

2 cursos por
comunidad
durante cada
año

(Eventos
realizados/
eventos
programados) X
100

7

INSTITUTO DE LA
JUVENTUD

proyecto

Generar un
proyecto que sea
auspiciado por el
programa de empleo
temporal, en donde
los jóvenes de
San Blas
presente un servicio
a su comunidad y
sean remunerados

programa de
empleo temporal

Un proyecto por
año y comunidad

número de
proyectos
propuestos/
número de
proyectos
realizados x 100

8

DIF E INSTITUTO
DE LA JUVENTUD

Conferencias de
prevención de
adicciones y
violencia en los
jóvenes de la zona
urbana y
rural

Generar acciones
Hacer una
municipales para
concientización en
disminuir el nivel de
los jóvenes sobre
violencia y
los problemas que
adicciones
genera, la violencia y la
drogadicción

2 conferencias al
año por
comunidad

(Eventos
realizados/
eventos
programados) X
100

9

INSTITUTO DE LA
JUVENTUD

Ciber

creación de un ciber
estudiantil, en el cual
los jóvenes
pueda tener acceso
a internet y a
imprimir sus
trabajos escolares

lugar físico donde
los jóvenes
puedan realizar
sus trabajos
escolares

Un ciber en cada
comunidad al
final de los cuatro
años años

numero de
ciber/número
de comunidades x
100

10

INSTITUTO
DE LA
MUJER Y DIF
MUNICIPAL

Campañas de
sensibilización
sobre la
violencia
de género

Concientizar a la
población sobre el
impacto emocional
y social de la
violencia

TALLERES,
CURSOS, PLATICAS

1 campaña por
año en cada
comunidad

TOTAL DE
talleres
realizados /
número de
talleres
programados) x
100

11

Presidencia

BIBLIO
AVION

creación de una
biblioteca que se
ubique dentro del
fuselaje de un Avión

biblioteca

1 en la cabecera
municipal

12

Presidencia

internet en
espacios
públicos

Favorecer el
incremento de
espacios público
con internet

espacios públicos
con internet

2 espacios
públicos por año

número de
visitas/
número
total de
habitantes del
municipio x 100
numero de
espacios con
internet/ número
de
lugares públicos
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del municipio

INSTITUTO
DE LA
MUJER Y DIF
MUNICIPAL

Campaña
s de
difusión
de los
derechos
de las
mujeres

Difundir y fomentar
el respeto a los
derechos de la
mujer rural y urbana

Talleres y Pláticas

2 talleres en
cada comunidad
por año

(Total de talleres
realizados /
número de
talleres
programados) x
100

14

INSTITUTO
DE LA
MUJER Y DIF
MUNICIPAL

Campañas de
Promover la
sensibilización con
incorporación de
perspectiva de género a políticas públicas con
funcionarios
enfoque de
públicos
género

Talleres y Pláticas

2 talleres en
cada comunidad
por año

Verificar que la
situación de la
Mujer ha mejorado
Como resultado de
los programas.

PROYECTO DE
INVESTIGACION.
DIAGNÒSTICO

1 proyecto por
Comunidad.

Impulsar la
generación de
proyectos
productivos para
mujeres

Registro, vinculación y
seguimiento de
grupos de mujeres

5 proyectos por
año en cada
comunidad

(Total de talleres
realizados /
número de
talleres
programados) x
100
Compara los
resultados de la
encuesta del
período actual
con los resultados
de la
encuesta del
período
Anterior.
(Total de grupos
activos /
número de
grupos integrad
os) x 100

15

INSTITUTO
DE LA
MUJER Y DIF
MUNICIPAL

Mejoramiento de la
situación actual de la
Mujer

16

INSTITUTO
DE LA
MUJER Y DIF
MUNICIPAL

Incorporación de la
mujer al ámbito
productivo y
autosustentable

17

INSTITUTO
DE LA
MUJER

Apoyo a la
pequeña, mediana
empresa
y negocio
familiar

Impulsar la
Registro, vinculación y
incorporación de la
seguimiento de
mujer urbana a los
mujeres empresarias
ámbitos productivos

3 empresas por
cada año en cada
comunidad

18

INSTITUTO
DE LA
MUJER

Apoyo a
la pequeña,
mediana
empresa
y negocio
familiar

Creación de una
sociedad de mujeres
empresarias
Sanblasences

sociedad de
mujeres
empresarias

1 sociedad por
comunidad al
Año
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19

INSTITUTO
DE LA
MUJER Y DIF
MUNICIPAL

Impulsar la
incorporación de la
mujer a
los ámbitos
laborales en
vinculación con
instancias de
empleo

Impulsar la
incorporación de la
mujer a los ámbitos
laborales

Gestión de ferias
de empleo para
mujeres a través
de las diferentes
empresas locales e
instituciones
gubernamentales

1 al año en la
cabecera
municipal

Número de
personas
empleadas /
Personas
atendidas) x 100

20

DIF

Asesoría
Psicológica

Brindar asesoría
psicológica a las
personas que lo
soliciten

Dar seguimiento a la
atención psicológica del
paciente

Semanalmente
15 personas

21

DIF

Asesoría
Psicológica A
Escuelas de nivel
básico, secundarias y
medio superior

ofrecer cursos y
platicas psicológicas
a los jóvenes
estudiantes

platicas y talleres
psicológicos

2 talleres al año
escolar para cada
una de las
instituciones de
educación básica y
media Superior

(Número de
personas activas
atendidas /
número de
personas
atendidas ) x 100
número de
jóvenes
atendidos/
cantidad total de
jóvenes
estudiantes del
municipio x 100

22

DIF

Festivales

creación de
programas para
celebrar fechas
importantes

eventos

Cada fecha
importante

Objetivo

Deliberar, analizar
y resolver
colegiadamente
los actos del
gobierno
municipal.

Nombre del
Indicador

Sesiones
Ordinarias

Definición

Con base en lo
dispuesto por la
ley se deberán
estudiar y resolver
los asuntos
municipales

Fórmula

Sesiones
efectuadas/
sesiones
programadas x
100

Meta/ Unidad
de Medida

100%
porciento

Tipo de
Indicador/
Dimensión/
Frecuencia
de Medición

Proceso
Eficacia
Trimestral
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Objetivo

Nombre del
Indicador

Definición

Fórmula

Meta/ Unidad
de Medida

Tipo de
Indicador/
Dimensión/
Frecuencia
de Medición

Tomar una
participación
activa y
comprometida
con la ciudadanía.

Asistencia y
participación
en las
Reuniones del
Cabildo

Asistir y canalizar
para su votación
los diferentes
asuntos que se
traten en las
sesiones.

Asistencia a
sesiones/
Invitación a
sesiones x 100

95%
Porciento

Proceso
Eficacia
Trimestral

Lograr una
oportuna y amplia
rendición de
cuentas

Vigilancia en
el envío
oportuno de
las cuentas
públicas

Coadyuvar en la
integración y envió
oportuno al
Congreso del
Estado de la
cuenta pública
municipal.

Envió oportuno
de la cuenta
pública
trimestral y
cierre de
ejercicio

Envío puntual
de 4 informes
al año.

Proceso
Efectividad.
Trimestral

Supervisar la
formulación y
actualización del
inventario de
bienes muebles e
inmuebles del
municipio.

Elaboración
del Inventario
de Bienes
Muebles e
Inmuebles
Municipal.

Registro y
actualización de
todos los bienes
muebles e
inmuebles
propiedad del
Municipio en el
inventario y
contabilidad
municipal.

Levantamiento
anual del
inventario
general durante
el mes de
Agosto.

1 (una)
Por lo menos

Proceso
Efectividad
Anual

Legalizar con la
firma los contratos
y convenios que
celebre el
Ayuntamiento

Certeza
jurídica en los
contratos y
convenios
municipales

Legalización total
de los contratos y
convenios.

Total de
contratos y
convenios
firmados/total de
contratos y
convenios
generados x 100

100%

Proceso
Efectividad
Trimestral

Regularizar la
inscripción de los
bienes
municipales en el

Inscripción de
los bienes
municipales
en el Registro

Registro de todos
los bienes
inmuebles
municipales en el

Total de bienes
inmuebles
inventariados/
total de bienes

100%

Proceso
Efectividad
Trimestral
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Nombre del
Indicador

Definición

Fórmula

Meta/ Unidad
de Medida

registro público de
la propiedad

Público de la
Propiedad

registro público de
la propiedad

registrados x
100

Dar a conocer a la
ciudadanía los
principales
acuerdos
tomados por el
Ayuntamiento

Publicación de
los acuerdos
del
Ayuntamiento.

Número de
publicaciones
dando a conocer
los acuerdos del
ayuntamiento

Publicaciones al
cierre del
Trimestre

1 (una)
Por lo menos

Proceso
Eficacia
Trimestral

Asentar en acta al
terminar cada
sesión los
acuerdos
tomados por el
Ayuntamiento.

Actas
levantadas
que pasan a
formar parte
del libro de
Actas del
Ayuntamiento

Actas de las
sesiones del
cabildo municipal

No de actas
levantadas/No
de sesiones
efectuadas x
100

100%

Proceso
Efectividad
Trimestral

Realizar
reuniones
periódicas con las
Autoridades
Auxiliares y los
comités de acción
ciudadana.

Reuniones de
trabajo para
asesorarlos en
el mejor
cumplimiento
de sus
funciones de
gobierno

Número de
reuniones
celebradas en el
trimestre s/lista de
asistencia

No de reuniones
celebradas/No.
de reuniones
programadas x
100

80%

Proceso
Efectividad
Trimestral

Regularizar el
Padrón de
Contribuyentes
del Municipio

Depuración
del Padrón de
Contribuyente
s del Municipio
en cada una
de las
obligaciones
fiscales
(catastro y
licencias de
funcionamient
o de negocios)

Que el padrón
refleje el dato real
de los
contribuyentes del
municipio

Contribuyentes
registrados al
inicio del
trimestre vs
contribuyentes
registrados al
final del
trimestre

Número de
Contribuyente
s que se
agregaron o
se eliminaron
del padrón

Resultado
Efectividad
Trimestral
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Tipo de
Indicador/
Dimensión/
Frecuencia
de Medición
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Fórmula

Meta/ Unidad
de Medida

Avance en la
evasión,
elusión y el
rezago en el
pago del
impuesto

Que la hacienda
pública municipal
se vea fortalecida
con mayores
ingresos

Ingreso
recaudado al
cierre del
trimestre /
Ingreso del
mismo trimestre
del año anterior
x 100

5% Superior al
total anual
recaudado del
año anterior

Resultado
Eficiencia
Anual

Inversión
Municipal

Incrementar
gradualmente el
monto que se
destina para
inversión

Gasto
Inversión/Gasto
Total x 100

Más del 43%

Impacto
eficiencia
trimestral

Controlar, evaluar
y vigilar la gestión
pública municipal

Auditorias,
Inspecciones y
Evaluaciones

Vigilar que los
recursos
asignados al
municipio se
apliquen de
acuerdo a la
normatividad

No de
auditorías,
inspecciones y
evaluaciones
efectuadas /
programadas
por 100

Al menos 1
auditoria anual

Proceso
Efectividad
Anual

Atender las
quejas y
denuncias
ciudadanas

Sistema de
atención de
quejas y
denuncias
ciudadanas

Establecer y
operar un sistema
de atención de
quejas y
denuncias

No de quejas
atendidas/No de
quejas recibidas
x 100

Atención de al
menos del
95% de las
quejas
recibidas

Proceso
Efectividad
Trimestral

Intervenir en los
cambios de
titulares de las
dependencias

Intervenciones
en cambios de
titulares en
mandos
medios y
superiores

Establecer un
esquema de
entrega-recepción
de los bienes y
valores en
custodia de los
titulares

No de
intervenciones/N
o de cambios de
titulares x 100

100%

Proceso
Efectividad
Trimestral

Incrementar la
eficiencia
recaudatoria en el
impuesto predial

Privilegiar el gasto
de inversión por
encima del gasto
corriente
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Objetivo

Nombre del
Indicador

Tipo de
Indicador/
Dimensión/
Frecuencia
de Medición
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Gestión y
Seguimiento al
sistema municipal
de planeación

Verificar la
pertinencia de las
inversiones en
obra y acciones
públicas

Verificar la
correcta
integración de los
expedientes
unitarios de obra

Garantizar la
prestación del
servicio de
recolección de
basura a toda la
ciudadanía

Mejorar continua
y permanente la
prestación de los
servicios públicos

Nombre del
Indicador

Meta/ Unidad
de Medida

Definición

Fórmula

Evaluación de los
avances y
cumplimiento de
metas y acciones
del P.M.D.

Reuniones
semestrales del
COPLADEMUN
realizadas/reuni
ones
programadas x
100

100%

Proceso
Efectividad
Semestral
Noviembre y
Mayo
(informar en 4º
y 2º trimestre
en cuenta
pública)

Validación de
los
expedientes
Técnicos

Validación y
aprobación de los
expedientes
Técnicos

Validación y
aprobación de
los expedientes
que en material
de inversión
presentan las
dependencias
municipales.

No. de
expedientes
revisados/No
de
expedientes
recibidos x
100%

Proceso
Efectividad
Trimestral

Expedientes
de obra
integrados

Los expedientes
unitarios deben
estar integrados
de acuerdo a lo
dispuesto en la
Ley de Obra
Pública

No de
expedientes
revisados /No de
expedientes
generados x 100

100%

Proceso
Efectividad
Trimestral

Cobertura en
el servicio de
recolección de
basura

Garantizar el
servicio de la
recolección de
basura en el
territorio municipal

No de viviendas
y
establecimientos
atendidos/Total
de viviendas y
establecimientos
x 100

95%

Resultado
Cobertura
Trimestral

Se requiere elevar
la calidad de los
servicios públicos
municipales.

No de
programas con
gestión
continua/No de
programas
propuestos x
100

90%

Resultado
Calidad
Trimestral

Plan y
evaluación
periódica del
Plan Municipal
de Desarrollo

Calidad en la
prestación de
los servicios
públicos

SAN BLAS 2017-2021. MAR DE OPORTUNIDADES

Objetivo
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Indicador/
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Frecuencia
de Medición
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Nombre del
Indicador

Definición

Promover la
corrección
gratuita de actas
para personas de
escasos recursos

Número de
campañas de
registro civil y
corrección de
actas

Mide el número de
campañas
efectuadas con
este propósito

Campañas
organizadas /
Campañas
programadas x
100

95%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral

Generar acciones
municipales para
fomentar la
cultura del
registro oportuno
de las personas.

Encuentros
con los
delegados,
jueces
auxiliares y la
procuraduría
de la defensa
del menor y la
familia.

Propiciar el
acercamiento con
la ciudadanía a
través de estos
conductos para el
registro de las
personas.

Acciones
realizadas/accio
nes
programadas X
100

95%
Porcentaje

Proceso
Eficiencia
Trimestral

Supervisar el
correcto
funcionamiento de
las oficialías del
Registro Civil.

Visitas de
supervisión a
las oficialías
del Registro
Civil.

Se requiriere
revisar el
adecuado
funcionamiento de
las oficialías del
Registro Civil.

No de visitas
efectuadas/No
de visitas
programadas X
100

95%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral

Aplicar con
oportunidad los
recursos
destinados para
inversión en
infraestructura
social

Eficacia en la
aplicación de
los recursos
FAIS

Porcentaje de
aplicación de los
recursos
asignados para el
ejercicio fiscal

Monto
ejercido/Monto
autorizado x 100

95%

Resultado
Eficiencia
Anual

Publicación de
Resultados
Alcanzados

Número de
publicaciones
trimestrales dando
a conocer los
resultados
alcanzados en
medios escritos y
gaceta municipal.

Publicaciones al
cierre del
trimestre

1 (una)
Por lo
menos

Proceso
Efectividad
Trimestral

Dar a conocer a la
ciudadanía los
resultados
alcanzados en la
aplicación del
recurso

SAN BLAS 2017-2021. MAR DE OPORTUNIDADES

Objetivo

Fórmula

Meta/ Unidad
de Medida

Tipo de
Indicador/
Dimensión/
Frecuencia
de Medición
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Promover la
participación de
las comunidades
beneficiarias en el
destino,
aplicación y
vigilancia.

Nombre del
Indicador

Definición

Fórmula

Meta/ Unidad
de Medida

Reuniones de
Concertación
Social

Número de
reuniones en el
trimestre para la
concertación de
las obras con las
comunidades

Reuniones de
concertación
durante el
Trimestre

3 (tres)
Por lo menos
al trimestre

Proceso
Efectividad
Trimestral

Informar los
resultados a la
SEDESOL por
conducto del
Gobierno
Estatal.(SEPLAN)

Eficacia en el
envío de los
informes
trimestrales a
la Federación

Número de
informes al cierre
del trimestre

Informes al
cierre del
trimestre

1 (uno)
De acuerdo a
la norma

Proceso
Efectividad
Trimestral

Aplicar con
oportunidad los
recursos
destinados para
satisfacer los
requerimientos
municipales

Eficacia en la
aplicación de
los recursos
del
FORTAMUN

Porcentaje de
aplicación de los
recursos
asignados para el
ejercicio fiscal

Monto
ejercido/Monto
autorizado x 100

95%

Resultado
Eficiencia
Trimestral

Publicación de
Resultados
Alcanzados

Número de
publicaciones
trimestrales dando
a conocer los
resultados
alcanzados en
medios escritos y
gaceta municipal.

Publicaciones al
cierre del
trimestre

1 (una)
Por lo
menos

Proceso
Efectividad
Trimestral

Reuniones de
Concertación
Social

Número de
reuniones en el
trimestre para la
concertación de
las obras con las
comunidades

Reuniones de
concertación
durante el
Trimestre

3 (tres)
Por lo menos
al trimestre

Proceso
Efectividad
Trimestral

Dar a conocer a la
ciudadanía los
resultados
alcanzados en la
aplicación del
recurso

Promover la
participación de
las comunidades
beneficiarias en el
destino,
aplicación y
vigilancia.
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Tipo de
Indicador/
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Frecuencia
de Medición
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Nombre del
Indicador

Meta/ Unidad
de Medida

Definición

Fórmula

Eficacia en la
aplicación de
los recursos
del FAM

Porcentaje de
aplicación de los
recursos
asignados para el
ejercicio fiscal

Monto
ejercido/Monto
autorizado x 100

95%

Resultado
Eficiencia
Trimestral

Dar a conocer a la
ciudadanía los
resultados
alcanzados en la
aplicación del
recurso

Publicación de
Resultados
Alcanzados

Número de
publicaciones
trimestrales dando
a conocer los
resultados
alcanzados en
medios escritos y
gaceta municipal.

Publicaciones al
cierre del
trimestre

1 (una)
Por lo
menos

Proceso
Efectividad
Trimestral

Generar acciones
municipales para
la prevención del
delito

Cursos y
talleres de
capacitación a
población
abierta en
materia de
prevención del
delito

Orientar a la
población para el
cuidado de su
integridad física y
la de su
patrimonio

Eventos
realizados/Event
os programados
X 100

95%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral

Proteger a la
población en
eventos
conmemorativos y
fechas especiales

Operativos
especiales en
ocasiones
especiales y
fechas
conmemorativ
as

Estrategias
planeadas en
materia de
seguridad pública
para protección de
la población

Dispositivos
realizados/Dispo
sitivos
programados X
100

100%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral

Supervisar el
correcto
funcionamiento de
las prisiones
preventivas del
municipio.

Visitas de
supervisión a
las prisiones
preventivas
del municipio

Se requiriere
revisar las
condiciones y
funcionamiento de
las prisiones
preventivas
municipales.

No de visitas
efectuadas/No
de visitas
programadas X
100

95%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral

Aplicar con
oportunidad los
recursos
destinados para
obra publica

SAN BLAS 2017-2021. MAR DE OPORTUNIDADES

Objetivo

Tipo de
Indicador/
Dimensión/
Frecuencia
de Medición
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Nombre del
Indicador

Generar acciones
municipales para
la prevención de
los accidentes
viales

Cursos y
talleres de
capacitación a
población
abierta en
materia de
prevención de
accidentes
viales

Orientar a la
población para el
cuidado de su
integridad física y
la de sus
vehículos

Eventos
realizados/Event
os programados
X 100

95%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral

Proteger a la
población en
eventos
conmemorativos y
fechas especiales

Dispositivos
especiales en
eventos y
fechas
conmemorativ
as

Estrategias
planeadas en
materia de
seguridad vial
para protección de
la población

Dispositivos
realizados/dispo
sitivos
programados X
100

100%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral

Plan maestro
de vialidad

Estrategias y
alternativas que
den por resultado
una adecuada
movilidad y orden
en el transporte
público y privado.

Elaboración,
gestión y
seguimiento de
un plan maestro
de vialidad.

1 (un)
Plan maestro
con
seguimiento
trimestral

Proceso
Eficiencia

Establecer un
plan de
prevención y
auxilio a la
población en
casos de
desastre.

Plan Municipal
de Protección
Civil.

Estrategias y
alternativas que
permitan
minimizar los
efectos de las
calamidades que
se presenten.

Elaboración,
gestión y
seguimiento de
un plan
municipal de
protección civil.

1 (un)
Plan maestro
con
seguimiento
trimestral

Proceso
Eficacia
Trimestral

Generar acciones
municipales para
la adecuada
protección de la
ciudadanía

Cursos de
capacitación y
actualización a
grupos que
participan en
el Sistema
Municipal de
Protección
Civil

Preparar a los
participantes para
mejorar su
capacidad de
reacción en casos
de desastre

Eventos
realizados/event
os programados
X 100

95%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral

Establecer un
orden en materia
de movilidad
urbana en el
municipio.

Fórmula
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Objetivo

Definición

Meta/ Unidad
de Medida

Tipo de
Indicador/
Dimensión/
Frecuencia
de Medición

75

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SAN BLAS 2017-2021

Nombre del
Indicador

Definición

Fórmula

Mejorar la
capacidad de
respuesta de los
ciudadanos en
casos de desastre

Simulacros en
coordinación
con las
autoridades
competentes

Preparar a la
ciudadanía para
mejorar su
capacidad de
reacción en casos

Simulacros
realizados/simul
acros
programados X
100

Meta/ Unidad
de Medida

95%
Porcentaje

Proceso
Efectividad
Trimestral

SAN BLAS 2017-2021. MAR DE OPORTUNIDADES

Objetivo

Tipo de
Indicador/
Dimensión/
Frecuencia
de Medición
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MATRIZ DE INDICADORES POR DEPENDENCIA DURANTE EL EJERCICIO
2017-2021

CABILDO
META /

NOMBRE
DEL

DEFINICIÓN

FORMULA

INDICADOR

colegiadamente los
actos del gobierno

DE

DIMENSIÓN

MEDIDA

Ley Municipal se
Sesiones

deberán estudiar

Ordinarias

y resolver los
asuntos

municipal
b) Tomar una

TIPO DE INDICADOR /

Apegado a la

a)Deliberar, analizar y
resolver

UNIDAD

Sesiones
Programadas/Efec

100%

tuadas X 100 %

Proceso y eficacia
trimestral

municipales
Asistencia a

Votar los

participación activa y

las

Asuntos que se

comprometida con la

Reuniones

traten en las

ciudadanía

de Cabildo

Sesiones

Asistencia a
Sesiones/Invitació

95%

n a Sesiones x 100

Proceso y Eficacia
Trimestral

Antes de
Vigilancia en

Coadyuvar en el

el envío

dictamen

y amplia rendición de

puntual de

oportuno de la

cuentas

las cuentas

cuenta pública

públicas

municipal

c) Lograr una oportuna

Envío en tiempo y
forma al Órgano
de Fiscalización de
la cuenta pública

10 días
en el
trimestral.
Y antes
de 20 en
el anual
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OBJETIVO

Proceso y Eficacia
Trimestral
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TESORERIA MUNICIPAL
META /

DEL

UNIDAD

INDICAD

DEFINICIÓN

FORMULA

OR

MEDIDA
Contribuyentes

Depuració

El Padrón

registrados al

n del

refleje el dato

inicio del

Padrón de

Padrón de

los

Trimestre vs

Contribuyentes del

Contribuye Contribuyente

a)Regularizar el

municipio

Contribuyentes

ntes del

s del

Registrados al

municipio

Municipio

final del
Trimestre

b) Incrementar la
eficacia y eficiencia
recaudatoria en el
impuesto predial

DE

TIPO DE
INDICADOR /
DIMENSIÓN

Número de
Contribuye

Resultado ,

ntes que se

Eficacia, y

agregaron

Eficiencia

o se

Trimestral

eliminaron
del padrón
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OBJETIVO

NOMBRE

Avance en

Que la

Ingreso

Resultado ,

la evasión,

Hacienda

recaudado al

Eficacia, y

elusión y

pública

cierre del

el rezago

municipal se

trimestre/ingres

en el pago

vea

o del mismo

100%

Eficiencia
Trimestral
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del

fortalecida

trimestre del

impuesto

con mayores

año anterior x

ingresos

100

REGISTRO CIVIL

OBJETIVO

DEL

DEFINICIÓN

FORMULA

INDICADOR

a)Acciones
Municipales
para fomentar la
cultura del
registro
oportuno de las
personas

UNIDAD
DE
MEDIDA

Acercamiento
Encuentros
con los
delegados ,
jueces,
auxiliares

con la
ciudadanía a
través de
estos
conductos
para el

Acciones
realizadas/acci
ones
programadas x
100

95%

TIPO DE
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META /

NOMBRE

INDICADOR /
DIMENSIÓN

Proceso, Eficacia y
eficiencia Trimestral
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registro de
las personas
b) Supervisar la
correcta

Visita de
supervisión a

expedición de

las oficinas

actas

de registro

municipales

civil

Revisar la
adecuada
emisión de
las actas

Número de
actas
supervisadas/

1000

Número de

Proceso, Eficacia y
eficiencia Trimestral

actas correctas
Población con
acta de

Contar con

nacimiento

una base veraz

Confiabilidad

información

según registro

y confiable del

de datos

fidedigna del

civil/habitantes

área

con acta de

registro civil

95%

Proceso, Eficacia y
eficiencia Trimestral

nacimiento
según el censo
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c) Contar con
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CONTRALORÍA
META /

NOMBRE
OBJETIVO

DEL

DEFINICIÓN

FORMULA

INDICADOR

UNIDAD

TIPO DE INDICADOR /

DE

DIMENSIÓN

MEDIDA

Vigilar que
a)Controlar ,
evaluar y vigilar la
gestión pública
municipal

los recursos

Número de

Auditorías,

asignados al

auditorías y

Evaluacio

municipio se

evaluaciones

nes

apliquen de

programadas/re

acuerdo a la

alizadas x 100

75%

Proceso, Eficacia y
eficiencia trimestral

normatividad

b) Atender las
quejas denuncias

de quejas
y

y denuncias

denuncias

ciudadanas

ciudadana
s

c) Intervenir en los
cambios de
titulares de las
dependencias

Operar un

Número de

sistema de

quejas

atención de

atendidas/núme

quejas y

ro de quejas

denuncias

recibidas x 100

Proceso, Eficacia y
eficiencia trimestral
85%
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Atención

Número de

Proceso, Eficacia y
eficiencia trimestral

Mandos

Esquema de

intervenciones/n

medios y

entrega-

úmero de

superiores

recepción

cambios de
titulares x 100

100%
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PANTEONES
META /

NOMBRE

INDICADO

DEFINICIÓN

FORMULA

R

a)Familiares o

El indicador

de

mide el

satisfacció

porcentaje de

orientadas cuando

n por el

satisfacción

requieren el

servicio

del servicio

servicio

prestado

prestado

atendidas u

TIPO DE

D DE

INDICADOR /

MEDID

DIMENSIÓN

A

Porcentaje

personas cercanas

UNIDA

Personas
satisfechas/pers
onas atendidas

80%

Resultado, Calidad
Trimestral
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OBJETIVO

DEL
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ASEO PÚBLICO
META /

NOMBRE
DEL

DEFINICIÓN

FORMULA

INDICADOR

a)Garantizar la
prestación del
servicio de
recolección de
basura a toda la
ciudadanía

TIPO DE INDICADOR /

DE

DIMENSIÓN

MEDIDA

Cobertura

Número de

en el

Compromiso

viviendas y

Servicio

con la

establecimiento

de

prestación de

s atendidos/total

recolecció

mejores

de viviendas y

n de

servicios

establecimiento

basura

UNIDAD

Resultado,
95%

Cobertura
Trimestral

s x 100
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OBJETIVO
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SEGURIDAD PÚBLICA
META /

NOMBRE
OBJETIVO

DEL

DEFINICIÓN

FORMULA

INDICADOR

Cursos a
a)Acciones

población

municipales para la

abierta en

prevención del

materia de

delito

prevenció
n del delito

UNIDAD

TIPO DE INDICADOR /

DE

DIMENSIÓN

MEDIDA

Orientar a la
población
para el
cuidado de su
integridad
física y la de

Eventos
realizados/event
os programados

Proceso,
90%

Efectividad,
Trimestral

x 100

su patrimonio
Estrategias

población en días

Operativos

festivos y fechas

especiales

especiales

planeadas en

Dispositivos

materia de

realizados/dispo

seguridad

sitivos

pública para

programados x

protección de

100

Proceso,
100%

c) Tener un cuerpo
policial libre de
drogas

Estrategias

toxicológic

planeadas en

os de

materia de

supervisió

seguridad

n

pública para

Número de
muestras/númer
o de muestras
negativas

Efectividad,
Trimestral

la población
Exámenes
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b) Proteger a la

Proceso,
90%

Efectividad,
Trimestral
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protección de
la población

PARQUES Y JARDINES
META /

NOMBRE
DEL

DEFINICIÓN

FORMULA

INDICADOR

Programa
a)Mejorar la
calidad de
nuestros parques y
jardines

para el
mejoramie
nto de
nuestras
áreas
verdes

UNIDAD

TIPO DE INDICADOR /

DE

DIMENSIÓN

MEDIDA

Proponer
acciones para
el
mejoramiento
de nuestras
áreas verdes

Número de
eventos
realizados/event

Proceso,
80%

os programados

Trimestral

x 100

DESARROLLO SOCIAL
META y

NOMBRE
OBJETIVO

DEL

DEFINICIÓN

FORMULA

INDICADOR
a)Fomentar los

Programas

programas educativos

educativos,

cívicos, de urbanidad y

cívicos y de

buenas costumbres

urbanidad

Efectividad,

UNIDAD
DE
MEDIDA

Medir el número

Programas

de programas

realizados/programas

implementados en

calendarizados x 100

SAN BLAS 2017-2021. MAR DE OPORTUNIDADES

OBJETIVO

TIPO DE INDICADOR /
DIMENSIÓN y Avance al
31 de Diciembre 2018
Proceso, Efectividad,

20

Trimestral.

programa

20 programas realizados.

s.
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el municipio con

94% de

este propósito

los
programa
s
realizados
Participac
ión u

Número de
Promover y fomentar las

festivales,

expresiones artísticas,

eventos y

culturales y deportivas

campeonatos
deportivos

organizaci
Mide el número de
eventos
efectuados con
este propósito

Eventos organizados
/ Eventos
programados x 100

ón en 115
eventos

28 Eventos efectuados

deportivo

(33.73%)

s y/o
culturales
a lo largo
del año

Propiciar la

Generar acciones para la
promoción de la
artesanía huichol del
Municipio

con los
artesanos
para
vincularlos
con el sector
turístico.

relación entre
artesanos y los
clientes
potenciales para
la difusión y
distribución de sus
artesanías, por
medio de una feria
de artesanías

Acciones
realizadas/acciones
programadas X 100

2 ferias
anuales
100%
Porcentaj
e

Proceso
Efectividad
semestral.

SAN BLAS 2017-2021. MAR DE OPORTUNIDADES

Encuentros

2 ferias realizadas
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CASA DE LA CULTURA

NOMBRE
DEL
INDICAD

DEFINICIÓN

FORMULA

y fomentar
las
expresiones
artísticas y
culturales

TIPO DE INDICADOR /

DE

DIMENSIÓN

MEDIDA

OR
a)Promover

UNIDAD

Número

Número de

Eventos

de

eventos

organizados/eve

festivales

efectuados

ntos

y eventos

con este

programados x

culturales

propósito

100

Proceso,
95%

Efectividad,
Trimestral
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OBJETIVO

META /
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ALUMBRADO PUBLICO

Mejorar el
servicio de
alumbrado
publico
Lograr un
funcionamient
o integral de
las lámparas,
para contar
con un óptimo
servicio de
alumbrado
público.

NOMBRE DEL
INDICADOR

Mejoramiento
alumbrado publico

Funcionamiento de
lámparas del
alumbrado público

Implementar
un plan
preventivo de
mantenimient Mantenimiento del
o
alumbrado publico

FORMULA

(Funcionamie
nto en el
periodo actual
- % de
funcionamient
o del periodo
anterior)x100

Mejoramiento
del
funcionamient
o = (Lámparas
funcionando /
Lámparas
totales)x100
(Promedio de
lámparas
reemplazadas
/ Promedio de
lámparas
totales sin
funcionar) x
100

META / UNIDAD
DE MEDIDA

TIPO DE
INDICADOR /
DIMENSIÓN

Anual. 90% de
las luminarias
totales del
municipio

Censo de CFE y
municipal, así como
reportes financieros

Anual. 90% de
las luminarias
totales del
municipio

Censo de CFE y
municipal, así como
reportes financieros

Trimestral

Bitácoras de
supervisión
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OBJETIVO
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Índice de
financiamiento

(Colonias con
alumbrado
público/Total
de colonias) x
100
Financiamient
o final de
infraestructur
a
Financiamient
o inicial de
infraestructur
a

Consumo de energía

(Consumo de
energía en el
2013 /
consumo de
energía en el
2012) x 100

Ampliar la
Colonias con
infraestructur cobertura de
a existente
alumbrado público
Buscar
alternativas
de
financiamient
o para la
ampliación de
la red.
Instalar
lámparas que
consuman
menos
energía y que
iluminen igual
o mejor
Celebrar
convenios con
la CFE para
instalar
sistemas de
medición del
consumo de
energía
a)Garantizar
un correcto
funcionamie
nto del
alumbrado
público
permanente
en todo el
municipio

Anual. 90% de
las luminarias
totales del
municipio

Censo de CFE y
municipal

Anual. Cantidad
de recursos
obtenidos

Estados financieros y
censo Municipal.

Trimestral

Censo de CFE y
municipal, así como
reportes financieros

(Total de
lámparas con
servicio de
medición/
Medición del
Total de
Reportes financieros
consumo
lámparas)x100 Trimestral
y recibos de CFE
El
ayuntamiento
está
Número de
comprometid
luminarias/núm
Cobertura en el
o con la
ero de
servicio de
ciudadanía
90%
luminarias
alumbrado público
en la
funcionando x
prestación de
100
mejores
servicios
públicos
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OBRAS PÚBLICAS
META /

NOMBRE
OBJETIVO

DEL

DEFINICIÓN

FORMULA

INDICADOR

DIMENSIÓ
N

urgentes obras
Obra pública

que la

Demanda/atención

atendida

ciudadanía

x 100

que requiera la
ciudadanía

Resultado,
85%

cobertura,
Trimestral

requiere para su
colonia o
comunidad

DESARROLLO AGROPECUARIO

OBJETIVO

Mejorar la construcción y
conservación de caminos
rurales

NOMBRE DEL
INDICADOR

Caminos rurales en
buen estado

FORMULA

(Número de
caminos en buen
estado (km) /
número total de
caminos(km)) x
100

META /
UNIDAD
DE
MEDIDA

Anual
30% del
total de
caminos
rurales
del
municipi
o

TIPO DE
INDICADO
R/
DIMENSIÓ
N

Expedientes
técnicos
Archivo
dirección de
obras
públicas
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obra pública

MEDIDA

R/

pequeñas pero

aquellos

materia de

DE

INDICADO

Atender aquellas

a)Atención de

servicios en

UNIDAD

TIPO DE
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Utilizar materiales
adecuados

Aumentar los recursos

Priorizar las gestiones de
recursos financieros

Obtener recursos
adicionales de otras fuentes

Tipo de materiales
utilizados/Tipo de
materiales
considerados en la
Materiales
normatividad) x
utilizados
100
Recursos
asignados año
Incremento de
actual/recursos
recursos
asignados año
gestionados
anterior) x 100
anual
(Presupuesto
asignado a
caminos rurales /
Total de
presupuesto
Asignación de
programable en
recursos financieros obras) x 100
anual
(Recursos
adicionales
obtenidos/recurso
Recursos
s adicionales
adicionales
gestionados) x 100 anual

Archivo de
la dirección
de obras
públicas

Supervisión
y pruebas
de
laboratorio

Proyectos

Proyectos

Proyectos

SAN BLAS 2017-2021. MAR DE OPORTUNIDADES

Dar mantenimiento
adecuado a los caminos

Rehabilitación de
caminos sacacosechas

(Número de
caminos con
mantenimiento
(km)/número total
de caminos (km)) x
100

Anual
30% del
total de
caminos
rurales
del
municipi
o
Anual
30% del
total de
caminos
rurales
del
municipi
o
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PLANEACION Y DESARROLLO MUNICIPAL

Mejorar el
estado en
que se
encuentran
fin las vialidades
Lograr un
mantenimie
nto
P1 adecuado
Mejorar la
ejecución del
mantenimie
nto
considerand
o los
tiempos de
P1C intervención
1
adecuados
Implementar
curso de
capacitación
a personal
de
P1C mantenimie
2
nto

NOMBRE DEL
INDICADOR

Mejoramiento de la
funcionalidad de
vialidades

Mantenimiento de
vialidades

FORMULA

(vialidades
funcionales /
vialidades primarias
y secundarias
existentes) x 100
(Cuadras
rehabilitadas/
cuadras en mal
estado) x 100

META /
UNIDAD DE
MEDIDA

ANUAL, 30%
de las
vialidades del
municipio
ANUAL, 30%
de las
vialidades del
municipio

No. De
mantenimientos
realizados según la
norma/ no. De
Mantenimientos
mantenimientos
conforme a la norma realizado

ANUAL

(Oficiales de
mantenimiento
capacitados / Total
de oficiales de
mantenimiento) x
100

ANUAL

Capacitación en
mantenimiento

TIPO DE
INDICADOR /
DIMENSIÓN

Inventario de
vialidades
valorado y actas
de entrega de
obras
Reporte de
expediente
técnico

Norma y
reportes de
mantenimiento
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Mejorar la
supervisión
P2 efectiva
Instrumentar
programa de
capacitación
a personal
P2C de
1
supervisión
Instrumentar
control de
calidad en
los procesos
P2C constructivo
2
s
Mejorar
vialidades
existentes
con
especificacio
nes acordes
al tipo de
P3 trafico actual
Realizar
estudios de
tránsito y
mecánica de
suelos previo
P3C al proyecto
1
ejecutivo

(% de obras sin
observación en el
periodo actual / %
de obras sin
Calidad de ejecución observación en el
de obra por
periodo anterior) x
administración
100

Capacitación en
supervisión

ANUAL

Observaciones
por parte de
comité de obra
en entrega
recepción y
expedientes de
obra

ANUAL

Lista de
asistencia a
cursos y listas
de nómina del
área

ANUAL

Observaciones
por parte de
comité de obra
en entrega
recepción

(Cuadras ejecutadas
con sustitución de
carpeta existente/
cuadras que
requieren cambio
de carpeta) x 100
ANUAL

Actas de
entrega
diagnóstico de
vialidades

(Supervisores
capacitados /Total
de supervisores) x
100

(Obras sin reportes
de vicios ocultos
Calidad de ejecución /Obras ejecutadas)
de obra contratada x 10

Sustitución de
pavimentos

Cobertura de
estudios de transito

Diversificar
fuentes de
financiamien
P3C to para este Gestión de recursos
2
rubro
para sustitución

(Expedientes con
estudios realizados
/ expedientes de
pavimentación
aprobados) x 100
ANUAL
(Recursos
ejecutados en el
rubro ejercicio
actual recursos del
ejercicio anterior) x
100
ANUAL

Expedientes

Cierre de
ejercicio
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Optimizar el
ejercicio de
los recursos
destinados al
programa de
P5 urbanización
Coordinar las
acciones
para
efectuar los
procesos
administrativ
P5C os con
1
oportunidad
Eficientar la
ejecución y
mantenimie
nto de obras
P5C complement
2
arias
Ejecutar los
procedimien
tos de obra
contratada
conforme a
la
P5C normativida
3
d vigente

Cobertura en
pavimentación

Gestión de recursos
para ampliación

(Cuadras con algún
tipo de pavimento /
cuadras totales) x
100
ANUAL
(Inversión para
pavimentación en el
periodo
actual/inversión
para pavimentación
en el periodo
anterior) x 100
ANUAL

Actas de
entrega y
diagnostico

Cierre de
ejercicio

ANUAL

Oficios de
aprobación
Presupuesto de
egresos y
expedientes de
Tesorería

Trimestral

Expedientes de
DIRECCION DE
OBRAS
PUBLICAS

Mantenimiento de
obras públicas
existentes

(Actividades
ejecutadas /
actividades
programadas) x 100 Trimestral

Expedientes de
DIRECCION DE
OBRAS
PUBLICAS

Procedimiento legal
de obra contratada

Procedimientos
legales
ejecutados/Obras
aprobadas) x 100

Expedientes de
DIRECCION DE
OBRAS
PUBLICAS

Optimización de
recursos de
urbanización

(Obras realizadas /
obras aprobadas
inicial) x 100

Oportunidad de
procesos
administrativos

(Procesos
administrativos
realizados con
oportunidad/
Procesos
autorizados) x 100

Anual
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Incrementar
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respecto al
P4C ejercicio
1
anterior
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AGUA POTABLE
NOMBRE DEL
INDICADOR

DEFINICIÓ
N

FORMULA

META /
UNIDAD
DE
MEDIDA

TIPO DE INDICADOR /
DIMENSIÓN

Ofrecer un
buen
servicio de
agua
servicio de agua
potable
potable

(Índice de
suministro
suficiente * Índice
de calidad de agua
potable) * 100

Mejorar el
suministro
de agua
Índice de suministro
potable
suficiente

No. de viviendas
particulares
habitadas con
suministro
suficiente / total de
viviendas
particulares
habitadas
Anual

1.- Estudio de
sectores y
verificación de
tandeos y reportes
generados por fallas
en suministro. 2.ITER INEGI 2010

Realizar
estudios
geofísicos Estudios Geofísicos
y químicos y químicos

(Estudios
realizados/Fuentes
de abastecimiento
existentes) x 100

Expedientes del
OROMAPAS

Ampliar la
cobertura
de redes
de agua
potable

Cobertura de redes
de agua potable

Anual

Anual

(No. de viviendas
particulares
habitadas con toma
de agua potable /
Total de viviendas
particulares
habitadas) * 100
Anual

1.- Indicadores
calculados en nivel
inferior

1.- Datos ITER INEGI
2010. 2.- Consulta
de expedientes
técnicos para
obtener el No. de
viviendas
beneficiadas con
ampliación de red.
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Realizar
gestión de
recursos
económico
s para
mejorar la
cobertura
de agua
potable
Realizar la
programaci
ón
adecuada
de los
recursos
para la
ejecución
de obra
publica
Ampliación
de red de
distribució
n
Regularizac
ión de
adeudos
en Cartera
Vencida
Aplicar
programas
para la
sustentabil
idad
Realizar la
optimizaci
ón de
materiales

Gestión de recursos
para cobertura de
agua potable

(Gestiones de
recursos realizadas/
Gestiones de
recursos
programadas) x 100 Anual

Expedientes del
OROMAPAS

Programación de
recursos

(Programa
realizado/
programa
necesario) x 100

Expedientes del
OROMAPAS

Ampliación de red
de distribución

(Metros lineales
ampliados/metros
lineales
Trimes Expedientes del
programados) x 100 tral
OROMAPAS

Campaña

(Monto de adeudos
recuperados/mont
o total de adeudo) Trimes Expedientes del
x 100
tral
OROMAPAS

Índice de
sustentabilidad del
organismo
operador

(Ingreso recaudado
/ Costo de
operación)
Anual

Inspección de obras
solicitadas

(Inspecciones
integrales
realizadas/trabajos
ejecutados) x 100

Anual

estados financieros
del organismo

Trimes Expedientes del
tral
OROMAPAS
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Realizar la
optimizaci
ón de
equipo de
bombeo
Realizar la
optimizaci
ón de
mano de
obra
Realizar el
análisis del
proyecto y
costo
beneficio
Elaboració
n de
expediente
s técnicos
en materia
de agua
potable

Supervisión de
rendimiento de
equipos

(Supervisiones
realizadas/supervisi
ones programadas) Trimes Expedientes del
x 100
tral
OROMAPAS

Supervisión de
personal operativo

(Recorridos de
campo realizados/
recorridos
Trimes Expedientes del
programados) x 100 tral
OROMAPAS

Análisis de proyecto
y costo beneficio

(Análisis
realizados/expedie
ntes integrados)

Anual

Expedientes del
OROMAPAS

Expedientes
técnicos en materia
de agua potable

(Expedientes
técnicos realizados/
expedientes
técnicos
programados) x 100 Anual

Expedientes del
OROMAPAS

(Número de
viviendas con agua
de calidad / Total
de viviendas
particulares
habitadas)

Anual

1.- Índices de
calidad obtenidos a
través de muestras
analizadas por parte
de SSN.

Mantenimiento a
redes y equipos

(Equipos con
mantenimiento
realizado / Equipos
instalados) * 100

1.-Visitas de campo
Trimes y reportes
tral
generados.

Programa de
mantenimiento
preventivo

(Programa
realizado/
programa
necesario) x 100

Brindar
agua
potable de Índice de calidad
calidad
del agua potable
Contar con
redes y
equipos en
buen
estado
Realizar
programaci
ón y
calendariza
ción para

Anual

Expedientes del
OROMAPAS
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Mantenimi
ento
correctivo
de equipos
de
bombeo
Rehabilitac
ión de
redes de
distribució
n
Gestionar
recursos
para la
adquisición
de insumos
para
cloración
del agua
potable.
Gestionar
recursos
para
realizar
estudios
de control
y calidad

Mantenimiento
correctivo de
equipos

(Mantenimientos
realizados/manteni
mientos
Trimes Expedientes del
detectados) x 100
tral
OROMAPAS

Rehabilitación de
redes de
distribución

(Metros lineales
rehabilitados/metr
os lineales
Trimes Expedientes del
programados) x 100 tral
OROMAPAS

Gestión de recursos
para cloración de
agua potable

(Gestiones de
recursos realizadas/
Gestiones de
recursos
programadas) x 100 Anual

Expedientes del
OROMAPAS

Gestión recursos
para realizar
estudios de control
y calidad

(Gestiones de
recursos realizadas/
Gestiones de
recursos
programadas) x 100 Anual

Expedientes del
OROMAPAS

Capacitaci
ón de
personal cursos

(Cursos impartidos
/ cursos
Trimes Expedientes del
programados) x 100 tral
OROMAPAS
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DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

FIN

p1

NOMBRE DEL INDICADOR

FORMULA

(Espacios
Recreativos
Mejora y
Funcionando en
suficiencia de
m2 Total m 2 de
los espacios
Espacios
recreativos
Espacios recreativos funcionales Recreativos)x100
(Total de plazas,
parques y/o
jardines
funcionales/Total
Funcionalidad
de plazas, parques
de parques y
y/o jardines
parques y jardines
jardines
existentes) x 100
(Funcionalidad de
parques y jardines
al final del año/
Mejora de la
Funcionalidad de
funcionalidad
parques y jardines
de espacios
al inicio del año) x
recreativos
espacios recreativos
100
(Espacios
recreativos
rehabilitados/Total
de espacios
recreativos que
Espacios
Cobertura de atención a
necesitan de
recreativos
aquellos espacios recreativos
rehabilitación) x
rehabilitados del Municipio
100

TIPO DE
INDICADOR /
DIMENSIÓN

1. Formato de
inspección de
30 % de los espacios
espacios
recreativos 2.
totales
Censo a la
cada año
población
25% De las
plazas
públicas y
jardines del Diagnósticos
municipio
de parques y
en general jardines

25% De los
espacios
públicos del
municipio
en general

1. Formato de
inspección de
espacios
recreativos 2.
Censo a la
población

25%
anualmente
De los
espacios
públicos del
municipio
en general

Formato de
inspección
encuesta por
muestreo
probabilístico.
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FOMENTO AL DEPORTE

OBJETIVO

NOMBRE
DEL
INDICADOR

DEFINICIÓN

a)Generar
acciones
municipales para
fomentar el deporte

Encuentro
permanente con
deportistas y
autoridades del
ámbito
deportivo

Propiciar una relación de cooperación
y resultados entre deportistas y
gobierno

FORMULA

META /
UNIDAD
DE
MEDIDA

TIPO DE
INDICADOR /
DIMENSIÓN

Acciones
realizadas/acciones
programadas x 100

95%

Proceso,
Efectividad,
Trimestral

RAMO 33
TIPO DE INDICADOR /
DIMENSIÓN

Porcentaje de
aplicación de los
recursos asignados
para el ejercicio
fiscal

Monto ejercicio/monto
autorizado x 100

95%

Proceso, Eficacia
Trimestral

Publicación de
resultados
alcanzados

Número de
publicaciones
trimestrales ando a
conocer los
resultados
alcanzados

Publicaciones al cierre
del trimestre

1

Proceso, Eficacia
Trimestral

Eficacia en la
aplicación de
los recursos del
FORTAMUN

Porcentaje de
aplicación de los
recursos asignados
para el ejercicio
fiscal

Monto ejercicio/monto
autorizado x 100

95%

Resultado, Eficacia
Trimestral

OBJETIVO

DEFINICIÓN

a)Aplicar con oportunidad los
recursos destinados para
inversión en infraestructura
social

Eficacia en la
aplicación de
los recursos del
FAISM

b) Dar a conocer4 a la
ciudadanía los resultados
alcanzados en la aplicación
del recurso

c) Aplicar con oportunidad
los recursos destinados para
satisfacer los requerimientos
municipales
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META /
UNIDAD
DE
MEDIDA

NOMBRE
DEL
INDICADOR
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RAMO 20

a)Promover la participación
de las comunidades
beneficiadas en el destino,
aplicación y vigilancia

b) Obtener un mayor número
de recursos del Ramo 20,
para poder combinarlo con el
recurso municipal

Reuniones de
concertación
social

Potencialización
del ramo 33
Fondo 3

DEFINICIÓN
Número de
reuniones en el
trimestre para la
concertación de las
obras con las
comunidades
Maximizar la
cantidad de recursos
que el municipio
pueda combinar con
la SEDESOL, en
beneficio del
desarrollo social del
municipio

FORMULA

META /
UNIDAD
DE
MEDIDA

TIPO DE INDICADOR /
DIMENSIÓN

Reuniones de
concertación durante el
trimestre

3

Proceso,
Eficacia
Efectividad
Trimestral

Recursos del Ramo 20
en 2014/recursos del
ramo 20 en 2013 x 100

20%

Proceso,
Eficacia
Efectividad
Anual
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PRIORIZACION DE OBRAS DEL H XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN BLAS NAYARIT
2017-2021

OBRAS PRIORIZADAS

ATICAMA

AUTAN

BAJADA, LA

BOCA DEL ASADERO

CAPOMO, EL

CARLEÑO, EL

No
.

OBRA

1

Parque de recreación para la tercera edad

2

Rehabilitación de la calle Oaxaca

3

Limpieza de playas (matanchen)

4

Ventanas de acceso a la playa (matanchen)

1

Rehabilitación de agua potable

2

Alumbrado publico

3
4

Rehabilitación de camino saca cosechas
Re empedrado en varias calles

5

Construcción de baños públicos en la plaza principal

1

Rehabilitación de carretera entrada a la localidad

2

Desagüe hacia el arroyo calle principal

3

Construcción de Plaza Publica

4

Reconstrucción de cancha deportiva de usos múltiples

5

Construcción de Puente al arroyo de camino saca cosechas

6

Alumbrado publico

1

Pavimentación de la carretera

2

Nivelación al a carretera

3

Construcción salón comunitario

4

Alumbrado publico

5

Rehabilitación de caminos saca cosechas

1

Construcción de carretera de Acceso al ejido

2

Rehabilitación de salón ejidal

3

Construcción de Plaza Publica

4

Alumbrado publico

5

Rehabilitación de camino saca cosechas

1

Rehabilitación de camino de acceso a Madrigaleño
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CHACALILLA

CHIRIPA, LA

CHILTERA,LA

CULEBRA, LA

ESPINO, EL

GOMA, LA

GUADALUPE VICTORIA

2

Rehabilitación de camino de acceso a Autan

3

Nivelación a Panteón

4

Re empedrado de calles

5

Construcción de empedrado de calles

1

Empedrado de acceso al panteón

2

Mantenimiento y rehabilitación de camino saca cosechas

3

Empedrado de calles

4

Red de agua potable

1

Empedrado de calles

2

Rehabilitación de plaza publica

3

Construcción de andador de Acceso

4

Construcción de domo de cancha ejidal

1

Rehabilitación de red de agua potable en la localidad

2

Pavimentación de la carretera

3

Construcción de empedrado en varias calles

4

Balastreo de camino saca cosecha

5

Construcción de centro comunitario

6

Alumbrado publico

7

Rehabilitación de cancha de usos múltiples con techumbre

1

Construcción de Espigón

2

Construcción de Andador en campo deportivo

3

Rehabilitación de Plaza Publica

4

Rehabilitación de casa de gestión (dispensario)

1

Construcción de techumbre de la cancha y rehabilitación de la misma

2

Pavimentación de la carretera a la localidad

3

Construcción de barda perimetral de la esc. Prim.

4

Construcción de placita publica

5

Construcción de un dispensario medico

1

Mantenimiento de camino sacos echas

2

Construcción de casa de la tercera edad

3

Rehabilitación de Red de agua Potable

1

Construcción de empedrado de calles

2

Ampliación de red de drenaje pluvial

3

Andador Gpe victoria - madrigaleño

4

Rehabilitación de camino saca cosechas (las arenas)

5

Construcción de puente 1 las arenas, 2 carricitos

6

Rehabilitación de escenario, baños y camerinos (salón ejidal)

7

Construcción y modificación de escenario y baños plaza publica
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HUARISTEMBA

HUAYNAMOTA

ISLITAS, LAS

ISLA DEL CONDE
JALCOCOTAN

JOLOTEMBA

1

Re empedrado calles varias

2

Rehabilitación de Techo de la Clínica

3

Bacheo de la Carretera

4

Empedrado camino saca cosechas

5

Alumbrado publico

6

Rehabilitación de comisariado Ejidal

1

Construcción de cancha de usos múltiples con techumbre

2

Construcción de camino saca cosechas

3

Alumbrado publico

4

Ampliación de red de energía eléctrica

5

Construcción de empedrado en varias calles

6

Mamposteo ESC. JULIAN GAZCON MERCADO

7

Bardeo y mamposteo en PREESCOLAR

1

Rehabilitación carretera playa las islitas

2

Mejoramiento de imagen en la playa

3

Estacionamientos

4

Andadores

5

Construcción de drenaje sanitario

6

Embellecer el puente en la entrada alas islitas

7

Caja de agua

8

Antena para tener señal para dar servicio de pago con tarjeta de crédito

1

Rehabilitación de andador Isla del Conde - Laureles

2

Rehabilitación de andador Isla del Conde - Playa de Ramírez

1

Construcción de drenaje sanitario

2

Construcción de andador ESC. SEC. MOISES SAENZ GARZA

3

Construcción de andén en la ESC. PRIM. REFORMA AGRARIA

4

Rehabilitación de dos puentes y pavimentación hacia el CBTA

5

Construcción de camino saca cosechas

6

Alumbrado publico

7

Construcción de cancha con techumbre

8

Recolector de basura

1

Rehabilitación de la caja de capacitación de agua potable y tanque
De almacenamiento.

2

Empaque para la venta de producción de los fruticulturas de la localidad

3

Despulpadora para procesar la fruta que se produce en la región

4

Maquinaria para los caminos saca cosechas
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JOSE MARIA MERCADO

LAURELES Y GONGORA (EL
CIRUELO)

LAURESLES Y GONGORA (EL
LIMON)

LIBERTAD, LA

LLANO, EL

MADRIGALEÑO, EL

MATANCHEN, LA AGUADA

5

Construcción de empedrado en varias calles

6

Caseta para la parada del camión

7

Descanso para el panteón

1

Pavimentación de la carretera MECATAN- JOSE MA. MERCADO

2

Mamposteo al manantial

3

Construcción de empedrado camino saca cosechas

4

Ampliación de red eléctrica y alumbrado publico

5

Médico y medicamento para el dispensario medico

6

Construcción de baños en la bodega ejidal

7

Construcción de Cancha de Usos múltiples

1

Construcción de techumbre en la cancha

2

Alumbrado publico

3
4

Re empedrado en varias calles
Construcción d camino saca cosechas

5

Vehículo para la basura

1

Ampliación de cancha de usos múltiples con techumbre

2

Desagües de aguas pluviales

3

Rehabilitación de casa del DIF

4

Rehabilitación de la plaza publica

5

Re empedrado en varias calles

6

Construcción de andador

7

Rehabilitación de campo de futbol

8

Construcción de casa de la tercera edad

9

Programa de empleo temporal para la localidad

1

Construcción de cuartos para catequesis

2

Construcción de camino saca cosechas

3

Construcción de centro de acopio

4

Construcción de bardeo de cancha de futbol

5

Alumbrado publico

1

Ampliación de red de agua potable col. El manglar

2

Alumbrado público col. El manglar

3

Rehabilitación de caja de agua

4

Construcción de empedrado en varias calles

5

Rehabilitación de camino saca cosechas

6

Construcción de techumbre en esc. Preescolar, primaria y secundaria

7

Programa de empleo temporal para la localidad

1

Apoyo para adquisición de terreno del panteón ($50,000.00)

2

Construcción de empedrado de calles

3

Rehabilitación de camino saca cosechas

1

Construcción de un parque para centro de recreación

2

Construcción de taller de manualidades
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MECATAN

NAVARRETE

PALMA, LA

PALMAS, LA

PIMIENTILLO

PINTADEÑO

PLAYA LOS COCOS

3

Rehabilitación de alumbrado publico

4

Construcción de andadores en ambos lados de la carretera

1

Construcción de domo del acopio

2

Construcción de dos puentes. -Francisco I Madero y victoria Zapata

3

Construcción de empedrado varias calles

4

Reconstrucción de tres puentes

5

Construcción de techumbre en la ESC. RICARDO FLORES MAGON

6

Protección para puente colgante

7

Remodelación de la plaza publica

1

Construcción de esc. Preparatoria

2

Construcción de empedrados varias calles

3

Empleo temporal

4

Construcción de camino saca cosechas

5

Mantenimiento al manantial para que llegue agua limpia

1

Pavimentación de entrada calle principal y desagües pluviales

2

Construcción de empedrado camino saca cosechas

3

Construcción de empedrado de varias calles

4

Construcción de puentes 1 camino cerrilloza, 2 frente de la clínica

5

Construcción de Cancha de Usos múltiples

1

Rehabilitación de camino saca cosechas

2

Construcción de andador

3

Re empedrado de calles

4

Tejaban de espera para autobuses

5

Construcción de tejaban y baño en Iglesia

1

Rehabilitación de camino saca cosechas

2

Rehabilitación de alumbrado publico

3

Construcción de empedrado de calles

4

Re empedrado de calles

5

Rehabilitación de Plaza Publica

1

Construcción de techumbre en cancha de usos múltiples

2

Construcción de salón preescolar " JUAN DE LA BARRERA"

3

Bordeo perimetral de la TELESECUNDARIA FERNANDO SAMANIEGO

4

Ampliación de red de energía eléctrica Col. DE LA CRUZ

5

Rehabilitación de camino saca cosechas

1

Alumbrado publico
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PLAYA DE RAMIREZ
PUERTO DE LINDAVISTA

REFORMA AGRARIA

SAN BLAS (COL. EL CERRITO)

SAN BLAS (COL. EL CONCHAN)

SAN BLAS (COL. BENITO JUAREZ)

SAN BLAS (COL. FLORES MUÑOZ)

SAN BLAS (COL. LA FRAY)
SAN BLAS (COL. BARRIO CHINO)

SAN BLAS (COL. CENTRO)

2

Limpieza de playas

1

Rehabilitación de andador Playa de Ramírez - Isla del Conde

2

Rehabilitación de camino saca cosechas

1

Pavimentación de la carretera

2

Construcción de salón de la ESC. ADOLFO LOPEZ MATEO

3

Rehabilitación de salón ESC. ADOLFO LOPEZ MATEO

4

Adquisición de bomba ARIET de agua para la localidad

5

Alumbrado publico

6

Construcción de empedrado en varias calles

1

Construcción de Comisariado Ejidal

2

Construcción de Empedrados varios

3

Rehabilitación de Puente Calle Principal

4

Construcción de Puente Calle Sto. Godínez

5

Alumbrado publico

6

Ampliación de Red de Agua Potable

7

Construcción de Cancha de usos múltiples

8

Protección de red para el beis bol

9

Rehabilitación de camino saca cosechas

1

Alumbrado publico

2

Programa de empleo temporal para la localidad

3

Muro de contención

4

Construcción de empedrado en varias calles

1

Construcción de boulevard

2

Rehabilitación de la placita

3

Alumbrado publico

4

Programa de empleo temporal para la localidad

1

Construcción de techumbre en la cancha principal de la colonia

2

Construcción de empedrado en varias calles

3

Ampliación de red eléctrica

4

Alumbrado publico

5

Programa de empleo temporal para la localidad

1

Pavimentación de concreto hidráulico

2

Alumbrado publico

3

Construcción de empedrado en varias calles

1

Construcción de empedrado en varias calles y machuelos

2

Revestimiento en varias calles

1

Rehabilitación de drenaje sanitario

2

Alumbrado publico

3

Rehabilitación de pavimento calle principal de la localidad

4

Construcción de empedrado en varias calles y machuelos

1

Pavimentación de concreto hidráulico
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2

Rehabilitación de drenaje sanitario

3

Rehabilitación de red de agua potable

4

Alumbrado publico

5

Construcción de empedrado en varias calles

6

Programa de empleo temporal

SAN BLAS (COL. LUIS DONALDO

1

Construcción de empedrado en varias calles

COLOSIO).

2

Construcción de un puente

SAN BLAS (COL. LA PLAYITA)

1

Pavimentación de concreto hidráulico

2

Alumbrado publico

3

Rehabilitación de drenaje sanitario

4

Programa de empleo temporal

5

Construcción de empedrado en varias calles

1

Escriturar nuestras propiedades

2

Ampliación de línea de red eléctrica

3

Construcción de cancha de usos múltiples con techumbre.

4

Re empedrado y nivelación de calles

5

Mejoramientos de viviendas

1

Ampliación de red eléctrica

2

Construcción de empedrado en varias calles

3

Relleno para calles

4

Ampliación de red de agua potable

5

Alumbrado publico

1

Ampliación de Red de Agua Potable

2

Construcción de sistema de Red de Drenaje Sanitario

3

Construcción de bardeo del rio calle Juventino

4

Construcción de Puente

5

Construcción de cancha de usos múltiples

1

Construcción de empedrados

2

Construcción de cancha de usos múltiples

3

Rehabilitación de campo de fut bol

4

Construcción de paradero de autobuses

5

Construcción de clínica

6

Desazolve de canal de arroyo

1

Construcción de andador

2

Ampliación de red eléctrica

3

Construcción de empedrado camino saca cosechas

4

Construcción de dispensario medico

5

Apoyo para el campo

6

Rehabilitación de empedrados

7

Antena para internet

SAN BLAS (COL. TENIENTE AZUETA)

SAN BLAS (COL. 3 LOMAS)

SANTA CRUZ

SINGAYTA

TECUITATA
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SAN BLAS COL. HIGUERA Y LA VACA

SAN BLAS COL. 10N DE MAYO

1

Construcción del estadio de la colonia

2

Construcción de empedrado en varias calles

3

Ampliación de drenaje sanitario

4

Alumbrado publico

5

Programa de empleo temporal

1

Rehabilitación de canchas multiusos

2

Alumbrado publico

3

Rehabilitación de placita de la misma colonia

4

Ampliación de drenaje sanitario

5

Ampliación de red eléctrica

6

Programa de empleo temporal

7

Continuación del bordo-canal

ANEXOS
1. Situación demográfica e indicadores de desarrollo

necesario visualizar como punto de partida. En primer lugar cuenta con una población
que, según el Censo de Población y Vivienda de 2010, alcanza a las 43,120 personas,
de los cuales 23,123 son hombres y 19,997 son mujeres. Esto nos da un índice de
masculinidad de 115.6, una cifra muy alta como resultado de una fuerte migración
femenina a otros municipios, combinado con una inmigración masculina al propio
municipio.
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San Blas posee una serie de condicionantes demográficas y socioeconómicas que es
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La población se encuentra distribuida en 1,693 asentamientos, desde el más poblado
(cabecera) hasta otros compuestos por una sola vivienda (1,555). San Blas cabecera
concentra el 23.6% de la población municipal lo que le otorga la característica de una
población con una enorme dispersión. Si nos guiáramos por la definición de población

sólo 4 localidades urbanas, lo que significaría que del total de población sólo 46.3% es
urbano mientras el 53.7 es rural.
Esta característica representa una dificultad para llevar los servicios a la población, con
el esfuerzo económico que ello significa.

Los poblados más importantes del municipio son:

Localidad

San Blas

Población

Población

Población

Índice

Total

Masculina

Femenina

Masculinidad

10,187

5,142

5,045

101.9
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urbana a toda concentración de 2,500 habitantes y más, en el municipio tendríamos
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Jalcocotán

4,207

2,186

2,021

108.2

Guadalupe Victoria

2,932

1,474

1,458

101.1

Mecatán

2,657

1,393

1,264

110.2

Aután

1,890

933

957

97.4

Navarrete

1,603

856

747

114.6

La Libertad

1,581

835

746

111.9

Santa Cruz de Miramar

1,564

806

758

106.3

Aticama

1,404

691

713

96.9

El Llano

1,184

608

576

105.6

La Palma

1.113

581

532

109.2

El Madrigaleño

793

389

404

96.3

Huaristemba

788

420

368

114.1

43,120

23,123

19,997

115.6

Total Municipio

Si observamos la distribución de la población por grupos de edad, es notable el
desequilibrio de la pirámide entre las edades 20-59, con una drástica ausencia de
fuerza laboral femenina en comparación con la sólida presencia masculina.

Adicionalmente, cabe hacer notar que la base de la pirámide es angosta con una clara
población en proceso de transición demográfica, de altos a bajos niveles de
fecundidad, además de una población de edades avanzadas en fuerte crecimiento, lo
que implica un desafío para la planeación económica. Pronto San Blas será un paraíso
de jubilados que demanden servicios, particularmente de salud.
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Muy interesante resulta revisar los niveles de marginación alcanzados por el municipio.
En 2010 CONAPO lo clasificaba con un Índice de marginación BAJO, con una calificación

nacional. Para 2015, el índice se mantenía en BAJO, con una calificación de -0.660 y el
lugar 1,762 nacional (México se divide en 2,446 municipios en 31 estados de la
República, más 16 delegaciones de la Ciudad de México).

Cabe hacer notar que este índice, por su promedio, es algo engañoso porque en el
municipio hay 14 localidades con índices de marginación alto (El Capomo, José María
Mercado, El Cora, El Espino, Huaynamota, El Madrigaleño, Pintadeño, Reforma Agraria
(La Colorada), Singaita, Tecuitata, Col. El Tepeyac (Cofradía), Puerto de Lindavista, La
Manzanilla y Crucero de Los Cocos), además de otras 25 localidades con Índice de
Marginación Medio. INEGI: Panorama Sociodemográfico de México 2011. Censo de Población y Vivienda 2010.
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de -0.759, ocupando el 12vo lugar en el estado y el 1,840 de 2462 municipios a nivel

112

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SAN BLAS 2017-2021

Según datos del CONEVAL, podemos afirmar que San Blas, en lo que se refiere a
desarrollo social, es un municipio que ha entrado a una fase de estancamiento en el
mejor de los casos. Revisando los datos tenemos los siguientes cuadros:

Población
2010
San Blas
Nayarit

2015

44,764

46,890

1.115,255

1.230,233

Pobreza
%

%

Personas

Personas

Carencias

Carencias

2010

2015

2010

2015

Promedio

Promedio

2010

2015

San Blas

51.6

52,2

23,110

24,464

2.2

2.0

Nayarit

41.4

38.2

461,239

470,404

2.4

2.1

El cuadro es contundente para el caso de San Blas, un aumento del número de pobres,
aun cuando sus carencias han descendido levemente. Hay un estancamiento en los
resultados de la política social.

Pobreza extrema
%

%

Personas

Personas

Carencias

Carencias

2010

2015

2010

2015

Promedio

Promedio

2010

2015

San Blas

7.3

7.7

3.274

3,608

3.5

3.4

Nayarit

8.3

6.5

92,680

79,933

3.9

3.7

Fuente: CONEVAL

SAN BLAS 2017-2021. MAR DE OPORTUNIDADES

Fuente: CONEVAL

113

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL SAN BLAS 2017-2021

Vulnerables por ingreso
%

%

Personas

Personas

2010

2015

2010

2015

San Blas

1.6

5.1

726

2.410

Nayarit

4.3

7.6

48,144

92,924

Fuente: CONEVAL

Los datos son contundes, tanto el estado como el municipio viven una suerte de
precarización en las condiciones salariales. Hay un proceso de deterioro del poder
adquisitivo que redunda en condiciones sociales de inestabilidad y con propensión a
que la población encuentre en la informalidad o en el delito un forma de salir de su
condición de miseria.

%

%

Personas

Personas

Carencias

Carencias

2010

2015

2010

2015

Promedio

Promedio

2010

2015

San Blas

24.5

22.0

10,971

10,323

2.6

2.5

Nayarit

20.2

15.9

225,664

195,917

2.7

2.5

Fuente: CONEVAL

Carencia por acceso a los servicios de salud
%

%

Personas

Personas

Carencias

Carencias

2010

2015

2010

2015

Promedio

Promedio

2010

2015

San Blas

21.5

15.1

9,628

7,072

2.7

2.7

Nayarit

22.8

15.9

254,713

195,866

2.7

2.6

Fuente: CONEVAL
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Carencia por acceso a los servicios básicos de vivienda
%

%

Personas

Personas

Carencias

Carencias

2010

2015

2010

2015

Promedio

Promedio

2010

2015

San Blas

8.3

24.4

3,703

11,452

3.2

2.7

Nayarit

16.4

16.9

183,395

207,522

3.3

2.9

Fuente: CONEVAL

Carencia por acceso a la alimentación
%

%

Personas

Personas

Carencias

Carencias

2010

2015

2010

2015

Promedio

Promedio

2010

2015

San Blas

36.4

23.6

16,276

11,071

2.7

2.7

Nayarit

23.6

19.5

263,574

240,483

3.0

2.6

Fuente: CONEVAL

cada 5 en el estado está en similares condiciones. Y 5 años antes la situación era peor.
El avance no está para aplaudirlo.

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar
%

%

Personas

Personas

Carencias

Carencias

2010

2015

2010

2015

Promedio

Promedio

2010

2015

San Blas

53.2

57.3

23,836

26,874

2.1

1.9

Nayarit

45.7

45.8

509,383

563,328

2.1

1.8

Fuente: CONEVAL

De nuevo emerge la situación de los bajos salarios.
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Datos vergonzosos, 1 de cada 4 habitantes de San Blas vive con hambre crónica y, 1 de
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La sola selección de algunos indicadores nos dicen que la población de San Blas no ha
avanzado. Los datos son contundentes, los salarios son malos y por ende hay hambre,
no hay acceso a buena salud ni la población cuenta con vivienda digna. En este
escenario la tarea de la nueva administración es recuperar el tiempo perdido,
amortiguar los rezagos y buscar mecanismos que permitan el acceso a la seguridad
social y los derechos que la propia constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice
asegurar, comenzando con un empleo digno.

2. POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (%, 2015)
MUNICIPIO
SAN BLAS

TOTAL
17,023

PRIMARIO
46,93

SECUNDARIO
12.49

COMERCIO
11.78

SERVICIOS
27,77

N.E.
1.03

Fuente: Inegi 2015

Datos e información generada y consultada en:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Nayarit.
Ley de Planeación del Estado.
Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal –INAFED.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social –CONEVAL.
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