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I.I.I.I. INTRODUCCION.INTRODUCCION.INTRODUCCION.INTRODUCCION.    
 
Sin duda los retos que significa el ordenar las condiciones generales del Estado de 
Nayarit en el ámbito del desarrollo urbano implican establecer el marco de 
normatividad que permita aprovechar  las experiencias  de gestión urbana 
encaminadas hacia la modernización integral de su territorio, en especial de las 
regiones cuyo, potencial natural pueda ser objeto de aprovechamiento , con ello 
redescubrir sus potenciales para ordenar el territorio de manera constante y 
sistemática, buscando siempre las mejores opciones de desarrollo urbano y social, 
es por ello que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, es un 
esfuerzo más  que pretende buscar la consolidación del municipio   desde el punto 
de vista urbano y turístico pero aprovechando sus recursos humanos y naturales. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas comprende entonces la 
actividad coordinada de los tres niveles de gobierno y la población del municipio, 
dirigida a planear, ejecutar y controlar las acciones de ordenamiento y regulación 
del proceso de crecimiento urbano, de acuerdo al desarrollo socioeconómico del 
municipio dentro del marco legal previamente establecido y vigente. 
 
Es evidente que la problemática de los centros de población del municipio se da 
con el aumento espontáneo de sus necesidades primarias, el desorden de la 
población con relación a su propio crecimiento y de los elementos físicos que lo 
componen, como son: vivienda, infraestructura urbana y servicios públicos, es por 
esta razón que se definen objetivos, líneas de acción, políticas  de desarrollo 
urbano y zonificación integral general y específica de los usos y aprovechamiento 
del suelo. 
 
Para lograr un desarrollo integral del municipio se propone lograr el mejor 
aprovechamiento de los recursos con que cuenta el municipio, además de 
conducir adecuadamente el crecimiento ordenado de sus centros de población, 
atendiendo las demandas de obras, bienes y servicios que requiera la comunidad. 
 
El propósito fundamental del Gobierno del Estado de Nayarit es entonces el crear 
los instrumentos que avalen las acciones de mejoramiento y crecimiento 
económico, social y urbano, es también una premisa importante el contar con la 
debida concurrencia entre  las determinaciones establecidas en los niveles de 
planeación Nacional así como los fundamentos jurídicos derivados de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las que se derivan del 
nivel Estatal y las políticas y necesidades específicas del territorio municipal, 
sustentado además en los estudios teóricos elaborados en materia del desarrollo 
urbano, ambiental y socioeconómico para la Región Costa Norte1. 

                                            
1 Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011 (Sistema de Regionalización). 
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La política prevé el Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011 , en cuanto al 
ordenamiento del desarrollo urbano y el mejoramiento de los niveles  de vida se 
refiere, no solo para el Municipio de San Blas, sino en todo el estado, buscan crear 
las condiciones adecuadas para equilibrar el desarrollo general de las regiones 
que lo conforman, además pretende crear la generación de nuevas expectativas 
económicas que permitan lograr los objetivos del desarrollo Integral del Estado. 
Como se establece en las propuestas estratégicas del plan,  las líneas de acción  
se definen en los siguientes objetivos estratégicos2: 
 
Objetivo General. 
 
1. Impulsar el desarrollo sustentable de Nayarit, que incluya la participación de 

la sociedad organizada, para revertir el proceso de estancamiento por el 
que atraviesa la economía estatal, aprovechando y preservando su 
patrimonio cultural y entorno natural e incrementado la competitividad de 
todas sus regiones, para generar mayores oportunidades de desarrollo, 
laborales y empresariales, elevando la calidad de vida de todos sus 
habitantes. 

 
Objetivos Específicos. 
 
1. Impulsar el desarrollo económico, con la generación de empleos de calidad, 

productivos y bien remunerados. 
2. Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación 

integral y el aprovechamiento racional del patrimonio natural y cultural de la 
entidad. 

3. Impulsar el desarrollo sustentable de Nayarit, Garantizando la participación de 
la sociedad civil organizada. 

4. Promover la competitividad de todas las regiones del Estado, para una mejor 
inserción en el proceso de globalización, aprovechando para ello las 
aportaciones histórico- culturales de Nayarit, a la mexicanidad y su expresión 
en productos y servicios turísticos que representen adecuadamente a nuestras 
culturas étnicas y mestizas. 

5. Fomentar la competitividad de empresas Nayaritas principalmente mediante el 
desarrollo científico-tecnológico e impulsar el desarrollo organizativo 
empresarial. 

6. Desarrollar la infraestructura productiva, ambiental y social. 
7. Generar una nueva cultura democrática en Nayarit. 

                                            
2 Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011 
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8. Avanzar hacia la eficiencia y transparencia en todas las acciones de gobierno. 
9. Brindar seguridad pública con eficiencia, garantizando el respeto a los 

derechos humanos. 
10. Apoyar la preservación y desarrollo de las familias nayaritas, mediante un 

enfoque integral, que atienda los diferentes aspectos que conforman la 
subsistencia: el empleo, la producción y abasto de alimentos, la vivienda, la 
salud, la educación y el sostenimiento de los adultos mayores principalmente. 

11. Fomentar la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, 
manteniendo el respeto irrestricto hacia la autonomía municipal, con el fin de 
crear sinergias que permitan que las obras y acciones de gobierno tengan un 
mayor impacto social y regional positivo. 

 
Por otro lado es necesario considera dentro del marco de los antecedentes las 
acciones que de manera  paralela al desarrollo del estado se han considerado 
como proyectos estratégicos y políticas de desarrollo, tanto del lado económico 
como ambiental, es ineludible el desarrollo urbano, estas premisas y políticas 
quedan comprendidas en los proyectos que se generan del mega proyecto Mar de 
Cortes, el cual establece dentro de sus objetivos el considerar el municipio de San 
Blas dentro de la Agenda  con 21 proyectos estratégicos de impulso al Turismo 
avalado y apoyado por FONATUR principalmente, el cual considera dentro de sus 
metas el alcanzar un desarrollo paulatino que permita integrar con proyectos 
específicos el desarrollo portuario, dichos proyectos ya se llevan a cabo en la 
cabecera municipal, con acciones como mejoramiento de la imagen urbana y 
desarrollo y mejoramiento de la dársena norte Escala Náutica  SINGLAR, con un 
programa de acciones definido como sigue: 
 
� Acuerdo del Comité sobre inversiones prioritarias   
� Convenio de Inversión Gobierno del Estado -   
� Aportación de reservas territoriales a FONATUR   
� Aportación de recursos FONATUR al Gobierno del Estado   
� Inicio obras de mejoramiento de la imagen y la infraestructura urbana   
� Terminación de obras de mejoramiento   
 
En la actualidad la necesidad  de propiciar mejoras importantes en la forma de 
administrar los recursos de Nayarit y en especial del Municipio de San Blas hacen 
necesaria la participación del Estado para propiciar trabajos que permitan alcanzar 
metas que en materia de desarrollo  se prevén en el Plan Estatal de Desarrollo 
2005 – 2011 y en los programas de los diferentes sectores de la planeación y del 
desarrollo urbano, sin embargo las políticas como tales no sirven de nada sin la 
voluntad de los administradores del municipio y población, en cuanto a la 
determinación de estrategias de desarrollo sustentable, lineamientos y 
programación de acciones encaminadas al mejoramiento de las condiciones de 
vida prevalecientes, existen ya elementos directores que participan parcialmente 



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

9 

en el desarrollo urbano municipal, esto en  consecuencia de la atención hacia el 
municipio de los diferentes sectores de la población así como de los diferentes 
niveles de gobierno en los ámbitos de la actividad productiva turística, la 
preservación del medio ambiente, las actividades agrícolas entre otras. 
 
Es importante destacar la rectoría del Estado y municipios en la elaboración  de 
los instrumentos del desarrollo urbano y territorial siendo estos el elemento de 
mayor importancia  en la determinación de estrategias y lineamientos de acción  
que permitan el ordenamiento del municipio de San Blas así como de los centros 
de población de su territorio  como también de la integración entre cada uno de 
ellos coadyuvando y permitiendo eficientar  dentro del espíritu de la planeación y 
la promoción del desarrollo sustentable del ámbito de estudio y aplicación a través 
de los  sectores que conforman la estructura política, económica y social de los 
diferentes niveles de gobierno y de la población en general. El logro del 
fortalecimiento municipal depende también del mejoramiento de los diferentes 
rubros que forman parte de las funciones urbanas y administrativas con que 
cuenta el municipio, es decir en los ámbitos del Desarrollo urbano implicando los 
rubros de servicios urbanos y equipamiento que comprende la educación, la salud 
y el abasto entre otros. 
 
Por otro lado de acuerdo con los indicadores económicos que establecen al 
Municipio de San Blas como un municipio que sustenta sus principales actividades 
económicas en la Pesca, la agricultura, el cultivo del camarón  y el sector turístico, 
muestra en  los últimos 15 años que la economía del municipio se ha visto 
desfavorecida aún en los sectores predominantes, es decir las actividades 
productivas en la zona considerando el desarrollo de la Región Costa Norte3 lo 
clasifican como un municipio de mediano grado de marginalidad de acuerdo al 
desarrollo de la región y del estado. 
 
El área de estudio o municipio de San Blas  se localiza en relación con el Estado 
de Nayarit dentro de la Región Costa Norte, en esta regiones inscriben los 
municipios de Rosamorada, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Tecuala, Acaponeta 
y San Blas, ubicándole dentro de la Regionalización propuesta por Plan Estatal de 
Desarrollo 2005-2011, en la parte Oeste de la Región, el municipio tiene una 
extensión territorial de 823.6 Km2, colindante a la franja marítima del Océano 
Pacífico, limitando además, al Norte con el municipio de Santiago Ixcuintla al Este 
con los municipios de Tepic y Xalisco; al Sur con el municipio de Compostela y al 
Oeste con el Océano Pacífico. 
 

                                            
3 Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 
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Estas determinaciones son el resultado  de los criterios de regionalización 
establecidos en el Plan Estatal el cual considera: 
 

 
Sin embargo se destaca la influencia regional hacia el sur con el municipio de 
Compostela, con quien comparte importantes programas a nivel Estatal y Federal, 
mismos que potencialmente traerían consigo una derrama económica importante 
en favor del municipio. 
 
a. La visión a largo plazo 20/20; 
b. El Sistema de Enlaces interregionales. 
c. El diagnostico de la situación actual 
d. La vocación natural y grandes potenciales. 
e. Los corredores industriales, agroindustriales y 

comerciales. 
f. La homogeneidad socioeconómica e identidad local 
g. los indicadores de bienestar social. 
h. Las políticas regionales de programa Mar de Cortes 

 
 San Blas  
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Es importante señalar que el municipio de San Blas se inscribe dentro de una 
región con estancamiento económico, mismo que genera escasas oportunidades 
de desarrollo y se refleja en un decrecimiento de su población4, situación que  es 
mas impactante en los últimos cinco años ya que expulso el doble de la población 
que perdió durante la década de 1990 a 2000, considerándose como una zona de 
rechazo debido a su saldo neto negativo. 
 
A pesar de que las expectativas para San Blas 
no son muy favorables este municipio se sitúa 
como un municipio con grado medio de 
marginación, y se posiciona como el municipio 
de mayor migración en la región la cual esta 
por arriba de la media estatal. Por su 
importancia histórica y su potencial turístico y 
ambiental, este municipio requiere de mayor 
atención5, aun cuando se trata de un municipio 
con grandes oportunidades, en cuanto al 
aprovechamiento turístico (tanto de playa 
como de montaña y ecoturismo). Es parte de la región agrícola y pesquera más 
importante del estado, sin embargo también es una región con un estancamiento 
económico que no ofrece mayores oportunidades de desarrollo y mucho menos de 
arraigo en la población, esta situación se refleja en los indicadores que a nivel 
regional se mantienen al municipio con un grado medio de migración en la región 
con un índice de -0.66908. 
 

 

                                            
4 Fuente: Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2005 – 2011; VI.- Nayarit, desde sus regiones (Región Norte), 
Pag. 2/38 
5 Fuente: Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2005 – 2011; VI.- Nayarit, desde sus regiones (Región Norte), 
Pag. 2/38 



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

12 

 
También es cierto que las condiciones actuales de su territorio a pesar de ofrecer 
una gran cantidad de recursos naturales y que significan el valor agregado del 
municipio  viene observando un franco deterioro debido principalmente a  la sobre 
explotación de los recursos hidráulicos y los cambios de selva  y manglar a usos 
agrícolas y  piscícolas sin regulaciones estrictas que permitan ser  auto 
sustentables. 
 
Dentro de la estructura municipal se observa que las áreas urbanas de mayor 
jerarquía son; San Blas (cabecera municipal),  La Palma, Aticama, El Llano, 
Jolotemba, Guadalupe Victoria,  Madrigaleño; Autan, Huaristemba, Navarrete, 
Mecatan, Jalcocotan, El Cora, en total se observan 29 localidades, haciendo un 
total de 43 localidades que se distribuyen de manera concentrada en zonas muy 
específicas: Es decir zonas agrícolas en planicies, predominado cultivos 
relacionados con tabaco, maíz y sorgo; Zonas de marisma cuya actividad 
productiva depende del cultivo y captura del camarón; zonas de montaña con 
cultivos relacionados con café, mango, plátano, yaca; y zonas costeras 
relacionadas con las actividades turísticas y pesqueras,  la configuración 
fisiográfica del municipio define claramente estas zonas mismas que se benefician 
y se han desarrollado en mayor medida por la red carretera existente. 
 
En este marco el Municipio de San Blas juega un papel determinante dada su 
ubicación y su potencial natural y humano.  Es por ello que la instrumentación del 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, deberá formalizar el tratamiento 
de las acciones del desarrollo en los rubros de Desarrollo Urbano, Desarrollo 
Social, Conservación Ecológica, y desarrollo económico, buscando compaginar y 
hacer coincidir cada una de sus directrices hacia la integración de un instrumento 
de sustentabilidad integral. 
 
El fin que persigue todo instrumento de Planeación es entonces impulsar el 
desarrollo Socio Económico, definir las acciones de zonificación y la generación de 
reservas territoriales, a través de una propuesta metodológica basada en el 
análisis científico de los elementos físico naturales y medio ambientales, 
transformados y sociales en observancia de sus componentes como sus 
condiciones topográficas, geológicas, edafológicas, además del valor agregado 
que significa su flora y su fauna silvestres, sin pasar por alto la capacidad 
productiva de su territorio y los elementos de infraestructura que permiten el 
funcionamiento urbano y social, analizando  elementos de las estructura urbana 
como redes de servicios de agua potable y drenaje y la infraestructura básica y 
regional, el equipamiento urbano y sus servicios, a fin de conocer sus 
características actuales y de uso. Derivado de todo ello el Plan se sustenta en la 
base Jurídica que se establece en los niveles superiores de Planeación. 
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II.II.II.II.  ANTECEDENTES ANTECEDENTES ANTECEDENTES ANTECEDENTES 

II.1. MOTIVACIÓN 

Entre las causas que originaron la realización del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de San Blas , se observa el rezago que en materia de ordenamiento de 
asentamientos humanos presenta el municipio en mas del 85% de su superficie, 
así como las nuevas líneas estratégicas de acción a nivel estatal, que obligan al 
gobierno del Estado en coordinación con  la autoridad municipal a llevar a cabo los 
trabajos de elaboración del instrumento técnico y legal que, en una primera 
instancia motive y considere los elementos componentes del territorio municipal, 
en función del análisis y diagnóstico de las condiciones actuales en materia de 
medio ambiente. Si bien es cierto existe un nivel de planeación de un ámbito local, 
para la cabecera municipal, el resto del municipio no cuenta con ningún tipo de 
instrumento que integre al ordenamiento las principales localidades del municipio, 
es por este panorama que la realización de un instrumento de Planeación como el 
presente, permite dar certidumbre a las políticas Estatales, Municipales y ayude a 
evaluar las propuestas de la iniciativa privada dentro del marco de sustentabilidad. 

Es necesario considerar que el papel del municipio de San Blas dentro de su 
región inmediata6, considerando la vinculación vial y por tratarse de un punto de 
interés Estatal desde el marco Turístico y ambiental se ve afectado por la 
influencia de la región centro debido a los desplazamientos obligados a este 
destino turístico así como la importancia que tiene con el inicio del denominado 
corredor turístico que termina en Bahía de Banderas. Este nivel de influencia se 
manifiesta con agentes endógenos que determinan el funcionamiento económico y 
los exógenos que influyen en el desarrollo del municipio respecto de su región. 

La influencia del Municipio de San Blas dentro de su región es determinante, ya 
que en comparación con los demás municipios, esté ocupa un lugar 
preponderante, en gran medida otorgado por el potencial turístico e infraestructura 
carretera con que cuenta, además de la cercanía con la capital del estado, 
características naturales y ambientales. 
 

                                            
6 Región Costa Norte, Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
Con la finalidad de concretar las acciones planteadas por el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit, se han plateado objetivos generales y 
particulares, mismos que son:  
 
A. Establecer las bases del Desarrollo Urbano Sustentable, mediante la 

integración de elementos y políticas federales, estatales y municipales, 
aplicables en el municipio y el ámbito de su área de estudio, tanto en la 
Región Costa-Norte, región a la que pertenece de acuerdo a las 
determinaciones del Plan Estatal de Desarrollo, así como su área de 
influencia7 hacia la Región Costa Sur, además de establecer un sistema de 
ciudades que permita la distribución equitativa de las cargas y beneficios del 
desarrollo urbano hacia el interior del municipio. 

B. Impulsar la función  y operación del municipio como prestador de servicios 
Turísticos, de conformidad con lo establecido en el Programa Nacional de 
Turismo, las políticas del Mar de Cortes además de los programas de 
FONATUR. 

C. Adecuar la distribución de la población y de las actividades económicas, de 
acuerdo a las condiciones de su territorio. 

D. Estimular la dinámica económica de las localidades del  municipio, a fin de 
promover su desarrollo integral, detectando las potencialidades para la 
creación de fuentes de trabajo que eviten la migración de su población en 
busca de estos satisfactores. 

E. Alentar la radicación de la población en su medio, mejorando las condiciones 
de su hábitat. 

F. Propiciar la integración socioeconómica entre las diferentes partes que 
conforman el municipio. 

G. Distribuir equitativamente las cargas y beneficios del desarrollo urbano y 
turístico. 

H. Preservar y mejorar las áreas forestadas, selvas, esteros, manglares, ríos, 
escurrimientos y acuíferos en el área de aplicación. 

I. Salvaguardar el Patrimonio cultural, preservando los edificios y conjuntos 
arquitectónicos de valor histórico-cultural o que identifiquen la imagen 
tradicional de lugar. 

J. Procurar que  las localidades del municipio  mantengan y desarrollen de 
manera integral la calidad de la imagen visual y características del lugar. 

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

                                            
7 El área de influencia del Municipio abarca a los municipios vecinos tanto de la Región Costa Norte a la cual 
pertenece como de la Región Sur (Municipio de Compostela) y Centro (Tepic). 
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L. Facilitar la comunicación en las vías regionales desde la capital del Estado 

Tepic y los desplazamientos hacia las localidades que integran el municipio, 
partiendo de los entronques regionales y la cabecera municipal, 
promoviendo la integración de las 43 localidades que integran el Municipio 
de San Blas mediante la implementación de un sistema eficiente de vialidad, 
otorgando preferencia a los sistemas de transporte con la intención de crear 
un polo de atracción turística. 

M. Fortalecer las posibilidades de oferta turística destacando las ventajas 
competitivas que ofrece como sitio turístico y vinculándolas bajo un concepto 
que facilite su identificación de atractivo, por su historia, sus tradiciones, 
arquitectura y por su riqueza culinaria. 

N. Establecer estrategias para impulsar el desarrollo municipal con una 
orientación Ambientalmente sustentable, socialmente incluyente y 
territorialmente ordenada, para promoverla como sitio de biodiversidad 
ambiental, turístico y cultural de interés nacional e internacional. 

 
OBJETIVOS PARTICULARES 
 
Los objetivos particulares del Plan, responden a lo establecido en los Términos de 
Referencia emitidos por la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano 
de la Secretaría de Obras Públicas; que los define en tres vertientes: 
“Ordenamiento Ambiental y Urbano, “Desarrollo Social” y “Ordenamiento de las 
Actividades Productivas”. 
 
Para la consolidación de los objetivos generales, se plantean los siguientes 
objetivos:  
 
A. Determinar la zonificación primaria y secundaria  del municipio. 
B. Establecer un Programa de preservación del patrimonio urbano, 

consolidando las características fisonómicas tradicionales. 
C. Incremento de los atractivos turísticos a través del fomento y desarrollo de la 

actividad turística. 
D. Establecer un Programa que difunda, promueva, controle y regule las 

actividades y la calidad de los servicios turísticos que se presten en la zona. 
E. Incremento del aprovechamiento de los atractivos turísticos, 

consolidándolos. 
F. Aumentar la derrama económica local, por medio de obras y acciones que 

generen una mayor derrama para los habitantes del municipio. 
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G. Elevar las condiciones generales de vida de la población a través del 

fomento y desarrollo de la actividad turística, piscícola, agrícola y de 
servicios, fomentando además el desarrollo industrial (agroindustrias e 
industria ligera de riesgo bajo). 

H. Definir acciones para la consolidación y diversificación de productos 
turísticos exitosos. 

I. Definir acciones de saneamiento ambiental y disposiciones de desechos 
sólidos, reciclaje, mejoramiento del sistema de alcantarillado y tratamiento de 
aguas residuales. 

J. Identificar las necesidades que, en materia de  vivienda requieran los 
pobladores locales. 

K. Promover la generación de Estudios para la preservación de los distintos 
ecosistemas, que se localizan en el área de aplicación. 

L. Un Sistema para la evaluación y actualización del plan con métodos de 
ajuste y revisión. 
 

El Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit es el instrumento de 
planeación municipal, mediante el cual se busca fortalecer la estructura municipal, 
trayendo como resultado un esquema de ciudades, la capacidad de ofrecer 
servicios, a través de la acción concreta del ordenamiento sustentable, 
consolidación de la base económica productiva, del equipamiento urbano local y 
regional, infraestructura básica y local, además de los servicios urbanos, 
ponderando las actividades de desarrollo turístico. Así mismo debe ser un 
instrumento facilitador para la toma de decisiones administrativas y de control del 
desarrollo urbano y aprovechamiento del territorio. 
 

II.2. ANÁLISIS METODOLÓGICO.  

 
El método que se empleará para la realización del  Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de San Blas, Nayarit, es el método científico adecuado a las 
características de la investigación urbana, apoyado con la guía tradicional de la 
Geografía Urbana. Los rubros que se adecuan parten de las interrogantes que se 
presentan iniciando con: 
 
a. Planteamiento del Problema. 
b. Determinación del Marco Teórico Conceptual. 
c. Formulación de hipótesis 
d. Contrastación de la hipótesis. 
e. Resultados o conclusiones 
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Es decir con ello se pretende determinar el que, por que, para que, para quien, 
como, cuando y donde estableciendo para tal fin un contexto territorial 
determinado, que implica áreas libres y áreas urbanizadas de este contexto, se 
añade además el guión metodológico que contempla las tres grandes áreas de 
análisis consideradas como: 
 
1.- Análisis del Medio Físico Natural. 
2.-Análisis del Medio Físico Transformado. 
3.-Análisis del Medio Físico Social. 
 
Con estas premisas los rubros generales de análisis que se desprenden son los 
siguientes, en el entendido que dicho guión se ajusta principalmente a lo 
establecido en los términos de referencia. 
 
En las siguientes fases de trabajo: 
Fase 1 Antecedentes. 
Fase 2 Diagnóstico Pronóstico. 
Fase 3 Conceptual. 
Fase 4 Estrategia de Desarrollo Urbano. 
Fase 5 Mecanismos de Instrumentación. 
 
TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN. 
 
En el marco de la propuesta metodológica para la elaboración del proyecto del 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit, además de realizar 
consultas y entrevistas a las dependencias oficiales para la obtención de 
información cartográfica, documental y estadística, fue necesario realizar diversos 
levantamiento de información en campo, con la finalidad de cubrir cada uno de los 
diferentes análisis especificados; adicionalmente fue necesaria la realización de 
talleres de trabajo con la participación de la población del municipio, con el 
objetivo de crear un espacio de diálogo entre los diferentes actores 
(representantes sociales, expertos y líderes de opinión), con la finalidad de 
detectar los problemas prioritarios. 
 
INTRODUCCIÓN  
 
Se realizará la denominación del Plan y una exposición general de los resultados 
obtenidos en la elaboración del documento, explicándolos de manera clara y 
precisa de tal manera que se pueda encontrar una rápida descripción del 
contenido 
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ANTECEDENTES (Fase 1) 
Motivación 
 
Se describirán de manera general las causas que originan la realización del 
trabajo que nos ocupa: es decir, porqué y para qué se realiza, Se acotará, además 
el resultado que se espera obtener al aplicar el Plan. 
 
Ámbito del área de Estudio 
 
Se identificarán las relaciones del municipio con el contexto local y regional. Se 
realizará, además un análisis descriptivo de las principales actividades productivas 
del municipio, de las Sub-regiones internas y de sus ciudades, puntualizando su 
vinculación funcional con los municipios vecinos. Todo ello en el Contexto Estatal, 
así como en la integración de estos aspectos con las políticas y proyectos 
existentes de la actual administración municipal, en el marco del Programa 
Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del Territorio vigente. 
 
Ámbito del área de aplicación 
 
Se refiere a los límites Políticos Administrativos del municipio de San Blas 
georeferenciados, así mismo se establecerán las regiones homogéneas que 
conforman el Municipio fin de facilitar el análisis de sus condiciones actuales 
dentro del marco de la fluidez espacial, actividades productivas y características 
fisiográficas y ambientales.  
 
Antecedentes de planeación en el municipio 
 
Se recopilará la información relevante del municipio, incluyendo información 
cartográfica, documental y aerofotográfica actualizada, así como de Planes y 
programas urbanos municipales. 
 
Se describirán los Planes Urbanos de índole municipal que anteceden al Plan, así 
como la motivación que los originó y los resultados que se obtuvieron de su 
aplicación. De igual manera, deberá hacerse referencia a los aspectos del 
municipio de San Blas contenidos en el “Programa Regional de Desarrollo Urbano, 
Turístico y Ecológico del Corredor Costero Bahía de Banderas-Compostela-San 
Blas” y en el “Programa de Ordenamiento Ecológico de la Costa Sur” así como a 
la estrategia planteada para el municipio en el mencionado estudio, este criterio de 
determinación de las zonas homogéneas nos llevan a una zonificación preliminar 
del territorio, facilitando su comprensión y lectura de sus características 
principales, este criterio de división territorial ayudará a la delimitación de distritos 
urbanos que permitan la subdistritación eficiente de acuerdo a las bases de Plan 
en la franja costera que antecede en el marco de planeación. 
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En la concordancia con lo anterior, se exponen los fundamentos para lograr la 
Regionalización funcional del municipio de San Blas: 
 
AA..  Mayor organización para la ejecución de los trabajos del plan. 
BB..  Mejor enfoque y detalle de los elementos de estudio. 
CC..  Permite una mejor graficación de las propuestas de planeación. 
DD..  Establece las bases para la organización de la zonificación urbana y la 

administración pública. 
EE..  Permite observar el funcionamiento por zonas del municipio. 
 
Se realizarán consideraciones generales y la definición de la regionalización 
funcional preliminar para el área de aplicación del Plan. 
 
Marco Jurídico 
 
Se formularán las bases jurídicas del Plan, con relación a las leyes vigentes como: 
La Ley General de Asentamientos Humanos, las Leyes General y Estatal del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, las Leyes de 
Asentamientos Humanos y Desarrollo urbano del Estado, así como las bases de 
congruencia con el Programa Nacional de Desarrollo y Ordenamiento del Territorio 
2001-2006, el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial, El Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano, el Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y 
Ecológico del corredor costero Bahía de Banderas-Compostela-San Blas, el 
Programa de Ordenamiento Ecológico de las Regiones de los municipios de Bahía 
de Banderas, Compostela y San Blas, Programa de Ordenamiento Ecológico de la 
Costa Sur, así como de otros Planes y Programas vigentes expedidos por los 
Gobiernos Estatal y Municipal. 
 
DIAGNÓSTICO-PRONÓSTICO (Fase 2)  
DIAGNÓSTICO. 
 
Se hará el análisis de los principales problemas y fenómenos que conforman la 
situación actual del territorio municipal. El diagnóstico contemplará la situación 
actual del  Desarrollo social, económico, ambiental y urbano del municipio de las 
interrelaciones entre sus centros de población (ventajas y desventajas, 
debilidades, fortalezas y oportunidades), identificando los problemas de éste a la 
situación actual del municipio.  
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Se deben desarrollar, además las condiciones analíticas y descriptivas del 
ordenamiento del territorio, la situación urbana del área que comprenda el Plan en 
sus aspectos poblacionales, actividades socio-económicas, recursos naturales 
suelo, infraestructura, vivienda, vialidad, transporte, equipamiento y servicios, 
imagen urbana, medio ambiente, riesgos y emergencias urbanas, administración 
del desarrollo urbano y participación social, es necesario, también, que este 
apartado incluya la problemática detectada en todos los aspectos anteriormente 
citados. Se deberán consignar los cuadros necesarios y en ellos, las cifras y 
porcentajes que den sustento a los textos que incluyan. 
 
Aspectos territoriales  
Medio  Natural  
� Superficie territorial, Delimitación del área de estudio. 
� Orografía, geología, edafología e hidrología. 
� Regiones climatológicas. 
� Uso del Suelo. 
 
Se incluirá el análisis y la evaluación del medio físico: localización clasificación del 
uso del suelo en lo que respecta al medio natural, vegetación, geología hidrología 
y usos potenciales del suelo.  
 
Sistema de áreas naturales protegidas 
Áreas naturales protegidas: Reserva de la Biosfera,  Parques Estatales, 
Parques Municipales y Zonas Arqueológicas. 
 
Este apartado comprenderá el análisis relativo a las áreas naturales protegidas  
mediante decretos y aquellas que sin tenerlo requieran ser preservadas, se 
incluirá el inventario de zonas arqueológicas (si las hubiere), destacando sus 
características actuales, la problemática existente y el grado de conservación que 
guardan. 
 
Patrimonio natural, histórico, paisajístico y cultu ral 
Se integrará la evaluación de la protección y ocupación de áreas en zonas de 
conservación ecológica y del cumplimiento de los programas de carácter 
productivo y de aprovechamiento forestal en el territorio municipal. 
 
Recursos naturales aprovechables  
Se identificará y analizarán aquellas zonas cuyos recursos  naturales presenten 
factibilidad de aprovechamiento y renovación de los mismos, o bien en las cuales 
su aprovechamiento y renovación permita un Desarrollo sustentable, Dicho 
proceso será evaluado mediante criterios e indicadores cuantificables de carácter 
ambiental, económico y social que tiendan a mejorar la calidad de vida de la 
población del municipio, sin comprometer la capacidad de atención de las 
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.  
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Problemática ambiental  
Comprenderá el análisis de la problemática ambiental en el medio natural y en las 
zonas urbanas, zonas inundables, bancos de material, deforestación, 
contaminación, salud pública, deterioro del paisaje e impacto ambiental con 
índices de contaminación del aire, agua y suelo. Para lo anterior se utilizarán los 
datos oficiales disponibles y las estimaciones de acuerdo a los modelos 
matemáticos comunes aceptados.  
 
Aspectos socioeconómicos 
Demografía 
Crecimiento demográfico: 2000-2005 y estimación actual (disponibles). 
Migración regional, local y entre los centros de población 
Composición de la población por edad y sexo  
Población flotante 
Tendencias de crecimiento poblacional  
Distribución de la población en el territorio municipal. 
 
A partir de la información oficial existente a la fecha, se incluirá la distribución de la 
población por Sub-región y por localidad. Se anexará, además la dinámica del 
crecimiento y la relación que guardan en este aspecto los centros de población del 
municipio, Es importante incluir el comportamiento poblacional, estructura de la 
población por edad y sexo, población urbana y rural, migración, grupos étnicos y 
proyecciones de población a corto, mediano y largo plazo, identificando las 
repercusiones en la demanda del suelo, infraestructura, equipamiento y servicios 
hacia el municipio y las principales zonas urbanas y  turísticas. Cabe aclarar que el 
análisis contendrá los flujos poblacionales del municipio de San Blas en relación 
con el Corredor Turístico Bahía de Banderas- Compostela-San Blas, poniendo 
especial interés en las relaciones funcionales entre los tres municipios 
involucrados en el mismo.  
 
Perfil de la actividad económica y su distribución por ciudad. 
Población Económicamente Activa (PEA) 
Se analizará la distribución espacial de las actividades productivas predominantes 
en el municipio y su distribución por ciudades, identificando la interacción entre 
ellas, así como su evolución y perfil de la actividad económica actual. Se incluirá 
un análisis comparativo entre su vocación productiva. 
� Producto Interno Bruto en las dos últimas décadas y su comportamiento por 

sector productivo.  
� PIB municipal, distribución de la actividad económica, esquemas de 

Desarrollo económicos niveles de ingreso y perfil de la actividad turística. 
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� PEA por sector en las dos últimas décadas. Se integrará una caracterización 

general de la población municipal y por región en los aspectos 
socioeconómicos dentro del área de aplicación del Plan enfatizando en el 
análisis de las zonas marginadas del desarrollo económico, considerando 
impactos, beneficios del desarrollo turístico y del desarrollo de actividades 
económicas alternas. 

 
Se incluirá el análisis de la dinámica económica de las localidades y de las zonas 
que presenten potencial de Desarrollo  integral en los tres sectores de 
participación considerando los cambios estructurales en la economía, a partir de 
su globalización.  
 
Patrimonio cultural  
Zonas turísticas y arqueológicas. 
Se integrarán el inventario  y formas de aprovechamiento de las zonas a preservar 
por presentar estos vestigios arqueológicos y la evaluación de la protección y 
cumplimiento de los programas de conservación y preservación y en su caso 
aprovechamiento turístico de ellos. Se distinguirá la vocación turística mediante el 
análisis del comportamiento de llegada de visitantes, su volumen y crecimiento, 
así como la oferta de servicios de hospedaje y complementarios, identificándose 
los atractivos de mayor potencialidad turística con objeto de integrarlos en circuitos 
ecoturísticos y culturales.   
 
Tradiciones  
Se identificará e integrará la descripción de las festividades populares, fechas 
localidades y sitios donde se efectúan actividades festivas y tradicionales que 
promuevan el arraigo e identidad del nativo, susceptibles de construir programas 
de protección, fomento y conservación de las mismas, así como los 
requerimientos en función de acciones de infraestructura y equipamiento para su 
fortalecimiento.  
 
Imagen Urbana  
Se identificará las principales características de la imagen urbana, así como 
aquellos sitios y zonas que presentan algún valor de imagen en sus 
construcciones o aspectos del paisaje, regiones  otros. Estos se identificarán de 
manera gráfica en un Mapa que para el efecto se integre.  
 
Aspectos institucionales de la administración públi ca  
Se incluirá el análisis de la forma de organización de la administración del 
Desarrollo Urbano, situación actual, capacitación, participación social, 
organización administrativa, mecanismos de gestión, instrumentos administrativos 
de funcionamiento y ejecución, evaluando su eficiencia y requerimientos, en  su 
caso, su simplificación u otros.  
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Se identificará cuales son las potencialidades y limitaciones del municipio en lo 
referente a sus atribuciones, organismos, procedimientos y recursos, para que se 
lleven a efecto, su parte correspondiente, en cada una de las etapas de la 
administración del Desarrollo Urbano. 
 
Así mismo, se incluirá el monto de recursos públicos que se destinan a las 
diferentes acciones y obras públicas que se realizan. También, se analizará el 
manejo y  operación de los servicios urbanos que permita recomendar en la 
instrumentación los mecanismos idóneos para su óptimo funcionamiento.  
 
Participación social en el Desarrollo Urbano 
En la formulación de Planes de Desarrollo Urbano: Se efectuará un análisis sobre 
la participación social en la formulación de Planes de Desarrollo Urbano y 
mecanismos de consulta pública.  
 
En la operación de Planes de Desarrollo Urbano: Se incluirán  las formas de 
participación de la sociedad en la operación de los Planes de  Desarrollo Urbano, 
así como su evaluación y los requerimientos de diseño de nuevos elementos que 
permitan instrumentar las acciones de la estrategia del Plan, mediante la 
concertación de promotores del Desarrollo Urbano. 
 
Aspectos Urbanos 
� Debilidades y fortalezas de las ciudades del área de estudio. 
� Proceso de crecimiento histórico 
� Sistema de ciudades resultante 
 
Se analizará el sistema de ciudades por rango de población y la función de cada 
una de ellas dentro del municipio, en el balance de sus características y 
capacidades con relación a las necesidades por atender, el crecimiento histórico, 
sus repercusiones hacia los usos de suelo del entorno y la identificación de zonas 
de mayor crecimiento. 
 
Esta deberá guardar una relación directa con el sistema de ciudades del Corredor 
Turístico Nuevo Vallarta- Compostela- San Blas. Regionalización funcional del 
municipio e impactos de las áreas urbanas de las principales ciudades hacia el 
resto del territorio.  
 
Regionalización Funcional del Municipio.  
Se delimitará una regionalización funcional del municipio, que servirá de base para 
efectuar los análisis de los componentes territoriales y del Desarrollo Urbano, 
misma que atenderá la vocación productiva o económica del sistema de ciudades 
y la función regional de cada una de ellas, en relación con el Corredor Turístico 
Nuevo Vallarta-Compostela-San Blas. 
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Función regional de las ciudades e impactos de esta s hacia el resto del 
municipio: 
Se incluirá la descripción y análisis del municipio y las perspectivas de la situación 
urbana, la actividad turística, el entorno ambiental, las repercusiones hacia las 
áreas naturales, así como las debilidades y fortalezas que ello genera para la 
planeación del territorio municipal.   
 
Debilidades y fortalezas de los sistemas enlace.  
� Corredores de los sistemas urbanos y ciudades. 
� Corredores turísticos y potencialidades. 
Se identificarán y analizarán los principales corredores desde el punto de vista de 
la función que desempeñan en el sistema descrito, así como la relación que 
guarda  con el sistema urbano del municipio de San Blas. (Ausencias, 
funcionamientos y demandas).  
 
Redes de infraestructura municipal  
� Agua potable  
� Drenaje  
� Autopistas, Carreteras, caminos sin pavimentar con funciones regionales) 
� Telecomunicaciones  
� Energía eléctrica 
� Energéticos 
 
Se incluirá la infraestructura en el ámbito municipal, con el balance de sus 
características y capacidades, en relación con el inventario existente y las 
necesidades actuales y por atender en materia de: Agua potable, drenaje, vías 
carreteras, transporte público terrestre, marítimo y aéreo de pasajeros y de carga , 
telecomunicaciones, teléfonos, telégrafos, radio, televisión, correo electrónico y 
correos, así como electrificación. 
Será importante incluir el análisis de las fuentes, depósitos y redes de 
abastecimiento y distribución de los principales energéticos utilizados en la 
entidad. Todo lo Anterior se plasmará en el Mapa que para tal efecto se realice. 
 
Equipamiento urbano  
En éste apartado se desarrollarán los análisis relativos al inventario e identificación 
de déficit de equipamiento social, comercio, abasto, comunicaciones, transporte, 
recreación, deporte, servicios urbanos y administración pública, con base en el 
sistema normativo de equipamiento urbano de la SEDESOL.  
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Usos y tenencia del suelo  
Uso actual y tenencia de la tierra: Se analizarán los componentes territoriales y del 
Desarrollo Urbano, en donde se identificarán las áreas naturales protegidas o de 
valor ambiental, los usos agropecuarios y forestales, los usos dedicados a las 
actividades productivas como lo son zonas de agroindustria, industria, la zonas 
federales (ZOFEMAT, Cuerpos de agua, etc.)  Incluyendo restricciones, usos 
urbanos y reservas territoriales legalmente constituidas. 
 
Uso potencial:  Agrícola, forestal, pecuario, industrial y urbanizable  
Incluirá los usos potenciales del suelo, tomando en cuenta los lineamientos 
establecidos en los Planes y Programas de Desarrollo Urbano vigentes, relativos a 
Planes y Proyectos previstos para la entidad en aspectos tales como: 
equipamiento, demanda de suelo para crecimiento urbano, infraestructura, 
servicios, vialidad y transporte.  
 
Vivienda 
Vivienda total y por localidad  
Cuartos por vivienda  
Habitantes por vivienda  
Materiales, servicios en la vivienda y estado de conservación 
Programa de dotación de vivienda terminada o progresiva  
 
Se efectuará un análisis comparativo por regiones, con particular énfasis se tratará  
el aspecto de las reservas territoriales para vivienda de tipo popular y de interés 
social, evaluado los resultados cuantitativos y cualitativos que han tenido Planes 
de este tipo, así como los Planes relativos a la vivienda de tipo institucional.  
 
Riesgos y vulnerabilidades  
Emergencias urbanas 
Se identificarán las zonas vulnerables, fuentes de riesgo naturales  producidas por 
el hombre, considerando aquellos posibles sitios en donde se puedan generar 
emergencias urbanas.  
 
Protección Civil 
A partir de la identificación de las zonas vulnerables, las fuentes de riesgo 
naturales y producidas por el hombre y los sitios donde se puedan presenta 
emergencias urbanas se describirán los mecanismos existéntes o previstos para la 
protección civil.  
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PRONÓSTICO / PROSPECTIVA 
Utilizando los datos obtenidas en el diagnóstico se generan tendencias de  
crecimiento de población de las localidades del sistema Urbano municipal, del 
Desarrollo social, así como del comportamiento de distribución de las actividades 
económicas. Posteriormente se podrán simular y describir al menos tres 
escenarios futuros partiendo de varias hipótesis y supuestos de instrumentación 
de  determinadas acciones en materia de Política Urbana (Para cada escenario o 
hipótesis se debe describir tanto su justificación como sus posibles resultados). 
 
Esta acción deberá permitir la definición de los puntos del territorio que deben ser 
favorecidos por dichas políticas para que desempeñen la función de difusores del 
Desarrollo en el municipio como articuladores y generadores de fuerzas 
económicas y como centros de servicios para la población de sus áreas de 
influencia. Para lo anterior se considera necesario ubicar los cambios en los 
mercados y movimientos de capital que modifiquen la división del trabajo entre las 
ciudades del  municipio, logrando así detectar el potencial urbano y sus 
posibilidades de  producción para su impulso, difundir las innovaciones sociales y 
tecnológicas; descentralizar  las oportunidades de empleo; estimar la provisión de 
servicios  requeridos por los residentes de las localidades periféricas; promover la 
integración espacial y funcional en el marco de la amplia dispersión de la 
población; y buscar  la distribución equitativa del bienestar social entre las 
ciudades.  
 
SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO-PRONÓSTICO (Fase 2) 
Síntesis de las fortalezas y las debilidades del or denamiento urbano 
territorial del Municipio.  
 
Identificación de los sistemas urbanos y centros de población que, por sus 
cualidades, cumplen una función estratégica en el ordenamiento del territorio del 
estado, así como de sus problemas comunes.  
 
Se realizará el Análisis de las condicionantes naturales, del medio ambiente y de 
los componentes del desarrollo urbano de la entidad. Para establecer la aptitud 
territorial, la factibilidad de aprovechamiento así como las zonas de deterioro 
ambiental, sus causas y repercusiones. Se describirán de manera sintética las 
tendencias, oportunidades, obstáculos de las ciudades, el área de estudio de su 
estructura y el funcionamiento del sistema. 
 
Se señalaran los requerimientos de reservas territoriales para el Desarrollo 
Urbano, las actividades turísticas, la industria y la vivienda. Además se 
identificarán los espacios requeridos para la conservación y mejoramiento, 
crecimiento y preservación de centros de población, así como áreas para la 
conservación del equilibrio ecológico 
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Hipótesis de la estructura y funcionamiento urbano estatal a largo plazo, 
análisis de modelos de Ordenamiento  
Acorde con las expectativas de crecimiento de la entidad, se analizaran los 
escenarios alternativos de crecimiento demográfico para la estructuración y el 
ordenamiento de su territorio. Se pondrán por lo menos tres escenarios, que se 
evaluarán en conjunto con las autoridades estatales y municipales, los grupos 
sociales y organizaciones más representativas del municipio en el marco de las 
políticas y estrategias para el Desarrollo económico previstas por las autoridades 
del municipio, y las expectativas de integración de consecuencias desfavorables  
en caso de desarticulación de las mismas. 
 
Como resultado de este análisis y evaluación, se identificará concertadamente el 
modelo de ocupación del territorio que presente mayores ventajas y se 
considere adecuado para la entidad; efectuándose, además, una propuesta de la 
estructura y funcionamiento del municipio por plazos definidos: corto 2010, 
mediano 2015 y largo 2020. 
 
El modelo de ocupación del territorio elegido deberá contemplar las variables del 
Desarrollo sustentable; es decir, el Desarrollo Social, el Desarrollo Económico y el 
Desarrollo Ambiental 
 
CONCEPTUAL (Fase 3) 
OBJETIVO Y METAS PARA LAS CIUDADES DEL TERRITORIO M UNICIPAL. 
 
Una vez elegido el modelo de ocupación del territorio, se procederá a establecer 
objetivos y metas para la ordenación del territorio municipal. Estos permitirán a su 
vez, establecer políticas y estrategias para poder alcanzar dichos objetivos. 
 
Objetivos generales  
Deberán anotarse los objetivos para lograr el ordenamiento de la población, las 
actividades productivas y el acceso a servicios, y de conservación de los sistemas 
ecológicos; éstos deberán atender los requerimientos identificados en el análisis 
efectuado en el diagnóstico-pronóstico y corresponderán al propósito del estudio. 
 
Es importante acotar, en este apartado, que los objetivos deberán desarrollarse 
para el municipio, en un sentido que sean genéricamente medibles; es decir, con 
indicadores o índices de ponderación que, permitan en un momento dado, evaluar 
el cumplimiento de los objetivos planteados.  
 
Objetivos particulares 
Deberán construirse como una consecuencia lógica de los objetivos generales, 
éstos deberán tener un enfoque sustentable y serán susceptibles de medirse 
empíricamente. 
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Para el ordenamiento ecológico.  
De acuerdo con las conclusiones del diagnóstico, se establecerán objetivos para el 
medio ambiente del territorio del municipio.  
 
Para el desarrollo social en el desarrollo urbano  
Comprenderán los objetivos para atender la dotación de servicios que permitan el 
ordenamiento de los asentamientos humanos, dentro del municipio de congruente 
con los objetivos de Ordenamiento Ambiental, Desarrollo Económico y Social.  
 
Para el Ordenamiento de las actividades Turísticas 
Comprenderán la distribución adecuada de las principales actividades 
económicas, enfatizando en los aspectos turísticos identificados en el modelo de 
ordenamiento elegido de manera conjunta con las autoridades Estatales y 
Municipales.   
 
Metas   
Serán estrictamente cuantificables, concretas y específicas a corto, mediano y 
largo plazo, que sirvan para evaluar los resultados de la planeación.  
 
 Para el Ordenamiento Ambiental y Urbano. 
 Para el Desarrollo Social en el Desarrollo Urbano.  
 Para el Ordenamiento de las Actividades Turísticas  
 
Se desarrollarán para cada una de las ciudades, con relación al municipio, 
debiendo ser Prácticas y concurrentes con los objetivos, así como con las 
características ambientales y específicas para los horizontes de planeación y 
ordenamiento territorial provistos para los plazos: Corto 2010, mediano 2015 y 
largo 2020. 
 
Condicionantes de otros niveles de planeación y cri terios de desarrollo 
urbano  
Análisis e integración de las líneas generales de acción que inciden en el 
ordenamiento del territorio estatal, establecidas en los planes y programas 
estatales, así como los planes municipales  aplicables y de centro de población 
aplicables identificando los elementos básicos de congruencia entre los planes y el 
propio Programa Estatal de Desarrollo Urbano y del Programa Regional de 
Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Turístico Nuevo Vallarta- 
Compostela- San Blas.   
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POLÍTICAS  
Son las soluciones (que son de interés público) que atienden a los fenómenos 
detectados en el. Diagnostico-pronóstico, que se reflejan en el modelo de 
ordenación del territorio elegido, y se encuentran en función de los objetivos  y 
metas proyectadas. Su definición debe comprender el cómo llevarlas a la práctica, 
quiénes deben intervenir y cuál sería su función, qué recursos se necesitan 
utilizar, qué resultados se esperan obtener y en qué período de tiempo.  
En ese sentido la política debe englobar; Una decisión pública;  que es un 
posicionamiento consistente y voluntario sobre la forma en que se abordará el 
problema y lo que se espera lograr al intervenir (o no intervenir) en torno al mismo. 
La sistematización de las acciones (que se denominarán estrategias),  que se 
deben realizar para alanzar esos objetivos. La definición de los medios o 
instrumentos  que serán utilizados para ejecutar las acciones; es decir, los 
recursos humanos, financieros, legales, técnicos. Etc., que serán empleados. 
 
Políticas aplicables para alcanzar los objetivos y metas para el ordenamiento 
del territorio.  
 
Se establecerán las políticas particulares para el municipio, considerando los 
impactos hacia las zonas de influencia y los que generen nuevos Planes y 
Programas Parciales y de Centro de Población, buscado orientar las políticas a la 
promoción del ordenamiento territorial, así como la aplicación de estímulos para el 
Desarrollo Turístico de las zonas que, por sus características propias, se 
consideren prioritarias.  
 
Se definirán las políticas para aprovechar, preservar, proteger y restaurar el 
equilibrio ecológico, Identificando las áreas susceptibles de ocuparse o no 
ocuparse.  
 
En este sentido, se pretende que las políticas se basen en tres aspectos 
fundamentales, en vista de los objetivos y metas planteadas con anterioridad: 
 
� Conservación  
� Mejoramiento  
� Crecimiento  
 
Políticas para alcanzar los Objetivos de las Activi dades Turísticas.  
 
Se establecerán los lineamientos para ordenar la distribución de las actividades 
turísticas en el territorio municipal en las regiones funcionales y en las ciudades, 
previniendo construir, ampliar o mejorar la infraestructura turística.  
 



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

30 

Además. Se definirán las políticas que permitan proteger y aprovechar de manera 
racional el suelo interurbano en el territorio municipal; zonificar el territorio; integrar 
el sistema municipal de centros de población estableciendo las relaciones entre 
los mismos y sus funciones; inducir el crecimiento de los centros de población; 
construir, ampliar o mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios públicos de  
cobertura municipal y regional, las vialidades de enlace interurbano, así como 
construir, ampliar o mejorar la vivienda. 
 
Para elaborar la Corresponsabilidad, (Criterios de Concentración) 
 
Se definirán las políticas para elaborar convenios y concertar acciones entre los  
diferentes sectores del gobierno municipal, estatal y federal con el fin de precisar 
responsabilidades y competencias político administrativas. 
 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO (Fase 4) 
Estrategia general  
Se diseñará la estrategia que permita el cumplimiento de los objetivos y metas y 
para fortalecer e impulsar el ordenamiento de las actividades Turísticas y de la 
población, por región y se establecerán las funciones de los centros de población 
que se identifiquen como prioritarios. 
 
Estrategia para el Ordenamiento Territorial  
Utilizando el modelo de ocupación del territorio seleccionado y atendiendo los 
señalamientos en materia de ordenamiento ambiental y demás políticas, se 
definirá la Zonificación Primaria del municipio, señalándose las políticas y 
estrategias de que son objeto  para el ordenamiento territorial, para los horizontes 
de planeación previstos para los plazos corto 2008, medio 2014 y largo 2020.  
 
La Zonificación Primaria contendrá los requerimientos mínimos de  
 
� Área urbana Actual  
� Área de Reserva Urbana 
� Área de Aprovechamiento agrícola  
� Área de Aprovechamiento Pecuario  
� Área de Aprovechamiento Turístico 
� Áreas de Preservación Ecológica  
� Área de Protección.  
� Estructura Urbana Propuesta  
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Además, se establecerán los lineamientos en el ámbito local para lograr una 
distribución equitativa de la población y las actividades económicas hacia las 
zonas urbanas: 
 
� Estructura Urbana 
� Usos de suelo  

� Habitacional  
� Comercial y de Servicios 
� Mixto 
� Industrial ( si lo hubiera) 
� Turístico 
� Destinos 

� Vialidad Regional  
� Vialidad Primaria  
� Vialidad Secundaria  
� Infraestructura  
� Equipamiento Urbano  
� Cauces de ríos Urbanos y/o cuerpos de agua 
� Etapas de desarrollo  

� Corto Plazo  
� Mediano Plazo  
� Largo Plazo  

 
La Zonificación Secundaria determinará los  aprovechamientos específicos o 
utilización particular del suelo, en las distintas zonas del área objeto de 
ordenamiento y regulación, acompañadas de sus respectivas normas de control 
de la densidad de la edificación. 
 
� Modalidades de utilización del suelo 
� Densidad 
� Coeficiente de Ocupación y utilización del suelo (C.O.S. Y C.U.S.) 
� Compatibilidad de usos de suelo  
 
Estrategia para el Desarrollo Social y Económico de l Desarrollo Urbano 
Se determinará la regionalización funcional del municipio, desde el punto de vista 
del ordenamiento urbano, así como los centros de población prioritarios y los 
lineamientos para su desarrollo con base en su vocación.  
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Se establecerán las estrategias para orientar el crecimiento urbano, conforme al 
modelo de ordenamiento ecológico del municipio y los objetivos, metas y 
estrategias para el desarrollo turístico, previstas en el Plan, estableciendo los usos 
que sean compatibles y el enlace con los Planes y Programas para los diferentes 
horizontes de Planeación. Se dará especial atención a las zonas conurbadas que 
afecten al municipio (funcionales o físicas).  
 
� Para el desarrollo urbano en el municipio, las regiones funcionales y las 

ciudades en los siguientes aspectos: 
� Planeación urbana  
� Suelo  
� Infraestructura urbana: Agua potable, alcantarillado energéticos y 

electrificación.  
� Vivienda  
� Vialidad y transporte  
� Equipamiento urbano  
� Aspectos ambientales: Residuos sólidos y líquidos  
� Actividades productivas 
� Conservación del patrimonio cultural  
� Imagen urbana  
� Atención a emergencias urbanas  
� Para la operación del desarrollo urbano y fortalecimiento municipal  
� Apoyo a los equipos locales de planeación urbana  
� Participación ciudadana en el desarrollo urbano  
� Promoción del desarr6llo urbano Modernización de la administración 

pública. 
 
Estrategia de acciones concentradas entre los difer entes sectores del 
municipio y el estado.  
Se definirán las estrategias particulares relativas a realizar las acciones o 
inversiones comunes entre los centros de población para la dotación de: 
 
� Infraestructura 
� Vialidad  
� Equipamiento de carácter común  
� Servicios Urbanos. 
 
PROGRAMACION DE ACCIONES Y POYECTOS ESTRATEGICOS  
Se definirán los programas, obras y/o acciones en corto, mediano y largo plazo 
identificando los sectores y dependencias responsables del gobierno, de la 
iniciativa privada y del sector social. Se señalarán las áreas prioritarias para su 
atención y Desarrollo, definiendo las acciones y programas relativos al 
ordenamiento territorial.  
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Programas de ordenamiento territorial  
Programas de Desarrollo Social  Económico del Desar rollo Urbano  
Programas para el Ordenamiento Ecológico 
Programas de regulación y administración comunes a los centros de 
población del territorio municipal.  
 
Corresponde a programas y obras prioritarias comunes a los centros de población 
que deberán realizarse en los plazos corto, mediano y largo, que permitan orientar 
de manera adecuada las acciones y recursos de la administración pública, así 
como de los sectores social y privado, Deberá integrarse una descripción de 
aquellos que se identifiquen como detonantes de las acciones de la estrategia, así 
como la matriz de programación y corresponsabilidad sectorial y municipal, 
especificando el nombre de la acción, unidad de medida, monto aproximado, 
ubicación específica, prioridad, plazo  y responsable de ejecución.  
 
Estos programas estarán orientados a cubrir las responsabilidades que cada una 
de las regiones tendrá en la aplicación del Plan, los cuáles abarcarán los aspectos 
referentes a: 
� Planeación Urbana  
� Suelo y Reservas Territoriales 
� Infraestructura Urbana (Agua, Drenaje, Electrificación, Teléfonos, 

Pavimentos) 
� Vivienda 
� Vialidad 
� Equipamiento (en todos sus componentes) 
� Imagen Urbana  
� Promoción y Desarrollo Turístico  
� Patrimonio Cultural  
� Medio Ambiente 
� Riesgos y Vulnerabilidad  
� Participación Social 
� Administración y Desarrollo Urbano 
 
Se hará una descripción detallada de cada uno de estos Programas, 
especificando, además el o los responsables de su ejecución, corresponsables, 
estrategias, políticas; metas y objetivos de que se derivan.  
 
De distribución de responsabilidad, acciones, obra e inversiones que deban 
realizarse en su ejecución.  
 
Estas acciones también deberán atender las estrategias, políticas, objetivos y 
metas señalados en el desarrollo del Plan; sin embargo, el producto debe ser por 
lo menos la redacción de convenios entre los diferentes sectores del gobierno 
municipal. 
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MECANISMOS DE INSTRUMENTACIÓN (Fase 5) 
 
Dentro de este concepto, se señalarán los medios y mecanismos para llevar a 
cabo las acciones y programas derivados de la estrategia en los rubros 
correspondientes a: 
 
Instrumentos jurídicos 
Proyecto de instrumentación de consulta pública  
Proyecto de aprobación por el gobierno municipal  
Proyecto de publicación 
Proyecto de convenio de coordinación para la constitución de comisiones de 
conurbación, si las hubiere en el territorio municipal.  
 
Instrumentos administrativos  
Para la participación ciudadana en la integración y seguimiento y cumplimiento del 
Plan. Para la coordinación, control, seguimiento y evaluación de las acciones y del 
Desarrollo Urbano en la entidad.  
 
Instrumentos Financieros 
Fuentes de Ingresos Tradicionales 
Fuente de Ingresos Alternativos 
 
Se definirán los mecanismos de instrumentación que permitan identificar las 
responsabilidades del gobierno estatal y municipal. Previsión de fuentes de  
financiamiento de recursos públicos, privados o sociales, así como criterios de  
concertación de créditos u otros con el sector privado y social.  
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACCIONES  
Seguimiento de acciones 
Se desarrollarán con  mayor precisión los criterios, procedimientos, técnicas  y 
responsables para el control y seguimiento de las acciones del Desarrollo Urbano 
en el cumplimiento de las mismas  en los plazos corto, mediano y largo.  
 
Evaluación de acciones  
Se desarrollará con la mayor precisión los criterios, técnicas, modelo, método 
procedimientos y responsables para el control y la evaluación de acciones, 
instrumentos, programas, estrategias y políticas del ordenamiento territorial y los 
mecanismos de concertación en el municipio y el cumplimiento de las mismas en 
los plazos corto, mediano y largo. Lo anterior, debe permitir realizar ejercicios de 
evaluación para ratificar o modificar el rumbo del Desarrollo Municipal, desde la 
perspectiva del ordenamiento del territorio municipal, a partir del corto plazo (año 
2010). 
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II.3 AMBITO DEL AREA DE ESTUDIO  
 
Con base en el sistema urbano-regional planteado por el Plan Estatal de 
Desarrollo 2005-2011, el Estado de Nayarit se divide económica, administrativa, 
geográfica y funcionalmente en cinco regiones: Región I Costa Norte, Región II 
Centro, Región III Sur, Región IV Costa Sur y Región V Sierra. 

 
Geográficamente el Municipio de San Blas, se localiza dentro de la Región I Costa 
Norte, la cual se encuentra conformada conjuntamente con los municipios de 
Acaponeta, Rosamorada, Ruiz, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan, sin 
embargo, San Blas forma parte fundamental en la integración y desarrollo de la 
Región Sur8, región con la cual mantiene estrecha relación, principalmente con el 
municipio de Compostela con quien comparte proyectos estratégicos de gran 
importancia, entre los que destacan: 
� La visión a largo plazo 20/20 del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011. 
� Políticas regionales del Programa Mar de Cortes. 
� Programa de Ordenamiento Ecológico. 
� Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor 

Turistico Bahia de Banderas-Compostela-San Blas. 
� El Sistema de Enlaces interregionales. 
� La homogeneidad socioeconómica e identidad local 
� Los indicadores de bienestar social. 
� Plan Maestro Turístico de San Blas. 
� Plan de Desarrollo Urbano de San Blas-Platanitos 
 
                                            
8 Fuente: Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2005 – 2011. 
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Dentro de estas interrelaciones regionales, es importante señalar que el municipio 
de San Blas, guarda primordial armonía e integración, producto del intercambio 
comercial, turístico, de servicios y comunicación con los municipios que conforman 
lo que se le podría llamar región natural, compuesta por los municipios de 
Compostela, Xalisco, Tepic y Santiago Ixcuintla; ya que con ellos mantiene 
importantes ligas de comunicación y accesibilidad, además de intercambios 
comerciales y económicos, así como dependencia de servicios de comunicación, 
transporte, equipamiento de nivel municipal y servicios especializados, con la 
capital del estado y Santiago Ixcuintla; programas de desarrollo turísticos e 
impulso a la productividad con Compostela. 

 
VINCULACIÓN FUNCIONAL Y ENLACES CARRETEROS CON LOS 
MUNICIPIOS 
 
Respecto a los elementos que vinculan al municipio de San Blas, con los 
municipios que se interrelaciona comercial, económica, geográfica y 
administrativamente, esta relación se compone por elementos endógenos y 
exógenos que afectan, limitan o benefician el desarrollo económico, productivo y 
urbano del municipio. 
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Elementos endógenos, son aquellos que parten de San Blas hacia los demás 
municipios, entre los que destacan: 
� Falta de oportunidades y expulsión de la población, que limitan el arraigo y se 

manifiestan en el fenómeno migratorio hacia zonas de mayor oportunidad. 
� Insipiente Desarrollo Turístico y Económico, producto de la poca o nula 

inversión privada y programas gubernamentales que den impulso a las 
actividades productivas y turísticas en el municipio. 

� Deterioro ambiental y deforestación, producto de la falta de programas que 
promuevan la conservación y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales. 

� Falta de normatividad y vigilancia en el desarrollo urbano, que se refleja en el 
crecimiento desordenado, especulación sobre la tenencia de la tierra y carencia 
de servicios. 

Exógenos, son aquellos que se producen a nivel regional que influyen de manera 
directa sobre el municipio, entre ellos destacan: 
� Influencia de acciones de carácter regional en el ámbito turístico-ambiental 

promovidas tanto por la iniciativa privada, como por los tres niveles de gobierno. 
� Acciones irregulares en el desarrollo turístico, que afectan directa e 

indirectamente el desarrollo de este sector productivo. 
� Acciones y programas de impulso regional, promovido por los tres niveles de 

gobierno que buscan impulsar la economía mediante el desarrollo de cadenas 
productivas y del sector turístico. 

� Falta de canalización de recursos económicos para obras de infraestructura 
básica a nivel regional. 
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Los enlaces carreteros más importantes en la región Norte, y en particular en el 
ámbito del área de estudio, son la Carretera Libre No.15 México-Nogales y la 
Carretera Estatal Nº 74 a San Blas. Esta última comunica con la cabecera 
municipal distribuyéndose posteriormente a localidades en los límites norte con 
Guadalupe Victoria. Al Sur con Jolotemba y al Este con Jalcocotan, en tanto que la 
Carretera Federal No. 15 constituye la base del sistema carretero de enlaces entre 
San Blas y las localidades de la Región Norte y San Blas con la capital del Estado. 
Actualmente están por concluir los trabajos de mejoramiento y corrección del trazo 
de este vial regional, lo cual dará mayor fluidez en el intercambio de las 
actividades productivas como en el flujo de personas, bienes y servicios de esta 
localidad con el resto de los municipios de la Región Norte y con la zona de 
influencia de la capital del Estado, Tepic.  
 

 
Otra ruta o eje de comunicación, de importancia municipal es la carretera estatal 
66 que con más de 35 años a potenciado el desarrollo de esta zona desde Tepic a 
hasta Santa Cruz Miramar integrándose posteriormente a la cabecera municipal al 
Norte y a las Varas municipio de Compostela al Sur. 
 
No menos importante para la región es la carretera estatal 11 que se conecta 
desde la carretera federal 15 a Mazatlán pasando por el poblado de Villa Hidalgo, 
hasta la carretera (sin número) que comunica la cabecera municipal con la zona 
Norte del municipio y de ahí al municipio de Santiago Ixcuintla y constituyendo 
entonces el tercer eje de comunicación del municipio. Se trata de un camino 
estrecho que ha minimizado su impacto en el desarrollo del municipio; sin 
embargo, constituye un eje de desarrollo potencial que tendrá fuertes 
repercusiones en el destino futuro del municipio de San Blas cuando esté se 
integre de manera formal al desarrollo turístico pre-establecido por los programas 
de Mar de Cortés y proyectos para reactivar la actividad portuaria en la cabecera 
municipal entre otros. 
 

      DENSIDAD CARRETERA   

REGION NORTE  
ACAPONETA 33.6 

ROSAMORADA 54.3 
RUÍZ 93.5 

SAN BLAS 177.3 
SANTIAGO IXCUINTLA 107.4 

TECUALA 78.5 
TUXPAN 191.1 

*LA DENSIDAD SE REFIERE A LOS KILOMETROS  DE CARRETERAS PAVIMENTADAS POR SUPERFICIE MEDIDA POR CADA 1000 KILOMETROS 
CUADRADOS DE ACUERDO AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005-2011 
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POBLACIÓN Y URBANIZACIÓN EN LA REGIÓN NORTE  
La superficie territorial de la Región Norte de Nayarit representa el 27.8% de la 
superficie total de la entidad, y su población en el año 2005 fue de 275,454 
habitantes, que representa el 29.00% del total estatal. 
 

REGIÓN COSTA NORTE, NAYARIT  
POBLACIÓN POR MUNICIPIO, 1980-2005.  

MUNICIPIO 1980 % 1990 % 2000 % 2005 % TMCA 
90-00 

TMCA 
00-05 

ACAPONETA 35,866 11.5 35,955 11.37 36,513 12 34,665 12.58 0.15 -0.51 

ROSAMORADA 34,695 11.12 35,694 11.28 34,683 11.4 32,217 11.69 0.28 -0.73 

RUÍZ 20,295 6.5 21,505 6.8 21,722 7.14 20,996 7.62 0.10 -0.33 

SAN BLAS 41,805 13.4 44,191 13.97 42,762 14.06 37,4 78 13.60 -0.33 -1.31 
SANTIAGO  IXCUINTLA 98,935 31.17 99,051 31.31 94,979 31.23 84,314 30.60 -0.42 -1.18 

TECUALA 46,341 14.85 45,644 14.43 42,237 13.89 37,234 13.51 -0.77 -1.25 

TUXPAN 34,079 10.92 34,266 10.83 31,202 10.26 28,550 10.36 -0.93 -0.88 

TOTAL REGION 312,016 100 316,306 100 304,097 100 275,454 100 -0.39 -0.98 

TOTAL NAYARIT 726,120 824,643 920,185 949,684 1.10  

PORCENTAJE DE LA 
DE LA REGION / EDO. 

 

 42.97%  38.36%  33.05%  29.00%   

Fuente: INEGI; X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2005 respectivamente 
 

Sin duda la población de la región ha experimentado durante las últimas décadas 
comparativamente al comportamiento y a la dinámica de crecimiento poblacional 
en el municipio de San Blas se observó que en 1980 contaba con una población 
de 41,815 habitantes, significando el 13.14% del total regional llegando a contar 
en 1990 con 44,280 habitantes, con un porcentaje respecto a la región de 13.97% 
denotando un incremento de 2,465 habitantes, con una tasa de crecimiento del 
2.51 % anual. 
 
Sin embargo para el año 2000 la población decreció, en 2008 habitantes, no 
obstante se nota un incremento en la participación regional, ya que se contaba con 
42,762 habitantes manifestando tasas promedio de 1.13 en 1990 y de -0.33 al 
2000, una disminución significativa en la población ya que la tasa de crecimiento 
fue de -0.33 lo significó un decremento considerable debido probablemente a la 
falta de incentivos económicos en la región, para el 2005 se siguió con la 
tendencia pero de manera acelerada ya que se manifestó en tan solo 5 años un 
decremento en el municipio de 5,284 habs., con una tasa de -1.31 % anual. Así 
mismo descendió su participación en 0.46% pasando de 14.06 a 13.60 % aunque 
en menor medida que la media regional9. 

 

                                            
9 Fuente: INEGI; X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2005 
respectivamente. 
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Estos indicadores manifiestan un fenómeno de expulsión que  es preocupante a 
nivel municipal. En San Blas se ha incrementado el grado de marginación, y se 
sitúa como el municipio con mayor migración en la región,  la cual esta por arriba 
de la media estatal. Por su importancia histórica y su potencial turístico y 
ambiental, este municipio requiere de mayor atención.10 
 
Considerando el análisis de las 43 localidades que se inscriben en el municipio de 
San Blas solo la cabecera municipal cuenta con de 8, 812 habitantes significando 
el 23%, tres localidades con más de 2500 habitantes significando el 27.55% del 
total municipal se observa entonces que cerca de la mitad de la población se 
asienta en localidades menores a los 2500 habitantes ello indica un alto nivel de 
dispersión, sin embargo por sus condiciones de aprovechamiento se aprecia un 
grado de urbanización del 60%.11 
 
La densidad de población en la Región Norte es de 40.3 personas por km2 y se 
encuentra por arriba de la media estatal que registra 32.9 personas por km2, de 
acuerdo con datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2005. 
Comparativamente hablando, a pesar del grado de marginalidad del municipio, 
cuenta con una densidad bruta de 53.59 habitantes por Km², colocándolo por 
encima de la media regional y Estatal. 

                                            
10 Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 
11 Fuente: INEGI; X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2005 
respectivamente. 

CUADRO II.1a COMPARATIVO POBLACION SAN 
BLAS - POBLACION REGIONAL 
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MIGRACIÓN EN LA REGIÓN NORTE         
 
En materia de migración, esta Región tiene una baja atracción poblacional, 
originada principalmente por la pérdida de importancia económica de la región y 
por consecuencia se da la emigración a otras regiones de la entidad, al Estado de 
Jalisco, Distrito Federal y a los Estados Unidos. 
 
La Región Norte tiene un 4.1% de población total migrante, ubicándose con 
relación al contexto estatal, en una situación intermedia ya que el promedio estatal 
es de un 4.8%; el municipio de San Blas es el que más contribuye al nivel de este 
indicador, con el 9.4%, en tanto que Tecuala es el municipio que menos tiene 
movimientos migratorios (2.6%). 
 
SITUACIÓN GENERAL DEL EMPLEO 
 
La percepción de ingresos inferiores a un salario mínimo, es un indicador de 
subempleo y denota la baja calidad del empleo. En el caso de la Región Norte, un 
poco más de la tercera parte de la población económicamente activa (PEA) se 
encontraba en esa situación, –dato del año 2000-, y en condición especialmente 
crítica los municipios de Rosamorada, Ruiz y San Blas, asimismo, en posición 
menos apremiante Santiago Ixcuintla, Acaponeta y Tuxpan; es decir, los 
trabajadores recibían un ingreso menor de 32.7 pesos diarios12. 
 
ESTRUCTURA ECONÓMICA DE LA REGIÓN NORTE 
 
En la Región Norte existe una fuerte tendencia a las actividades agropecuarias, 
ocupando el segundo lugar las actividades comerciales y de servicios. Por sus 
condiciones geográficas, resulta lógico que las actividades primarias destaquen 
dentro de la estructura productiva de la región; sin embargo, también se tiene gran 
potencialidad para el desarrollo del turismo y, con excepción relativa de los casos 
de San Blas y Santiago Ixcuintla, el avance es muy limitado en este otro sector. De 
igual forma, la producción primaria podría derivar en avance de la agroindustria y 
se presentan solamente avances relativos en el municipio de Acaponeta13. 

                                            
12 Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 Censos de población y vivienda y conteo 2005. 
13 Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 Censos de población y vivienda y conteo 2005. 
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En síntesis, no aparecen en la Región Norte y sobre todo en el Municipio de San 
Blas, indicadores que demuestren que se esté transitando hacia una economía de 
mayor valor agregado, lo cual tiende a detonar en una baja atracción poblacional 
por permanecer en el municipio, generando la emigración a otras regiones de la 
entidad, al Estado de Jalisco, Distrito Federal y a los Estados Unidos. Sin 
embargo, resulta importante acotar que el impulso económico generado por el 
desarrollo turístico y su importancia como sitio de interés, traen consigo, una 
aptitud de desarrollo económico, que fácilmente podrían resultar atractivas, para 
evitar que la población emigre. 
 
ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES  
PRODUCTIVAS EN LA REGIÓN NORTE. 
 
Las principales actividades productivas, la región basan su economía 
principalmente en la producción agrícola, ganadera, pesquera y cultivo del 
camarón; la producción de fríjol ocupa casi el 40% de la superficie sembrada, el 
sorgo el 25%, tabaco el 14%, pastos el 10%, maíz el 7% y café el 4%. También las 
actividades pecuarias tienen importancia en la economía regional, produciendo 
sobretodo ganado vacuno, porcino y equino. Las actividades económicas del 
sector secundario, son las menos desarrolladas en la Región Costa Norte. No 
obstante, se dan algunas formas de explotación forestal y extracción mineral, así 
como pequeñas manufacturas de alimentos, bebidas, tabaco, mueblerías, 
herrerías, mosaico, jabón y otros. 
 
En la Región Costa Norte, las cabeceras municipales concentran la mayor parte 
de la población y por lo tanto constituyen las principales zonas de mercado, ya que 
un elevado porcentaje de la producción regional está destinada al consumo local. 
Así mismo, estas ciudades concentran el equipamiento y los comercios que 
canalizan servicios, insumos y artículos básicos hacia las zonas rurales. A este 
respecto, cabe mencionar que, debido a la cercanía de la región con la zona 
conurbada de Tepic-Xalisco, la mayoría de las poblaciones, especialmente las de 
los municipios de San Blas, Santiago Ixcuintla, Tuxpan, Ruiz y Rosamorada, 
dependen en gran medida de los flujos de bienes y servicios que provienen de la 
capital del Estado14. 
 
Dadas las características geográficas de la región, la pesca es por excelencia una 
de las principales actividades en que se especializan los centros de población. La 
dimensión de su alcance en términos laborales es de señalarse, por ejemplo, para 
2005 uno de cada cuatro personas se encontraban laborando en ese sector 
(25%); no obstante debemos distinguir que la generación de producto no es tan 
elevada, ya que solo alcanza un poco más del 10%. 
 

                                            
14 Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 Censos de población y vivienda y conteo 2005). 
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En orden de importancia, sigue el comercio de productos alimenticios y bebidas al 
por menor, por su capacidad generadora de empleo (14.9% del total regional en 
1998), en el producto fue ligeramente inferior (8.6%). Sin embargo, el empleo en 
esta actividad experimento una disminución del 5% en el quinquenio de análisis. 
Otra rama dentro de este sector menos relevante en cuestión de empleo es la de 
comercio de productos alimenticios y bebidas al por mayor, con sólo 3.8% del total 
regional; en cambio aportó 11.6% del producto en 2005.  
 
Otra rama significativa en este análisis es la de servicios para la agricultura y la 
ganadería, ya que es la que contribuyó con el mayor porcentaje de producto, con 
21.6%; no sólo eso, entre 1993 y 1998, de cada 100 pesos en que aumentó el 
valor agregado censal, colaboró con casi 30. Por el lado del empleo, la ocupación 
fue modesta, apenas 1.3%. Una última rama ligada a la anterior es la de beneficio 
y molienda de cereales y otros productos agrícolas, de la cual debe subrayarse su 
aportación de 7.7% al producto en 1998. En resumen, la especialización de la 
región se define por la aportación de cada rama en la estructura económica. Como 
generadoras de empleo, la pesca y el comercio de económicas, entre 1998 y 
2003, del orden de 740 unidades, que representan el 25% del total estatal.  
 
Para la conformación de una planta industrial en la Región Costa Norte, existe un 
gran potencial de la agroindustria, particularmente en los municipios de Santiago 
Ixcuintla, Tecuala, Tuxpan y San Blas. En parte se requiere resolver problemas en 
las instalaciones (infraestructura, servicios, accesibilidad) que han sido 
establecidas principalmente para el empaque de frutas - mango, melón, entre 
otros-, en cuanto al abastecimiento de materias primas, precio y comercialización, 
así como los problemas ligados proceso de industrialización de la fruta que le 
proporcione un mayor valor agregado. 
 
En cuanto al empleo, el sector industrial emplea al 12.3% del personal ocupado 
(contra el 16.2% estatal), el cual se ubica principalmente en la industria 
manufacturera y de la construcción. La productividad en la industria de la Región 
Norte está por debajo de la media nacional.  
 
DATOS ECONÓMICOS SOBRE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 1998  Y 2005 
 
En minería se tienen reservas regionales en los municipios de Ruiz, Acaponeta, 
Santiago Ixcuintla y Rosamorada, con potencial de minerales metálicos de oro, 
plata, plomo, zinc y de minerales no metálicos como el caolín. Según información 
del INEGI, en el 2003 se extrajeron en el estado 1,900 Kg. de varios metales 
principalmente plata (que representó el 97.4% del total del volumen extraído), 
plomo, cobre, zinc y oro; en otras palabras, se esta explotando cantidades muy 
exiguas de mineral. En general, la minería se encuentra en situación sumamente 
crítica en la Región Norte y en la entidad. 
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Todo este potencial requiere de canalización de inversiones básicas y proyectos 
productivos, con participación de los sectores social y privado para impulsar el 
desarrollo integral de la región15. 
 
II.4 ÁMBITO ESPACIAL DE APLICACIÓN  
 
Para la delimitación del área de estudio y de aplicación del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de San Blas, se considera como área de estudio al límite 
político administrativo del municipio, inscribiéndose en estas 43 localidades 
oficialmente descritas en la Ley de División Territorial del Estado 
Correspondiendo a: 
 
 
SAN BLAS  LA BOCA DEL ASADERO 
ATICAMA LA CULEBRA 
AUTAN LAURELES Y GONGORA 
COLONIA EL TEPEYAC LA CHIRIPA 
CHACALILLA  LA GOMA 
CHILTERA LA LIBERTAD 
EL CORA LA PALMA 
EL ESPINO  LAS ISLITAS 
EL CAPOMO  LAS ISLAS MARIAS 
EL CARLEÑO LAS PALMAS  
EL LIMON MADRIGALEÑO 
EL LLANO MECATAN 
EMBARCADERO DE LA TOVARA. NAVARRETE 
GUADALUPE VICTORIA PINTADEÑO 
HUARISTEMBA PIMIENTILLO 
HUAYNAMOTA PLAYA DE LOS COCOS 
ISLA DEL CONDE  PLAYA RAMIREZ  
JALCOCOTAN. PUERTO LINDAVISTA 
JOLOTEMBA REFORMA AGRARIA 
JOSE MARIA MERCADO  SANTA CRUZ  
TECUITATA SINGAITA  
LA BAJADA  

 
 

                                            
15 Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011). 
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II.4.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO  
 
De esta forma, el área de estudio tiene una superficie aproximada de 88,585-50-
47 Has16 aproximadamente y se encuentra definida por el polígono cuyos vértices 
se describen en el siguiente cuadro; iniciando en el Vértice 1, localizado sobre el 
cauce principal del Río Santiago, al norte en la colindancia con el municipio de 
Santiago Ixcuintla. Los datos incluidos en el cuadro están referidos con base en el 
sistema DATUM: ITRF-92, proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM–
INEGI) Zona 13. Este polígono se detalla en el plano D-00 del anexo gráfico.  
 

VERTICE No. ME MN DISTANCIA RUMBO 
VERTICE 

No. ME MN DISTANCIA RUMBO 

1 453,414.00 2,391,998.00 4,706.70 NORESTE 31 482,875.00 2,398,556.00 2,942.84 NORESTE 

2 455,177.00 2,394,957.00 936.86 ESTE 32 485,430.00 2,400,013.00 2,238.50 SURESTE 

3 456,076.00 2,395,539.00 458.72 NORESTE 33 486,874.00 2,398,303.00 1,752.25 SURESTE 

4 456,392.00 2,395,871.00 6,176.88 ESTE 34 487,600.00 2,396,708.00 1,061.90 ESTE 

5 460,087.00 2,397,014.00 1,182.92 ESTE 35 488,597.00 2,397,074.00 2,734.17 ESTE 

6 461,268.00 2,397,081.00 839.50 NORESTE 36 491,326.00 2,396,920.00 547.16 NORESTE 

7 461,967.00 2,397,546.00 842.09 NORESTE 37 491,805.00 2,397,185.00 515.98 SURESTE 

8 462,466.00 2,398,161.00 1,165.55 NORTE 38 492,070.00 2,396,742.00 359.22 SUROESTE 

9 462,532.00 2,399,325.00 1,123.40 NORESTE 39 491,763.00 2,396,870.00 794.26 SURESTE 

10 463,547.00 2,399,807.00 11,590.33 NORESTE 40 492,163.00 2,395,870.00 422.75 ESTE 

11 469,109.00 2,403,601.00 2,115.80 ESTE 41 492,563.00 2,396,006.00 2,537.82 SUROESTE 

12 471,222.00 2,403,485.00 1,057.93 SUR 42 491,262.00 2,393,930.00 2,936.94 SUR 

13 471,327.00 2,402,438.00 1,852.24 SURESTE 43 491,127.00 2,390,996.00 11,718.51 SUR 

14 473,018.00 2,401,590.00 785.12 SUR 44 494,977.00 2,383,259.00 1,830.04 SUROESTE 

15 473,101.00 2,400,809.00 1,109.36 SURESTE 45 493,379.00 2,382,267.00 1,642.93 SUR 

16 473,950.00 2,400,094.00 541.57 ESTE 46 493,317.00 2,380,725.00 2,798.34 OESTE 

17 474,482.00 2,400,194.00 517.92 SURESTE 47 490,532.00 2,380,998.00 385.73 OESTE 

18 474,864.00 2,399,844.00 1,028.46 NORESTE 48 490,177.00 2,380,847.00 1,275.65 SUR 

19 475,477.00 2,400,692.00 370.39 ESTE 49 490,330.00 2,379,580.00 359.53 SUROESTE 

20 475,802.00 2,400,586.00 1,495.22 SUR 50 490,065.00 2,379,336.00 867.96 OESTE 

21 475,585.00 2,399,107.00 1,026.24 SURESTE 51 489,199.00 2,379,279.00 1,018.37 SUROESTE 

22 476,251.00 2,398,326.00 1,199.58 NORESTE 52 488,415.00 2,378,629.00 922.79 OESTE 

23 477,083.00 2,399,190.00 819.13 ESTE 53 487,493.00 2,378,658.00 2,433.82 SURESTE 

24 477,881.00 2,399,107.00 536.10 NORTE 54 489,824.00 2,377,958.00 4,243.76 SURESTE 

25 477,814.00 2,399,539.00 2,935.06 ESTE 55 492,828.00 2,374,960.00 2,537.43 SUROESTE 

26 480,459.00 2,399,389.00 465.96 NORESTE 56 490,439.00 2,374,105.00 2,075.06 OESTE 

27 480,842.00 2,399,655.00 619.06 ESTE 57 488,364.00 2,374,104.00 11,114.98 SUR 

28 481,457.00 2,399,589.00 494.29 SUR 58 490,476.00 2,371,899.00 1,964.44 SUR 

29 481,624.00 2,399,123.00 850.65 ESTE 59 490,190.00 2,369,956.00 1,895.62 ESTE 

30 482,450.00 2,399,222.00 789.46 SURESTE 60 492,085.00 2,370,013.00 867.66 SURESTE 

 

                                            
16 Actualmente no se encuentra definido el limite municipal entre San Blas y Compostela, por lo cual se 

requerirá de la realización de estudios especiales que ayuden a definir con claridad tal limite. 
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VERTICE No. ME MN DISTANCIA RUMBO 

61 492,329.00 2,369,180.00 1,394.44 ESTE 

62 493,716.00 2,369,037.00 1,858.54 SUROESTE 

63 493,316.00 2,367,222.00 2,475.99 NOROESTE 

64 491,020.00 2,368,149.00 8,243.82 SUR 

65 488,509.00 2,361,789.00 679.62 SUROESTE 

66 487,922.00 2,361,446.00 865.87 SUROESTE 

67 487,248.00 2,360,903.00 965.47 NOROESTE 

68 486,555.00 2,361,574.00 1,435.41 SUROESTE 

69 485,547.00 2,360,552.00 987.75 OESTE 

70 484,631.00 2,360,924.00 440.78 SUR 

71 484,782.00 2,360,510.00 3,343.83 OESTE 

72 481,459.00 236,887.00 3,182.28 SUROESTE 

73 478,506.00 2,359,701.00 702.09 NOROESTE 

74 478,070.00 2,360,251.00 3,487.77 NORESTE 

75 476,562.00 2,360,879.00 650.72 NOROESTE 

76 475,105.00 2,361,256.00 1,738.39 OESTE 

77 475,500.00 2,362,713.00 51,157.33 NOROESTE 

 
II.5 ANTECEDENTES DE PLANEACIÓN EN EL MUNICIPIO  
La elaboración del presente Plan Municipal de Desarrollo, está condicionado por 
las políticas que se señalan para los niveles superiores del sistema de planeación 
urbana que existe para el país y para el estado. Conforme a los preceptos de las 
Leyes de Planeación, Ley General de Asentamientos Humanos, Ley de 
Asentamientos Humanos y de Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, de 
acuerdo a la estructura que se presenta en el Título III, Capitulo I, artículo 36, 
dicho sistema se integra por los Planes Nacional, Estatal y Municipal de 
Desarrollo. 
 
 II.5.1 Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006  

Plan Nacional de Desarrollo aprobado el 30 de Mayo de 2001, tiene como objetivo  
“orientar las políticas de crecimiento poblacional y su ordenamiento territorial, 
considerando la participación de los estados y municipios, buscando el equilibrio 
en el desarrollo urbano, regional y nacional de acuerdo con los modelos 
sustentables de ocupación y aprovechamiento del suelo”. 



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

47

II.5.2 PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO URBANO Y ORD ENACIÓN 
DEL TERRITORIO 2001–2006.  
 
Plantea como sus objetivos rectores los siguientes:  
� Maximizar la eficiencia económica del territorio garantizando su cohesión 

social y cultural.  
� Integrar un Sistema Urbano Nacional en sinergia con el desarrollo regional en 

condiciones de sustentabilidad: gobernabilidad territorial, eficacia y 
competitividad económica, cohesión social y cultural, planificación y gestión 
urbana.  

� Integrar el suelo urbano apto para desarrollo como instrumento de soporte 
para la expansión urbana por medio de satisfacer los requerimientos de suelo 
para la vivienda y el desarrollo urbano.  

� Diseñar, promover, normar y articular en el contexto del pacto Federal, una 
Política Nacional de Suelo y Reservas Territoriales.  

 
De dichas estrategias, se desprenden tres programas de actuación institucional:  
  

1. Programa de Ordenación del Territorio . 
2. Programa Hábitat . 
3. Programa de Suelo-Reserva Territorial . 
 
II.5.3 Programa Sectorial de Vivienda (2001-2006)  
 
Por su parte, el Programa Sectorial de Vivienda, plantea para este sector los 
siguientes objetivos rectores:  
� Promover y concertar políticas públicas y programas de vivienda para atender 

a todos aquellos que quieran comprar, construir, rentar o mejorar su vivienda, 
con la participación de los gobiernos estatales y municipales y de la sociedad 
civil en su conjunto, y a la vez consolidar el mercado habitacional para 
convertir al sector vivienda en un motor del desarrollo. 

� Promover el desarrollo y la competitividad sectorial a partir de que la vivienda 
para todos los mexicanos es una de las más altas prioridades del Estado. La 
calidad y continuidad de este esfuerzo sólo se podrá asegurar mediante el 
compromiso y permanencia de los actores con el fin de reducir el gran déficit 
de vivienda que existe en el país, en calidad y cantidad.  

� Reactivar la banca de desarrollo con una entidad financiera cuyo objetivo 
fundamental será promover, mediante el otorgamiento de créditos y 
garantías, la construcción y adquisición de vivienda social, así como la 
bursatilización de carteras hipotecarias generadas por intermediarios 
financieros. 
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Los objetivos rectores se complementan con los siguientes seis objetivos 
estratégicos:  
 
� Consolidar el papel promotor del Estado y fortalecer la coordinación sectorial 

mediante un ejercicio federalista de la política pública que fortalezca acciones 
con estados y municipios.  

� Impulsar esquemas financieros sanos que den vigencia a un sistema 
crediticio habitacional, con la más amplia participación de los intermediarios 
financieros, que soporte el incremento necesario de hipotecas de mediano y 
largo plazo con el fin de ampliar la cobertura de atención hacia el mayor 
número de familias posibles.  

� Fortalecer las políticas de subsidios transparentes y de mejoramiento de 
vivienda que apuntale el mercado habitacional en todas las regiones del país, 
para fortalecer el desarrollo económico, social y sustentable que permita 
brindar las mismas oportunidades para la población demandante de la ciudad 
y el campo. Asimismo, contar con la infraestructura legal que integre 
económicamente a los mexicanos, a través de la titulación de sus viviendas 
para regularizar la tenencia, con el fin de que sus activos se conviertan en 
capital que pueda ser utilizado como instrumento de cambio o garantía.  

� Promover ante las autoridades competentes las adecuaciones a los 
ordenamientos correspondientes que permitan contar con un marco 
regulatorio en materia de vivienda para apoyar la desregulación y la 
producción de vivienda. Asimismo, revisar la Ley Federal de Vivienda y 
demás ordenamientos legales correlacionados, en lo referente a vivienda y 
promover su adecuación.  

� Articular la política habitacional con la ordenación del territorio, mediante el 
desarrollo de reservas territoriales, acordes con la normatividad de desarrollo 
urbano para ampliar la disponibilidad de suelo con infraestructura y servicios 
aptos para vivienda.  

� Fomentar tecnologías y diseños de construcción que disminuyan los costos e 
incorporen criterios de sustentabilidad regional; promover los criterios de 
normalización y la certificación de la calidad de la vivienda así como participar 
en los programas emergentes, derivados de desastres naturales, que 
determine el Ejecutivo Federal con diversas acciones de vivienda.  
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II.5.4 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2005–2011   
 
El Plan Estatal establece una red jerarquizada de centros de población por niveles 
de atención que tiene por objeto mejorar la distribución de los servicios urbanos 
básicos y servir de base para la integración de los sistemas micro regionales. 
Siendo los objetivos los siguientes, que se presentan para efecto del desarrollo 
urbano:  
 
General. 
 
� Impulsar el desarrollo sustentable de Nayarit, que incluya la participación de 

la sociedad organizada, para revertir el proceso de estancamiento por el que 
atraviesa la economía estatal, aprovechando y preservando su patrimonio 
cultural y entorno natural e incrementado la competitividad de todas sus 
regiones, para generar mayores oportunidades de desarrollo, laborales y 
empresariales, elevando la calidad de vida de todos sus habitantes. 

 
Específicos. 
 
� Impulsar el desarrollo económico, con la generación de empleos productivos 

y bien remunerados de calidad. 
� Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación 

integral y el aprovechamiento racional del patrimonio natural y cultural de la 
entidad. 

� Impulsar el desarrollo sustentable de Nayarit, Garantizando la participación de 
la sociedad civil organizada. 

� Promover la competitividad de todas las regiones del Estado, para una mejor 
inserción en el proceso de globalización, aprovechando para ello las 
aportaciones histórico- culturales de Nayarit, a la mexicanidad y su expresión 
en productos y servicios turísticos que representen adecuadamente a 
nuestras culturas étnicas y mestizas. 

� Fomentar la competitividad de empresas Nayaritas principalmente mediante 
el desarrollo científico-tecnológico e impulsar el desarrollo organizativo 
empresarial. 

� Desarrollar la infraestructura productiva, ambiental y social. 
� Generar una nueva cultura democrática en Nayarit. 
� Avanzar hacia la eficiencia y transparencia en todas las acciones de gobierno. 
� Brindar seguridad pública con eficiencia, garantizando el respeto a los 

derechos humanos. 



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

50 

 
� Apoyar la preservación y desarrollo de las familias nayaritas, mediante un 

enfoque integral, que atienda los diferentes aspectos que conforman la 
subsistencia: el empleo, la producción y abasto de alimentos, la vivienda, la 
salud la educación y el sostenimiento de los adultos mayores principalmente. 

� Fomentar la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, 
manteniendo el respeto irrestricto hacia la autonomía municipal, con el fin de 
crear sinergias que permitan que las obras y acciones de gobierno tengan un 
mayor impacto social y regional positivo. 

 
II.5.5 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO URBANO  
 
El Plan Estatal de Desarrollo Urbano, señala como objetivos generales: 
 
a. Propiciar la distribución armónica de la población en el territorio estatal;  
b. Reducir las disparidades regionales existentes en la Entidad;  
c. Determinar las áreas y sectores prioritarios;  
d. Fomentar la especialización funcional de las ciudades;  
e. Inducir el desarrollo de aquellas ciudades concentradoras de servicios;  
f. Propiciar una distribución espacial de los servicios básicos;  
g. Determinar los centros concentradores de servicios rurales de apoyo a la 

población rural dispersa;  
h. Definir los sistemas de enlace interurbanos que apoyen a la distribución 

espacial de la población y de las actividades económicas propuestas;  
i. Promover el desarrollo de los sistemas de transporte y comunicación 

interurbana como elementos de ordenamiento territorial.  
 
Los objetivos antes expuestos plantean la necesidad de propiciar una mayor 
integración entre las regiones del Estado y al interior de ellas, de consolidar una 
estructura que permita un desarrollo más equilibrado, priorizando la atención hacia 
las zonas rurales y dispersas; afirmando que el desarrollo agropecuario debe 
continuar siendo el motor impulsor del desarrollo en el Estado; sin embargo, de no 
tomarse medidas inmediatas, la agricultura dejará de ser la actividad productiva 
predominante en la Entidad. En base a lo anterior, el Plan propone cuatro 
políticas: 
 
1. Orientar la inversión federal y estatal de acuerdo a las jerarquía de ciudades, 

para cubrir los niveles de equipamiento necesarios;  
2. Fomentar el desarrollo de las áreas geográficas y sectores prioritarios;  
3. Programar la inversión de la red vial siguiendo los lineamientos del Plan 

Estatal y considerando prioritaria la comunicación de los centros de 
población que estructuren el sistema de ciudades;  

4. Fomentar el desarrollo de actividades productivas en las zonas que se 
registran altas tasas de migración y en general para todo el Estado. 
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Para la determinación de los subsistemas prioritarios se establecieron tres 
consideraciones: 
I. Las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano;  
II. La implantación de políticas que busquen aminorar los desequilibrios 

internos existentes en el Estado y que tengan mayores repercusiones en el 
esquema de desarrollo general de País; y  

III. El efecto multiplicador que tengan las medidas para ampliar los beneficios 
económico-sociales.  

Consecuentemente con estos tres aspectos, el Plan señala para San Blas la 
aplicación de políticas de control y regulación. Así mismo, el Plan dispone que las 
acciones de desarrollo urbano se realicen conforme a las políticas del mismo; a 
continuación se mencionan las más importantes relacionadas con el área de 
estudio que nos ocupa:  
� “La adopción de medidas que eviten el crecimiento urbano de los centros de 

población en áreas y predios con usos agropecuarios o destinados a la 
conservación de los centros de población, conforme a las aptitudes del suelo 
determinadas en el Plan Estatal”;  

� “La redensificación del uso del suelo urbano en los centros de población y la 
orientación de su crecimiento se hará de acuerdo a las aptitudes del suelo 
definidas en los diversos planes locales de desarrollo urbano”;  

� “Se declararán reservas territoriales y provisiones para el crecimiento de los 
centros de población y la fundación de nuevos asentamientos, acordes a las 
aptitudes del suelo, determinadas en el Plan Estatal”;  

� “Se programará y promoverá la aplicación de inversiones públicas y privadas 
en aquellas áreas que se determinen para el crecimiento inmediato de los 
centros de población, conforme los planes de desarrollo urbano respectivos”;  

� “Se generarán alternativas para que los grupos de bajos ingresos tengan 
acceso a la adquisición del suelo urbano”;  

� “El equipamiento, la infraestructura, vivienda y los servicios urbanos deberán 
ser factores de estructuración interna de los centros de población y 
ordenación de territorios”;  

� “Se aprovecharán adecuadamente los recursos naturales y materiales como 
factores de preservación y mejoramiento del medio ambiente urbano”;  

� “Deberá establecerse un adecuado sistema de recolección y tratamiento de 
aguas negras e industriales y de basura en los centros de población”;  

� “Se promoverá la reforestación y la recarga de acuíferos como acciones de 
conservación de los centros de población”;  

� “Se desalentará el establecimiento de asentamientos humanos en áreas 
susceptibles de desastre y se preverán los probables efectos derivados de 
este tipo de fenómenos que afecten a la población”; y  

� “Se fomentará la participación de los distintos grupos sociales que integran la 
comunidad, en la ejecución, revisión y evaluación del Plan Estatal, así como 
de los demás previstos en la ley de la materia”.  
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Estas líneas de acción genéricas continúan vigentes para los efectos del Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano, de San Blas, Nayarit, ya que determinan 
propósitos orientados al logro del desarrollo urbano-regional sustentable, tanto en 
su componente social como productiva y ambiental. Determinan así la filosofía y 
valores que deben normar la realización del proyecto que se someterá a consulta 
pública. 
 
II.5.6 ANÁLISIS DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DEL P LAN ESTATAL 
DE DESARROLLO URBANO (EN CONSULTA PUBLICA) 
 
De acuerdo con los objetivos planteados por la propuesta del Plan Estatal de 
Desarrollo Urbano, se pretende presentar un proyecto de ordenamiento urbano del 
territorio estatal, cuyo funcionamiento se de a través de un conjunto de políticas 
generales a fin de coordinar la organización territorial de las actividades en materia 
de economía, desarrollo urbano y de la población; buscando, con esto, reducir las 
graves desigualdades sociales y regionales que aquejan, así como el 
aprovechamiento de los recursos naturales con que cuenta el estado, pasa así 
definir un marco mediante el cual se puedan tomar decisiones a nivel 
gubernamental, privado y social en todo el territorio estatal. 
 
A nivel Estatal la tendencia del crecimiento poblacional, dado el patrón histórico 
que se ha suscitado en los últimos treinta y cinco años, del año 1970 al 2005, va a 
la baja. Es decir, de contar con unas tasas de crecimiento del orden del 2.93% 
durante la década 1970-1980, pasando por una tasa del 1.28% en el 80-90 y 
continuando con una del 1.10% en la década 1990-2000, se tiene una del 0.63% 
durante el quinquenio 2000-2005 según datos del Conteo 2005 del INEGI. Para la 
Región Norte se espera un crecimiento poblacional del 14%, sin embargo para el 
caso particular de San Blas se espera que la derrama económica, derivada de la 
política de impulso turístico creen un escenario favorecedor mediante el cual se 
alcance un crecimiento del 47%. 
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En cuanto al sistema de enlaces carreteros, se esperan mejoras considerables, 
como la terminación del tramo de la Autopista Federal Entronque San Blas-El 
Aguaje, la modernización de la carretera Entronque San Blas-San Blas y la 
Autopista Compostela-Bahía de Banderas, con lo cual se le daría un impulso 
comercial y turístico a San Blas. 
 
Dentro de los Objetivos Generales que plantea la propuesta del Plan se 
encuentran los siguientes: 
 
� Lograr el ordenamiento de la población y actividades productivas para 

garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos y el desarrollo 
urbano sustentable  

� Promover el desarrollo equilibrado entre las regiones del estado, 
considerando su vocación productiva, las formas de inversión, la dinámica 
poblacional regional, el aprovechamiento de los recursos naturales y 
humanos existentes, la distribución de las actividades económicas, la 
situación educativa de la población, así como las demandas existentes de 
equipamiento, servicios e infraestructura de las localidades urbanas que las 
integran. 

� Proponer e instrumentar una estrategia para el Sistema Urbano Estatal que 
derive en políticas y acciones programáticas enfocadas al desarrollo urbano 
sustentable de la entidad a partir del potencial y la vocación con que cuentan 
las localidades urbanas, tendiendo a fomentar su planeación, ordenamiento, 
regulación y control. 

� Prever y evitar el crecimiento urbano extensivo y descontrolado, propiciando 
la densificación y promoviendo el uso diversificado, eficiente y plurifuncional 
del suelo, de manera compatible con expectativas de calidad de vida y 
seguridad.  

� Adecuar el marco jurídico en materia de materia de desarrollo urbano. 
� Asegurar la sinergia entre los diferentes actores gubernamentales (estatales y 

municipales), así como el aprovechamiento racional y responsable de su 
potencial natural y sociocultural, para el impulso de la actividad turística como 
engranaje para el incremento significativo de la productividad y competitividad 
del territorio. 

� Modernizar los caminos rurales y sacacosechas, carreteras alimentadoras e 
interestatales del estado de nayarit para mejorar el acceso a las localidades.  

� Mantener en buenas condiciones la red estatal carretera. 
� Mejorar los caminos de la zona serrana de nayarit para que sean transitables 

los 365 días del año. 
� Construcción de puentes en caminos rurales y sacacosechas; carreteras 

estatales e interestatales. 
� Comunicar por vía terrestre de calidad a los habitantes del estado de nayarit. 
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� Incrementar los niveles de cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y saneamiento. 

� Equipar los servicios urbanos básicos en la zona conurbada de Vallarta-Bahía 
de banderas. 

� Equipar los servicios urbanos básicos en la zona conurbada de Tepic. 
� Conocer la disponibilidad de los acuíferos para el mejor aprovechamiento de 

estos en su explotación. 
� Adecuar el marco jurídico en materia de materia de desarrollo urbano. 
� Mejoramiento de los centros de población con vocación turística, como son 

los que integran las regiones centro, norte y costa sur y potenciar el recurso 
natural y humano de la entidad. 

� Incrementar los niveles de cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y saneamiento. 

� Equipar los servicios urbanos básicos en la zona conurbada de Tepic. 
� Propiciar un manejo de los residuos sólidos municipales de acuerdo a las 

normas en la materia. 
 
En lo referente a las Metas para la Actividad Económica y Contexto Social en el 
Desarrollo Urbano, que inciden sobre el municipio de San Blas, en beneficio de la 
región y/o la Entidad, se encuentran las siguientes: 
 
� Construir el tramo de la Autopista desde Crucero de San Blas al Aguaje. 
� Llevar a cabo las iniciativas de reforma a la ley de expropiaciones y de 

división territorial del Estado de Nayarit. También la iniciativa de Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit. 

� Elaboración de la Actualización del Plan Estatal de Desarrollo Urbano, los 
Planes Municipales de Desarrollo Urbano, el Plan de Ordenamiento de la 
Zona Conurbada de Bahía de Banderas – Puerto Vallarta, Jalisco y los 
Planes de Desarrollo Urbano de Centros de Población. 

� Realizar los proyectos estratégicos para el impulso al mejoramiento y 
renovación de la imagen urbana en Tecuala, Compostela, Las Varas, Peñita 
de Jaltemba-Rincón de Guayabitos-Los Ayala, Lo de Marcos, Santiago 
Ixcuintla, Tepic y Xalisco. 

� Construir la infraestructura necesaria en la Región Costa Norte, relativa al 
acopio, conservación (congeladoras y empacadoras) y distribución de 
productos agropecuarios y pesqueros. 

� Desarrollar un Corredor de transformación de productos agrícolas y 
preparación de productos acuícolas y pesqueros en la Región Norte. 

� Elaboración de los Programas estatales de Vivienda y Suelo y Reservas 
Territoriales  

� Contar con reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda. 
� Cubrir al 100% el rezago que se tiene en regularización de la tenencia de la 

tierra de los asentamientos humanos en el Estado 
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De acuerdo con la estrategia general, se plantea para San Blas lo siguiente: 
 
� El aprovechamiento de la inercia de San Blas como portador del proyecto 

turístico sexenal por su historia, localización estratégica e imagen urbana. 
� Que el Estado fortalezca su integración socioeconómica, a través de la 

construcción y terminación de los corredores carreteros interestatales, los 
corredores marítimos turísticos  y la búsqueda de la internacionalización del 
aeropuerto de Tepic. 

� Continuar con la reordenación del territorio a través del establecimiento de un 
Sistema de Ciudades, donde se consideren las localidades prioritarias de 
actuación para la asignación de recursos presupuestales y acciones de 
ordenamiento. Dentro del cual San Blas se encuentra catalogado como una 
localidad de nivel Medio, cuenta además con dos localidades de nivel Básico 
(Jalcocotan y Guadalupe Victoria) y 3 catalogadas con el nivel SERUC 
(Mecatan y Autan). 

 
De acuerdo con las Políticas planteadas por la propuesta del Plan, para San Blas 
se plantean las siguientes: 
 
� Consolidación: Retoma las acciones aplicables en localidades urbanas que solo 

requieren de un ordenamiento de su estructura básica y funciones urbanas, 
previniendo los efectos negativos de la concentración, sin afectar su actual 
dinámica, para dicha política se han considerado 12 localidades a nivel estatal, 
entre las cuales se encuentra San Blas. 

� Control / Regulación: Considera las acciones consistentes en vigilar que las 
actividades a realizar busquen el cumplimiento del plan de desarrollo urbano. 
Constituye un mecanismo tanto correctivo como preventivo durante la 
instrumentación y evaluación de acciones. Para la región norte se plantea la 
integración de un Núcleo Agropecuario Pesquero, En conjunto con la Región 
Sur se propone la puesta en marcha del Corredor Turístico y Urbano Nuevo 
Vallarta-San Blas. 

 
La Cartera de proyectos estratégicos del Plan, contempla los siguientes para el 
municipio de San Blas: 
 
� Terminación de autopista entronque san blas- el aguaje. 
� Modernización carretera entronque san blas-san blas. 
� Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y 

saneamiento, incluida la planta de tratamiento de San Blas  
� Construcción del relleno sanitario de San Blas. 
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II.6 MARCO JURIDICO 
 
La relación que presenta el área de estudio con el Marco de Desarrollo del 
municipio de San Blas, Nayarit, se da en un Marco de atención muy importante, 
debido a lo que San Blas representa, sin embargo la mayor parte de este interés 
se centra precisamente en el contexto de la franja costera y los muelles y 
embarcaderos que se despliegan en la zona, por lo cual existe gran interés por 
parte de los diferentes niveles de gobierno por la integración súbita del territorio 
municipal a la dinámica de desarrollo regional por lo que no solo estas zonas 
podrán integrarse al desarrollo, sino que además deberán considerar las zonas 
mas alejadas e incomunicadas del municipio. 
 
II.6.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
 
La fundamentación jurídica del Plan municipal de desarrollo Urbano de San 
Blas, Nayarit  parte de los preceptos constitucionales establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus Artículos 27, 
Párrafo tercero; Se dictarán las medidas necesarias para planear y regular la 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 73, 
Fracción XXIX-C; y 115 Fracciones II, III, V, y VI, reformados el 3 de febrero de 
1983, en los cuales se establece la participación de la Nación en la ordenación y 
regulación de los asentamientos humanos en el país, la concurrencia de los tres 
niveles de gobierno en la materia, la facultad de los estados para expedir las leyes 
relativas al desarrollo urbano, al congreso para expedir leyes que establezcan la 
concurrencia del gobierno federal de los estados y de los municipios en materia de 
asentamientos humanos y disposiciones administrativas de observancia general 
que se requieran. Estos preceptos se ratifican en el Titulo Tercero, Capitulo III y V 
de la Constitución Política del Estado de Nayarit. 
 
II.6.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NAYARIT . 
 
Las determinaciones de la constitución política del Estado de Nayarit facultan al 
Congreso para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 
Federal, de los estados y municipio en materia de desarrollo urbano municipal, 
señalando entre otras las siguientes: 
 
XXIX. Formar los códigos y demás leyes de su régimen interior. 
XXX. Expedir leyes y decretos en todas aquellas materias que no sean de la 

competencia exclusiva de la federación, así como las que haga obligatorias 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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II.6.3. LEY DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DESARROLLO U RBANO PARA 
EL ESTADO DE NAYARIT. 
 
Por su parte la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit, señala dentro del Artículo 14º las siguientes atribuciones del 
Gobernador del Estado: 
II. Aprobar los planes de desarrollo urbano y de vivienda que sean de su 

competencia; 
III. Proponer a los Ayuntamientos, y en su caso, a la Legislatura del Estado, la 

determinación de provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios, 
de acuerdo a lo previsto en el Plan Estatal de Desarrollo Urbano. 

IV. Proponer a los Ayuntamientos, la modificación de los planes municipales de 
desarrollo urbano y centros de población, a efecto de ejecutar las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento previstas en el Plan Estatal y 
en los Planes Regionales. 

V. VII. Participar con la concurrencia de los ayuntamientos involucrados, en la 
elaboración, ejecución, control, evaluación y revisión de los planes 
regionales de desarrollo urbano y vivienda en la entidad.  

VI. Proponer en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado y los 
Comités Municipales respectivos, las acciones, obras e inversiones que 
impulsen y consoliden el desarrollo urbano y la vivienda en la entidad. 

XVI. Participar en forma conjunta con los Ayuntamientos en el control, evaluación 
y revisión de los planes parciales que se expidan para la utilización total o 
parcial de reserva territorial y de las zonas sujetas a conservación ecológica; 

XVII. Participar en la constitución y administración de reservas territoriales, la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana, la dotación de 
infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, así como en la protección 
del patrimonio cultural y del equilibrio ecológico. 

 
El Artículo 15º menciona que son de la competencia de la Secretaria de obras 
Públicas [entre otras] las siguientes acciones: 
II. Asesorar a los Ayuntamientos, cuando estos  los soliciten, en la 

elaboración, ejecución, control, actualización, y evaluación de los planes de 
desarrollo urbano municipal y de los que de estos se deriven, así como en 
la capacitación de su personal; 

VIII. Proponer al Instituto en coordinación con los Ayuntamientos, la adquisición 
de reservas territoriales que correspondan a los planes de obras y servicios 
públicos; 

XII. Emitir como dependencia normativa, las bases conforme a la Ley para que 
el Estado y los Municipios ejerzan sus atribuciones para zonificar el 
territorio y determinar las correspondientes provisiones, reservas, usos y 
destinos de las áreas y predios. 
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XIII. Fijar las normas básicas para regular y vigilar fraccionamientos, fusiones, 
subdivisiones y renotificaciones de terrenos, así como la construcción de 
edificaciones,  las vías publicas y la conservación del patrimonio 
inmobiliario, histórico y cultural del Estado. 

 
En el Artículo 16º se menciona que corresponde al Instituto promotor de Vivienda, 
Desarrollo Urbano y Ecología, el ejercicio de [entre otras] las siguientes 
atribuciones: 
V. Constituir en coordinación con los Ayuntamientos, las reservas territoriales 

de la Entidad, y ejercer el derecho preferente del Estado para adquirir 
inmuebles en áreas urbanas y de reserva territorial para la ejecución de los 
programas de vivienda social, vivienda popular, vivienda progresiva y 
unidades y centros habitacionales de interés social. 

 
Asimismo, en su Artículo 17, Fracción I, estable que entre las atribuciones que son 
competencia de los ayuntamientos de los Municipios, señala en su fracción I el 
“Elaborar aprobar y administrar los planes municipales de desarrollo urbano, de 
centros de población y los demás que estos deriven, así como proceder a su 
evaluación y revisión, y vigilar su cumplimiento”. Sobre las atribuciones de los 
Ayuntamientos de lo Municipios tendrán en materia de desarrollo urbano, se 
mencionan [entre otras] las siguientes: 
VII.  Participar en la creación y administración de las reservas territoriales para 

el desarrollo urbano, la vivienda y la preservación ecológica, de 
conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables; 

XI.  Impulsar mediante el sistema de cooperación, la construcción y 
mejoramiento de obras de infraestructura y equipamiento urbano en los 
poblados de su jurisdicción. 

XIX.  Proponer, gestionar y realizar, en coordinación con los Gobiernos Federal y 
Estatal y la participación de los particulares, las acciones necesarias para 
preservar controlar la ecología en los asentamientos humanos del 
municipio. 

 
En tanto en el título III, Capitulo I, De los Planes y su Contenido, artículo 36 se 
establecen los niveles de planeación para la ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos y el desarrollo urbano del estado, definiendo a los Planes 
Municipales de Desarrollo Urbano como el nivel inmediato inferior al Plan Estatal 
de Desarrollo Urbano, y establecen las bases y lineamientos para la formulación 
de este tipo de planes en los artículos 37 y 39, los cuales a la letra dicen:  
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Artículo 37, indica que los planes a que se refiere el artículo anterior se regirán por 
las disposiciones de la presente Ley y por los Reglamentos y normas 
administrativas Estatales y Municipales aplicables; contendrán los elementos 
básicos que hagan posible su congruencia y uniformidad para su debida ejecución 
técnica, jurídica y administrativa, debiendo comprender: 
 
I.  La introducción con la denominación, antecedentes y ámbito espacial de 

aplicación.  
II.  El diagnostico de la situación urbana, área o sector del desarrollo urbano 

que comprenda el plan, en sus aspectos poblacionales, actividades 
socioeconómicas, recursos naturales, suelos, infraestructura, vivienda, 
vialidad, transporte, equipamiento y servicios, imagen urbana, medio 
ambiente, riesgos, emergencias urbanas, administración del desarrollo 
urbano y participación social, así como su problemática y tendencias;  

III.  La determinación de los objetivos por alcanzar con la aplicación del plan 
respectivo y sus estrategias para alcanzar un desarrollo sustentable en 
función de sus recursos naturales, así como las acciones, obras y servicios 
a realizar a corto, mediano y largo plazo;  

IV.  El análisis sobre riesgo urbano y el establecimiento de medidas y acciones 
que tiendan a su mitigación,  

V.  La previsión de los recursos financieros, públicos, sociales o privados para 
alcanzar las metas y en su caso, los criterios de concertación;  

VI.  Los criterios de distribución de responsabilidades, acciones, obras e 
inversiones que deban de realizar en su ejecución;  

VII.  Los instrumentos y medidas de política, disposiciones jurídicas, técnicas y 
administrativas, que permitan dar seguimiento al plan, y sus mecanismos 
para su control, modificación, rectificación y evaluación; y  

VIII.  La descripción en anexo gráfico del plan, con expresión en forma clara de 
su contenido, y la ubicación especial de los proyectos y acciones.  

 
Artículo 39, hace mención de que los Planes Municipales de Desarrollo Urbano 
contendrán los elementos básicos a que se refiere el artículo 37 y los siguientes:  
I.  El análisis de su congruencia con los Planes Nacional, Estatal y Municipal 

de Desarrollo y los que se hayan expedido a nivel regional;  
II.  La delimitación territorial que comprende el Municipio y sus localidades;  
III.  Las características de su población y su distribución en el territorio;  
IV.  La zonificación y líneas de acción para la ordenación y regulación de los 

centros de población del Municipio respectivo;  
V.  La determinación de los límites, zonas urbanas y preservación ecológica de 

los centros de población del Municipio;  
VI.  Los usos y destinos del suelo;  
VII.  Las reservas de áreas y predios;  
VIII.  La estructura urbana, infraestructura, condiciones geofísicas y ambientales 

con que cuenta cada centro de población, así como las medidas de 
conservación y mejoramiento, riesgos e impacto ambiental;  
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IX.  La información sobre los servicios básicos y actividades económicas de los 
centros de población;  

X.  Las necesidades generales de la población en cuanto a tierra y vivienda;  
XI.  Los criterios de definición y constitución de reservas territoriales;  
XII.  Las acciones y políticas generales para preservar las áreas naturales, 

agrícolas, pecuarias, forestales, turísticas y de patrimonio cultural del 
Municipio;  

XIII.  El estudio económico-financiero de los recursos municipales para la 
ejecución del plan;  

XIV.  Los mecanismos de coordinación con otros municipios o el Estado para 
atender y resolver necesidades comunes; y  

XV.  Los demás requisitos que establezcan las dependencias normativas.  
 
Respecto al procedimiento para la aprobación de este tipo de planes, el mismo se 
define en el Capítulo II en el artículo 51, 52 y 53, en tanto en los artículos 55,56 y 
57 se establece el procedimiento para el registro y publicación de los mismos.  
 
Por último, en el Capitulo III De la Evaluación, Modificación y Cancelación de los 
Planes de Desarrollo Urbano, se señala en el Artículo 59 que “Los planes 
municipales de desarrollo urbano, los planes de desarrollo urbano de centro de 
población y los que regulen zonas conurbadas, serán revisados cada 3 años por 
las autoridades encargadas de formularlos y aprobarlos, durante el segundo año 
del ejercicio constitucional de los ayuntamientos, para resolver si procede o no su 
modificación o cancelación, según corresponda. 
 
Sobre la conservación de los Centro de Población, en el Titulo IV cuarto, Capitulo 
I, Sección Segunda, el artículo  83 establece que las acciones de conservación de 
los centros de población tienen por objeto mantener: 
� Equilibrio ecológico y la calidad del ambiente 
� El buen estado de las obras materiales, de infraestructura, equipamiento y 

servicios, de acuerdo con lo previsto en los planes de desarrollo urbano; y 
� El buen estado de los monumentos, edificios, plazas públicas, parques, 

patrimonio urbano, natural, cultural e histórico, de conformidad con la 
legislación aplicable. 
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El Artículo 84 establece que los planes y programas de desarrollo urbano que 
regulen y ordenen centros de población, considerarán como áreas destinadas a la 
conservación: 

I. Las que por circunstancias y aptitudes naturales sean condicionantes del 
equilibrio ecológico y la calidad ambiental, como la existencia en ellas de 
bosques, praderas, esteros, cuerpos de agua, mantos acuíferos y otros 
elementos; 

II. Las que se encuentren dedicadas a las actividades agropecuarias y 
forestales, en especial aquellas que por características del suelo y obras de 
infraestructura productiva, se consideren de buena calidad; 

III. Las áreas orográficas tales como cerros, colinas y elevaciones o 
depresiones con pendientes pronunciadas que contribuyan elementos 
naturales del territorio de estos centro de población; 

IV. Las áreas cuyo subsuelo presente riesgos geológicos, sean inestables o se 
localicen en partes bajas con problemas de drenaje y riesgos de 
inundación;  

V. Las  áreas cuyo uso pueda afectar el paisaje urbano o resulte inconveniente 
su urbanización; y 

VI. Las áreas delimitadas como zona arqueológica o las que de investigación 
previa resulten como tales. 

 
Asimismo, en el Titulo V, Capitulo I, artículo 120 se establece que el Gobierno del 
Estado y los gobiernos municipales, por conducto de sus dependencias o 
entidades encargadas del manejo de las reservas territoriales, suscribirán 
acuerdos de coordinación con las entidades de la Administración Pública Federal, 
y en su caso, convenios de concertación con los sectores social y privado, a efecto 
de: II. Articular los estudios y la programación de acciones que en materia de 
desarrollo urbano y reservas territoriales se deriven de los programas de 
desarrollo urbano; que en este caso específico es denominado como el Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano de san Blas, Nayarit . 
 
De igual forma, el presente Plan deberá de establecer los mecanismos para 
articular la utilización del suelo y reservas territoriales o, en su caso, la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana, con la dotación de infraestructura, 
equipamiento y servicios urbanos como se menciona en la fracción V del artículo 
anteriormente citado. Asimismo, el Plan fungirá como uno de los insumos 
principales de los programas de requerimientos inmobiliarios para el desarrollo 
urbano y vivienda, atendiendo a lo especificado en el artículo 121, Capitulo I, Titulo 
V, Del Sistema Estatal de Suelo y Reservas Territoriales para el Desarrollo Urbano 
y la Vivienda, de la misma Ley. 
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II.6.4 LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTE CCIÓN AL 
AMBIENTE. 
 
El 13 de diciembre de 1996 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los 
decretos por los que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 
 
En esta Ley se contemplan e incorporan principios bajo una visión mas amplia y 
comprensiva de la dinámica ambiental, orientados hacia el Desarrollo Sustentable, 
como la inclusión de incentivos fiscales y económicos, incorporación de criterios y 
principios como “el que contamina paga”, orientación de acciones hacia la 
prevención de la contaminación, mejora de la coordinación entre de-pendencias e 
incorporación del Producto Interno Neto Ecológico, que formaría parte del Sistema 
Nacional de Cuentas; todos estos dentro del esquema de acciones para la 
formulación y conducción de la política ambiental. 
 
Esta Ley provee las bases para: 
� Definir los principios de política ambiental 
� Promover la coordinación de los distintos niveles de gobierno 
� Establecer instrumentos para la implementación de políticas 
� Proteger la biodiversidad 
� Favorecer la gestión sustentable de recursos naturales 
� Prevenir y controlar la contaminación de aire, agua y suelo 
� Promover la participación social y la educación ambiental 
� Establecer medidas de control, seguridad y sanciones por incumplimiento 
 
Para cumplir con los preceptos anteriores, en la Ley y sus reglamentos se 
plantean los siguientes instrumentos de la política ambiental : 
� Planeación Ambiental 
� Instrumentos de regulación directa (LAU, COA, estudios de riesgo y 

manifiestos de residuos peligrosos) 
� Ordenamiento Ecológico del Territorio 
� Instrumentos Económicos 
� Regulación Ambiental de los Asentamientos Humanos 
� Evaluación del Impacto Ambiental 
� Normas Oficiales Mexicanas en Materia Ambiental 
� Autorregulación y Auditorías Ambientales 
� Investigación y Educación Ecológica 
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Los preceptos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la 
protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación 
ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e 
interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las 
bases para: 
I.  Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar;  
II.  Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación;  
III.  La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;  
IV.  La preservación y protección de la biodiversidad, así como el 

establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;  
V.  El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la 

restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera 
que sean compatibles la obtención de beneficios económicos y las 
actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas;  

VI.  La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;  
VII.  Garantizar la participación responsable de las personas, en forma individual 

o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente;  

VIII.  El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la 
Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el 
principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX - G de la 
Constitución;  

IX.  El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y 
concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, 
así como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y  

X.  El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el 
cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella 
se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y 
penales que correspondan.  

 
El Artículo 8º de esta Ley señala para los Municipios las siguientes facultades: 
I.  La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental municipal;  
II.  La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las 

leyes locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción 
municipal, en las materias que no estén expresamente atribuidas a la 
Federación o a los Estados;  
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III.  La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y 
control de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como de 
emisiones de contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes 
móviles que no sean consideradas de jurisdicción federal, con la 
participación que de acuerdo con la legislación estatal corresponda al 
gobierno del estado;  

IV.  La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y 
control de los efectos sobre el ambiente ocasionados por la generación, 
transporte, almacenamiento, manejo, tratamiento y disposición final de los 
residuos sólidos e industriales que no estén considerados como peligrosos, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la presente Ley;  

V.  La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los 
centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas 
análogas previstas por la legislación local;  

VI.  La aplicación de las disposiciones jurídicas relativas a la prevención y 
control de la contaminación por ruido, vibraciones, energía térmica, 
radiaciones electromagnéticas y lumínica y olores perjudiciales para el 
equilibrio ecológico y el ambiente, proveniente de fuentes fijas que 
funcionen como establecimientos mercantiles o de servicios, así como la 
vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que, en su caso, resulten 
aplicables a las fuentes móviles excepto las que conforme a esta Ley sean 
consideradas de jurisdicción federal;  

VII.  La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y 
control de la contaminación de las aguas que se descarguen en los 
sistemas de drenaje y alcantarillado de los centros de población, así como 
de las aguas nacionales que tengan asignadas, con la participación que 
conforme a la legislación local en la materia corresponda a los gobiernos de 
los estados;  

VIII.  La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico 
local del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los 
términos en ella previstos, así como el control y la vigilancia del uso y 
cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas;  

IX.  La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados 
de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, 
panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se 
trate de facultades otorgadas a la Federación o a los Estados en la 
presente Ley;  

X.  La participación en la atención de los asuntos que afecten el equilibrio 
ecológico de dos o más municipios y que generen efectos ambientales en 
su circunscripción territorial;  
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XI.  La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a 
las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;  

XII.  La vigilancia del cumplimiento de las normas oficiales mexicanas expedidas 
por la Federación, en las materias y supuestos a que se refieren las 
fracciones III, IV, VI y VII de este artículo;  

XIII.  La formulación y conducción de la política municipal de información y 
difusión en materia ambiental;  

XIV.  La participación en la evaluación del impacto ambiental de obras o 
actividades de competencia estatal, cuando las mismas se realicen en el 
ámbito de su circunscripción territorial;  

XV.  La formulación, ejecución y evaluación del programa municipal de 
protección al ambiente, y  

XVI.  La atención de los demás asuntos que en materia de preservación del 
equilibrio ecológico y protección al ambiente les conceda esta Ley u otros 
ordenamientos en concordancia con ella y que no estén otorgados 
expresamente a la Federación o a los Estados.  

 
II.6.5 LEY DE DIVISIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO DE NA YARIT  
 
Esta Ley se expidió mediante el decreto número 6789 y fue publicado en el 
Periódico Oficial No. 10 de fecha sábado 4 de Febrero de 1984.  
  

El objeto de la Ley de División Territorial del Estado de Nayarit es el de determinar 
las localidades que integran a los municipios del Estado de Nayarit. Para efectos 
del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas , en su artículo 23 se 
establecen las localidades que integran el municipio de San Blas. 
 
II.6.6 LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT  
 
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit se expidió mediante 
decreto número 8325 publicado en el Periódico Oficial de fecha sábado 21 de 
Diciembre de 2000, reformada el 17 de Septiembre de 2005. En el artículo 22 de 
esta Ley se establece como dependencias del Poder Ejecutivo, entre otras, a la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo y a la Secretaría de Obras y Servicios 
Públicos.  
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En el Artículo 34 se mencionan las atribuciones de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo, entre ellas: 
 
I.  Ejercer la rectoría del estado en materia de planeación del desarrollo 

integral de la entidad, de conformidad con las leyes aplicables; 
II.  Elaborar y proponer al Gobernador del Estado, los programas que requiera 

la Entidad, con apego a las disposiciones legales aplicables; 
III.  Conducir la instrumentación del sistema estatal de planeación democrática; 
III. Proponer las normas y lineamientos metodológicos del Sistema Estatal de 

Planeación, Programación y Presupuestación, así como los mecanismos 
para su seguimiento y evaluación; 

IV.  Formular, coordinar y supervisar el Plan Estatal de Desarrollo, los 
programas sectoriales y regionales, así como los especiales que determine 
el Gobernador del Estado; 

VI.  Concertar en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del 
estado de Nayarit, la participación de los sectores público, privado y social 
en la planeación del desarrollo integral de la entidad; 

VII.  Coordinar los programas de desarrollo del Gobierno del Estado con los de 
la Administración Pública Federal y la de los Ayuntamientos de la entidad; 

VIII.  Participar, con las dependencias correspondientes, en la formulación de los 
planes y programas de desarrollo urbano y rural, y de protección ambiental; 

IX.  Participar en coordinación con la Secretaría de Finanzas en la elaboración y 
actualización de los programas estatales de gasto e inversión pública; 

X.  Establecer, operar y vigilar el Sistema Estatal de Estadística e Información 
Geográfica y Cartográfica del estado; 

XI.  Diseñar las bases metodológicas y los mecanismos de participación de las 
dependencias y organismos, para elaborar, ejecutar y evaluar el Plan de 
Desarrollo del Estado de Nayarit; 

XII.  Registrar el avance en la ejecución de los programas y el ejercicio del 
presupuesto, de conformidad con la normatividad establecida y, en su caso, 
proponer las medidas necesarias para mantener la congruencia con los 
programas de desarrollo del estado; 

XIII.  Aplicar procedimientos para fortalecer la capacidad de los Ayuntamientos 
en la ejecución de obras y servicios, y la transferencia de recursos 
federales a los mismos; 

XIV.  Integrar los documentos e información para la planeación del desarrollo del 
estado y promover o elaborar los estudios para definir y apoyar los criterios, 
métodos, técnicas y las bases de la planeación estatal; 

XV.  Elaborar y someter a la aprobación del Gobernador del Estado, los 
programas y presupuestos de inversión pública federal, estatal y municipal 
que se concerten; 

XVI.  Participar en coordinación con la Secretaría de Finanzas en la integración 
del anteproyecto general de criterios de política económica del Gobierno del 
Estado; 
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XVII.  Evaluar el avance, así como el comportamiento global y sectorial del 
ejercicio del presupuesto, en congruencia con los programas de desarrollo; 

XVIII.  Dar seguimiento y analizar los programas anuales de inversión y gasto 
público de las dependencias y organismos de la Administración Pública 
Estatal; 

XIX.  Orientar a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, para que sus 
programas y acciones concurran al cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo; 

XX.  Asesorar y apoyar técnicamente a los ayuntamientos en la elaboración de 
sus planes y programas de desarrollo, así como la aplicación, ejecución y 
evaluación de obras, servicios y recursos federales; 

XXI.  Instrumentar y llevar a cabo programas de capacitación para los servidores 
públicos del estado y municipios en lo relativo a la planeación, 
programación y presupuestación; y 

XXII.  Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, convenios y las que le 
confiera el Gobernador del Estado. 

 
En el Artículo 35, se mencionan las atribuciones de la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos, entre ellas:  
 
I.  Formular, regular, ejecutar y evaluar la política estatal en materia de 

asentamientos humanos, desarrollo urbano, ordenamiento territorial, obras 
públicas, vivienda, protección al ambiente y prestación de servicios 
públicos; 

II.  Coordinarse con los Ayuntamientos del estado en la ejecución de los planes 
de desarrollo urbano y asesorarlos en materia de construcción y 
conservación de obras y organización, administración y prestación de 
servicios públicos; 

III.  Formular y dar a conocer al Gobernador del Estado el programa anual de 
obras y servicios públicos y establecer y vigilar las estrategias y acciones 
necesarias para su debido cumplimiento; 

IV.  Definir y proponer las obras y servicios que deban llevarse a cabo, a partir 
del Plan Estatal de Desarrollo, de las demandas formuladas al Gobernador 
del Estado en las comunidades por grupos de población; 

V.  Realizar y supervisar, directamente o a través de terceros, la construcción 
de obra pública que emprenda el Gobierno del Estado, por sí o en 
coordinación con la Federación, con los ayuntamientos o con los 
particulares, conforme a las leyes y reglamentos de la materia; 

VI.  Establecer normas y lineamientos generales en materia de obra pública; 
VII.  Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 

obra pública, asentamientos humanos, desarrollo urbano y protección al 
ambiente, a que deben sujetarse los sectores público, social y privado; 
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VIII.  Coadyuvar con las autoridades competentes, en la conservación de zonas 
arqueológicas, sitios históricos de interés cultural y zonas típicas o de 
belleza natural, así como en la ejecución de obras públicas y en los 
Programas de Desarrollo Urbano y Ecología; 

IX.  Expedir las bases a que deban sujetarse los concursos para la ejecución de 
las obras a su cargo, así como adjudicarlas, cancelarlas y vigilar el 
cumplimiento de los contratos que celebre conforme a la normatividad 
vigente; 

X.  Participar conforme a la normatividad en los asuntos de expropiación, 
ocupación temporal, limitación de dominio y por concepto de derecho de 
vías de jurisdicción estatal; 

XI.  Convenir con los Ayuntamientos y la Federación, la elaboración y ejecución 
de los programas de uso de suelo urbano y de reservas territoriales; 

XII.  Dictar y vigilar el cumplimiento de las normas técnicas sobre usos y destino 
del suelo para obras públicas; 

XIII.  Elaborar programas y proyectos integrales de carácter regional, subregional 
o parcial en materia de Desarrollo Urbano, concertando y coordinando su 
realización con las autoridades federales, o municipales que pudieran tener 
competencia en dichos proyectos; 

XIV.  Establecer en los programas integrales de desarrollo urbano, estrategias de 
desarrollo de infraestructura urbana y todas aquellas que resulten 
necesarias para su ejecución; 

XV.  Coordinar, promover y ejecutar los programas de regularización de la 
tenencia de la tierra; 

XVI.  Promover en coordinación con los Ayuntamientos del estado, el equilibrio 
del desarrollo urbano con una adecuada planeación de los asentamientos 
humanos; 

XVII.  Formular y operar a través del organismo correspondiente los planes y 
programas de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento; 

XVIII.  Reconstruir y conservar el patrimonio histórico y cultural del estado en 
términos de la legislación vigente; 

XIX.  Formular y ejecutar los programas y proyectos en materia de 
comunicaciones y transportes en el ámbito de su competencia; 

XX.  Establecer las normas técnicas y aprobar los estudios de factibilidad de 
vialidades a fin de que se cumplan las disposiciones legales relativas a 
desarrollo urbano, obra pública y protección al ambiente; 

XXI.  Construir, administrar, operar, ampliar y conservar en su caso, directamente 
o mediante concesión a particulares las carreteras, caminos vecinales y 
demás vías de comunicación de jurisdicción estatal, tanto libres como de 
cuota; 

XXII.  Realizar las tareas relativas a la ingeniería del transporte y al señalamiento 
de la vialidad del estado en coordinación con otras autoridades; 

XXIII.  Ejecutar y promover acciones para el mejoramiento de la infraestructura 
urbana que utiliza el transporte público en la entidad en coordinación con 
las demás autoridades competentes; 
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XXIV.  Proteger la infraestructura urbana en la ejecución y supervisión de los 

proyectos de obra pública de su competencia; 
XXV.  Elaborar, revisar, ejecutar y vigilar el Programa Estatal de Desarrollo 

Urbano; 
XXVI.  Normar los criterios de vivienda en el estado a través de los programas de 

desarrollo urbano, de ordenamiento ambiental y demás disposiciones 
legales aplicables, con el objeto de respetar la vocación natural del suelo y 
buscar su integración al entorno ecológico; 

XXVII. Formular y desarrollar, en coordinación con las autoridades educativas de 
la Entidad y con los sectores social y privado, los programas de promoción 
y educación que fortalezcan la cultura de protección al ambiente entre los 
habitantes del estado; 

XXVIII. Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de 
ecología y protección al ambiente atribuidas al Ejecutivo Estatal; 

XXIX. Formular en términos de ley en coordinación con los Ayuntamientos del 
estado, los proyectos de declaratorias sobre el destino de sus provisiones y 
reservas territoriales; 

XXX. Declarar, administrar, controlar y vigilar las áreas naturales protegidas, 
reservas ecológicas y parques naturales estatales; 

XXXI. Formular, conducir, normar, regular y ejecutar la política de protección al 
ambiente en el estado, con la participación de los municipios, en 
congruencia con los programas de la Federación; 

XXXII. Establecer medidas y criterios para la prevención y control de residuos y 
emisiones generadas por fuentes contaminantes; 

XXXIII. Establecer sistemas de verificación ambiental y monitoreo de 
contaminantes; 

XXXIV. Aplicar y ejecutar los programas y la normatividad para el manejo y 
disposición final de residuos industriales, desechos tóxicos y aguas 
residuales; 

XXXV. Emitir dictámenes técnicos para cuantificar el daño causado al ambiente; 
XXXVI. Promover la participación de la sociedad en la formulación, aplicación y 

vigencia de la política ambiental y concertar acciones e inversiones con los 
diversos sectores, para la protección, conservación y restauración de los 
ecosistemas del estado; 

XXXVII. Normar y regular en el ámbito de su competencia, las acciones para el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales del estado así como 
para restaurar el equilibrio ecológico y proteger al ambiente; 

XXXVIII. Organizar y fomentar las investigaciones relacionadas con la vivienda, 
obra pública, desarrollo urbano y protección al ambiente; 

XXXIX. Vigilar el uso, reparación, mantenimiento y control de la maquinaria y 
equipo a su cargo; 

XL.  Coordinar el funcionamiento del Comité de Obra Pública Estatal, en los 
términos de la ley reglamentaria; 
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XLI.  Otorgar las autorizaciones que por ley le correspondan, así como declarar 
administrativamente su caducidad, nulidad, rescisión o revocación; 

XLII.  Contratar y en su caso concesionar los servicios que las diversas leyes le 
atribuyan; y 

XLIII.  Las demás que le atribuyan las leyes, reglamentos, convenios y las que le 
confiera el Gobernador del Estado. 

 
Complementa las atribuciones que son de la competencia de esta Secretaría, las 
señaladas por el articulo 15 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo 
Urbano del Estado, comentadas en el apartado correspondiente. 
 
II.6.7 LEY ORGÁNICA PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPA L DEL ESTADO 
DE NAYARIT.  
 
La Ley Orgánica para la Administración Municipal fue aprobada por el H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit y publicada en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, bajo el decreto número 8345, El 4 de 
agosto de 2001. 
 
Esta Ley regula el ejercicio de las atribuciones y deberes que corresponden al 
municipio libre, así como de los ordenamientos relativos a la integración, 
organización y funcionamiento de los ayuntamientos y de sus autoridades y 
organismos auxiliares, con sujeción a los mandatos establecidos por la 
Constitución Federal, la particular del Estado de Nayarit y las leyes que 
correspondan al ámbito municipal. 
 
Una vez que se ha establecido al municipio libre como la base de la división 
territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Nayarit; en su 
artículo 3º se establecen como objeto y fines de los ayuntamientos en el ámbito 
urbano entre otros los siguientes: 
 
IV.-  Conducir sus actividades y funciones en apego a los objetivos, príoridades 

y estrategias de la planeación democrática, la participación y concertación 
social, haciendo congruente sus planes y programas con el Estado y la 
Nación;  

V.-  Coordinarse con los Gobiernos Estatal y Federal en las acciones que 
impulsen el desarrollo del municipio, procurando que los programas que se 
implanten y ejecuten en sus demarcaciones, sean diseñados y efectuados 
con la participación del municipio;  

VI.-  Asociarse con el Gobierno del Estado y con otros Municipios, a efecto de 
promover oportuna y eficazmente las acciones del desarrollo y procurar la 
optimización de los recursos que se destinen, mediante la creación y 
funcionamiento de Comités de Planeación Regionales para la Asignación y 
Localización de la Inversión Pública, Social y Privada;  
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VII.-  Garantizar la participación social y comunitaria en la toma de decisiones 
colectivas, estableciendo medios institucionales de consulta y 
descentralizando funciones de control y vigilancia en la construcción de 
obras o prestación de los servicios públicos; 

 
En tanto en el título quinto, Capitulo I, artículo 48 se establecen las facultades y 
obligaciones de los ayuntamientos, destacando a continuación las de mayor 
incidencia en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas: 
 
VII.  Ejercer las facultades en materia de desarrollo urbano y ecología de 

manera coordinada con las dependencia normativas de la Federación y el 
Estado, dictando todas aquellas medidas que se requieran para cumplir con 
las disposiciones y expedir los reglamentos a que aluden las fracciones V y 
VI del articulo 115 de la Constitución Federal y las leyes respectivas. 

VIII.  Analizar y aprobar en su caso, los convenios, que con su autorización 
previa, celebre el Presidente Municipal y establecer lineamientos que 
impulsen la coordinación con los demás niveles de gobierno, en los 
siguientes aspectos: 
a)  Sistemas de planeación del desarrollo de acuerdo a lo dispuesto en 

las leyes; 
b)  Promoción e implantación de programas de vivienda y desarrollo 

urbano para regular el crecimiento de los centros de población; 
 
II.6.8. LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE NAYARIT 
 
La Ley de Planeación del  Estado de Nayarit decretada el 30 de Julio de 1997 con 
decreto 8031; establece las disposiciones y las bases del Sistema de Estatal de 
Planeación Democrática, conforme lo señalado en la constitución política del los 
Estados Unidos Mexicanos. 
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III. DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO –––– PRONÓSTICO PRONÓSTICO PRONÓSTICO PRONÓSTICO 
III.1 DIAGNÓSTICO 
III.1.1 ASPECTOS TERRITORIALES 
III.1.1.1 MEDIO NATURAL 
III.1.1.1.1 Superficie Territorial. Delimitación de l Área de Estudio (Plano D-0) 
 
El municipio de  San Blas, se localiza al Oeste del Estado de Nayarit a los 21°33´ 
de latitud Norte y a los 105°18´ de longitud Oeste,  a una altura de 2.5 mts. Sobre 
el nivel del mar de acuerdo al sistema DATUM: ITRF-92, proyección: Universal 
Transversa de Mercator (UTM–INEGI) Zona 13. 
 
Este polígono se detalla en el plano D-00 del anexo gráfico. Presenta una 
superficie aproximada de 88,585-50-47 hectáreas17.  
 

VERTICE No. ME MN DISTANCIA RUMBO 
VERTICE 

No. ME MN DISTANCIA RUMBO 

1 453,414.00 2,391,998.00 4,706.70 NORESTE 28 481,457.00 2,399,589.00 494.29 SUR 

2 455,177.00 2,394,957.00 936.86 ESTE 29 481,624.00 2,399,123.00 850.65 ESTE 

3 456,076.00 2,395,539.00 458.72 NORESTE 30 482,450.00 2,399,222.00 789.46 SURESTE 

4 456,392.00 2,395,871.00 6,176.88 ESTE 31 482,875.00 2,398,556.00 2,942.84 NORESTE 

5 460,087.00 2,397,014.00 1,182.92 ESTE 32 485,430.00 2,400,013.00 2,238.50 SURESTE 

6 461,268.00 2,397,081.00 839.50 NORESTE 33 486,874.00 2,398,303.00 1,752.25 SURESTE 

7 461,967.00 2,397,546.00 842.09 NORESTE 34 487,600.00 2,396,708.00 1,061.90 ESTE 

8 462,466.00 2,398,161.00 1,165.55 NORTE 35 488,597.00 2,397,074.00 2,734.17 ESTE 

9 462,532.00 2,399,325.00 1,123.40 NORESTE 36 491,326.00 2,396,920.00 547.16 NORESTE 

10 463,547.00 2,399,807.00 11,590.33 NORESTE 37 491,805.00 2,397,185.00 515.98 SURESTE 

11 469,109.00 2,403,601.00 2,115.80 ESTE 38 492,070.00 2,396,742.00 359.22 SUROESTE 

12 471,222.00 2,403,485.00 1,057.93 SUR 39 491,763.00 2,396,870.00 794.26 SURESTE 

13 471,327.00 2,402,438.00 1,852.24 SURESTE 40 492,163.00 2,395,870.00 422.75 ESTE 

14 473,018.00 2,401,590.00 785.12 SUR 41 492,563.00 2,396,006.00 2,537.82 SUROESTE 

15 473,101.00 2,400,809.00 1,109.36 SURESTE 42 491,262.00 2,393,930.00 2,936.94 SUR 

16 473,950.00 2,400,094.00 541.57 ESTE 43 491,127.00 2,390,996.00 11,718.51 SUR 

17 474,482.00 2,400,194.00 517.92 SURESTE 44 494,977.00 2,383,259.00 1,830.04 SUROESTE 

18 474,864.00 2,399,844.00 1,028.46 NORESTE 45 493,379.00 2,382,267.00 1,642.93 SUR 

19 475,477.00 2,400,692.00 370.39 ESTE 46 493,317.00 2,380,725.00 2,798.34 OESTE 

20 475,802.00 2,400,586.00 1,495.22 SUR 47 490,532.00 2,380,998.00 385.73 OESTE 

21 475,585.00 2,399,107.00 1,026.24 SURESTE 48 490,177.00 2,380,847.00 1,275.65 SUR 

22 476,251.00 2,398,326.00 1,199.58 NORESTE 49 490,330.00 2,379,580.00 359.53 SUROESTE 

23 477,083.00 2,399,190.00 819.13 ESTE 50 490,065.00 2,379,336.00 867.96 OESTE 

24 477,881.00 2,399,107.00 536.10 NORTE 51 489,199.00 2,379,279.00 1,018.37 SUROESTE 

25 477,814.00 2,399,539.00 2,935.06 ESTE 52 488,415.00 2,378,629.00 922.79 OESTE 

26 480,459.00 2,399,389.00 465.96 NORESTE 53 487,493.00 2,378,658.00 2,433.82 SURESTE 

27 480,842.00 2,399,655.00 619.06 ESTE 54 489,824.00 2,377,958.00 4,243.76 SURESTE 

                                            
17  Actualmente no se encuentra definido el limite municipal entre San Blas y Compostela, por lo cual se 

requerirá de la realización de estudios especiales que ayuden a definir con claridad tal limite. 
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VERTICE No. ME MN DISTANCIA RUMBO 

VERTICE 
No. ME MN DISTANCIA RUMBO 

55 492,828.00 2,374,960.00 2,537.43 SUROESTE 67 487,248.00 2,360,903.00 965.47 NOROESTE 

56 490,439.00 2,374,105.00 2,075.06 OESTE 68 486,555.00 2,361,574.00 1,435.41 SUROESTE 

57 488,364.00 2,374,104.00 11,114.98 SUR 69 485,547.00 2,360,552.00 987.75 OESTE 

58 490,476.00 2,371,899.00 1,964.44 SUR 70 484,631.00 2,360,924.00 440.78 SUR 

59 490,190.00 2,369,956.00 1,895.62 ESTE 71 484,782.00 2,360,510.00 3,343.83 OESTE 

60 492,085.00 2,370,013.00 867.66 SURESTE 72 481,459.00 236,887.00 3,182.28 SUROESTE 

61 492,329.00 2,369,180.00 1,394.44 ESTE 73 478,506.00 2,359,701.00 702.09 NOROESTE 

62 493,716.00 2,369,037.00 1,858.54 SUROESTE 74 478,070.00 2,360,251.00 3,487.77 NORESTE 

63 493,316.00 2,367,222.00 2,475.99 NOROESTE 75 476,562.00 2,360,879.00 650.72 NOROESTE 

64 491,020.00 2,368,149.00 8,243.82 SUR 76 475,105.00 2,361,256.00 1,738.39 OESTE 

65 488,509.00 2,361,789.00 679.62 SUROESTE 77 475,500.00 2,362,713.00 51,157.33 NOROESTE 

66 487,922.00 2,361,446.00 865.87 SUROESTE      

 
La localidad de  San Blas, constituye la cabecera del Municipio del mismo nombre, 
esta se localiza al Oeste del Estado de Nayarit a los 21°33´ de latitud Norte y a los 
105°18´ de longitud Oeste, a una altura de 2.5 mts sobre el nivel del mar. Así 
mismo las áreas urbanas de mayor jerarquía son; 
 
 
LOCALIDAD LATITUD (Norte) LONGITUD (Oeste) 
La Palma 21°29’33’’ 105°10’45’’ 
Aticama 21°29’00’’ 105°11’50’’ 
Santa Cruz 21°25’52’’ 105°11’50’’ 
El Llano 21°25’00’’ 105°10’45’’ 
Jolotemba 21°23’50’’ 105°11’15’’ 
Jalcocotan 21°28’44’’ 105º05’59” 
Mecatan 21°32’10’’ 105°07’08’’ 
Navarrete 21°32’40’’ 105°06’55’’ 
Huaristemba 21°30’20’’ 105°09’23’’ 
Las Palmas 21°30’00’’ 105°09’32’’ 
Pimientillo 21°32’30’’ 105°21’06’’ 
La Libertad 21°31’15’’ 105°10’27’’ 
Pintadeño 21°31’22’’ 105°05’00’’ 
Reforma Agraria 21°31’40’’ 105°14’57’’ 
Autan 21°43’46’’ 105°18’24’’ 
Guadalupe Victoria 21°40’46’’ 105°29’48’’ 
Madrigaleño 21°40’43’’ 105°19’55’’ 
Playa Ramírez 21°29’30’’ 105°21’33’’ 
Tecuitata 21°35’05’’ 105°39’39’’ 
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El territorio del Municipio de San Blas pertenece a dos provincias fisiográficas. Las 
fracciones centro y nororiente, que concentran la mayor parte de su superficie, se 
localizan en la Provincia IV “Sierra Madre Occidental”; la fracción Norte y Este, de 
458,061-00-00 has. Aproximadamente, en la Subprovincia IV.1 “Mesetas y 
Cañones del Sur” y la fracción centro, con 203,317 has aproximadamente, en la 
Subprovincia IV.3 “Pie de la Sierra y”; en tanto que la fracción poniente de solo 
239,330 has aproximadamente, se sitúa en la Provincia VII “Llanura Costera del 
Pacífico”, Subprovincia VII.2 “Delta del Río Grande de Santiago”. 
 
De acuerdo a la regionalización fisiográfica en el área de estudio existen tres 
topoformas; Llanura, Lomerío y Sierra. 
 
Llanura.-  De acuerdo a las unidades fisiográficas, se ubica en la Provincia Llanura 
Costera del Pacífico, en la Subprovincia Delta del Río Grande de Santiago, en la 
Subunidad Llanura Costera Salina con Ciénegas, aquí se ubican el Puerto de San 
Blas y la Bahía de Matanchen. Como su nombre lo indica, esta es una zona plana 
(de 0 al 2% de pendiente) formada por suelos palustres y litorales, con una 
susceptibilidad baja a las inundaciones por los factores de suelo y pendiente, el 
límite de esta zona está dado por el pie de monte de los cerros Singayta, La 
Gritona y los lomeríos existentes en las inmediaciones de los poblados La Bajada 
y Las Palmas. Aquí la topografía no es una limitante al desarrollo urbano. 
 
Lomerío.-  De acuerdo a las unidades fisiográficas se ubica en la Provincia Eje 
Neovolcánico, en la Subprovincia Sierras Neovolcánicas Nayaritas, en la sub-
unidad Lomerío de Aluvión Antiguo con Llanuras, aquí se ubican las poblaciones 
de; La Libertad, José María Mercado, Singaita, Mecatan, Jalcocotan, El Cora, La 
Bajada, Las Palmas, Aticama, Santa Cruz y El Llano, así como la Ensenada Los 
Cocos y la Cala Miramar, Jolotemba. Esta zona se caracteriza por presentar en la 
parte norte cerros más o menos aislados como El Divisadero, Los Negros y 
Singaita que van de los 300 a los 400 M. de altitud, hacia el sur los cerros La 
Gritona Y la Campanilla con una altura de 400 a 500 M. cierran una llanura más o 
menos amplia que oscila entre los 100 y 300 M. de altitud con pendientes suaves 
(del 5 al 15%), donde se asientan las poblaciones de Mecatan, José María 
Mercado, La Libertad y Singaita, con respecto a la topografía esta llanura presenta 
limitantes moderadas a la urbanización. Los cerros antes mencionados presentan 
en sus laderas pendientes abruptas (mayores al 15%), con fuertes restricciones a 
la urbanización. 
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Continuando hacia el límite sur de esta sub-unidad, se presentan lomeríos de 
entre 100 y 200 M. de altura en los cuales las pendientes son suaves (del 5 al 
15%) donde termina el pie de monte y se inicia la planicie costera, aquí no existen 
mayores limitantes a la urbanización, así como encontramos pequeños valles 
fluviales formados por los arroyos que nacen en la sierra y desembocan al mar, 
algunos de estos presentan las mismas características a la urbanización que los 
anteriores. Por último, Encontramos una serie de lomeríos y cañadas con 
pendientes abruptas (mayores al 15%) con fuertes restricciones a la urbanización. 
 
Sierra.-  De acuerdo a las unidades fisiográficas, se ubica en la Provincia Eje 
Neovolcánico, en la subprovincia Sierras Neovolcánicas Nayaritas, en la sub-
unidad Sierra Volcánica de Laderas Escarpadas. En esta zona se ubican las 
poblaciones de Jalcocotan, Tecuitata y Jolotemba El Cora y El Espino. 
 
La zona se caracteriza por la ausencia de cerros aislados o separados por llanuras 
o valles, la altura del relieve varía de 300 a 1000 M. siendo los más 
representativos; La Cebadilla (800 M.), y la Yerba (100 M.) al norte, al sur los 
cerros La Gloria (700 M.), El Campisto (700 M.), Tecuitata (500 M.), Jolotemba 
(300 M.) y El Tejón (450 M.), todos estos presentan cañadas profundas, de 
laderas empinadas formadas por los escurrimientos. 
 
Las pendientes existentes en toda esta zona están catalogadas como abruptas 
(mayores al 15%), con fuertes restricciones a la urbanización y las actividades 
agropecuarias18. 
 
III.1.1.1.2 OROGRAFÍA, GEOLOGÍA, EDAFOLOGÍA E HIDRO LOGÍA. 
 
OROGRAFÍA 
En la última glaciación, hace  aproximadamente  unos 18,000 años, la elevación 
del nivel del mar ocasionó que el océano invadiera depresiones costeras, valles y 
deltas de ríos generando así la actual línea litoral que incluye bahías y entradas de 
mar; en las zonas donde existía aporte de agua proveniente del drenaje 
continental se formaron estuarios y lagunas costeras, siendo  ésta una propiedad 
que distingue a esos cuerpos acuáticos (Contreras, 1993). 
 
En el transcurso de la historia geomorfológica del Cuaternario, el área deltaica del 
río Grande de Santiago se ha visto afectada por notables cambios que modificaron 
por completo las condiciones del drenaje; según se deduce de los trabajos 
sistemáticos  de Curray y Moore (1963); Curray, Emmel y Crampton (1969); la 
llanura costera Nayarita, el litoral y la plataforma continental se encuentran bajo la 
influencia del río Grande de Santiago, así como de los ríos San Pedro, Acaponeta, 
Las Cañas y Baluarte, todos situados a unas decenas de kilómetros más al norte 
del Santiago (citados por Ortíz, 1979). 
                                            
18 Fuente: CETENAL, Carta Topográfica San Blas 13-D-64 
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En el pleistoceno tardío, en los períodos de bajos niveles del mar, estos ríos 
edificaron un vasto y complejo sistema deltaico sobre lo que hoy es gran parte de 
la plataforma continental  correspondiente al estado de Nayarit. A finales del 
pleistoceno y en transcurso de los primeros milenios  del holoceno tiene lugar una 
fase transgresiva con un ascenso en el nivel del mar. La línea de costa se 
translada, avanza y emigra tierra adentro, sobre lo que constituía la primitiva 
superficie del delta, teniendo como consecuencia la modificación por completo del 
sistema deltaico, acorde con el retroceso de la costa.  
 
Posteriormente el movimiento transgresivo se fue estabilizando con un lento 
ascenso del nivel del mar, en el período de tiempo que ocurre entre 4,750 y 3,600 
años antes del presente (Curray et al, 1969), época a partir de la cual se verifica 
un importante cambio en el litoral, cuando tiene lugar un comportamiento regresivo 
de la costa, fenómeno que perdura durante los últimos miles de años. 
 
En los inicios del fenómeno regresivo, el Río Santiago y el Río San Pedro 
confluyen antes de desembocar en el Océano, a la altura de Boca de Camichín; el 
siguiente cambio más importante ocurre hace unos 1,000 años cuando se 
desprende del río Santiago un distributario que se hace paso hacia el sur, cuya 
desembocadura se ubica muy cerca del puerto de San Blas. Posteriormente hace 
unos 500 años, el río Santiago abandona su curso y se separa del río San Pedro, 
cambiando su flujo en la dirección actual de la corriente, en donde desde entonces 
ha formado el nuevo delta.  
 
En el transcurso de los últimos 500 años, sobre la porción Terminal del delta se 
forman nuevas y subsecuentes desembocaduras. El río Santiago abandona el 
distributario del sur, cegando la actividad de este brazo, formándose un nuevo 
distributario (Boca Cegada) que posteriormente es abandonado, quedando en 
actividad la actual desembocadura (Boca de Asadero) (Ortíz, 1979; Romo, 1994, 
Bojórquez, 1997). Como resultado de las modificaciones de la red fluvial se 
trastornaron los patrones de descarga provocando fluctuaciones en el balance de 
la sedimentación y causando, por esto, reorientaciones en la línea de costa, 
debido a que los centros de depósito cambiaron de lugar (Ortíz, 1979). 
 
En las últimas 5 décadas el drenaje del curso bajo del río Santiago ha sido 
controlado a través de bordos de protección de avenidas, en las principales 
localidades asentadas en las orillas del río, situación que permitido el control de 
avenidas ordinarias del río Santiago; sin embargo, las avenidas extraordinarias 
ligadas a eventos meteorológicos agresivos (ciclones, nortes, etc.), regularmente 
rebasan los límites de los bordos construidos. 
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Finalmente, el 1991 existe un control de las avenidas del río, derivado de la 
construcción de los proyectos hidroeléctricos de Aguamilpa y San Rafael, lo cual 
estabiliza y disminuye notablemente los sedimentos que mantenían el proceso 
regresivo en esta sección de la llanura; situación que empieza a revertirse al 
observarse un retroceso del límite del mar de unas decenas de metros en Boca de 
Asadero. 
 
El territorio municipal presenta alturas que van de los 2.5 m.s.n.m. en la 
Subprovincia VII.2 “Delta del Río Grande de Santiago” hasta los 1,100 m.s.n.m. en 
el límite oriente del municipio dentro de la Subprovincia IV.1 “Mesetas y Cañones 
del Sur”.En esta Subprovincia IV.1 “Mesetas y Cañones del Sur” la elevación 
sobre el nivel medio del mar va de los 200 a los 500 metros, en la cima del cerro 
“Tecuitata”, localizado al Sur este del municipio. Otras elevaciones importantes en 
esta  subprovincia son los cerros denominados “La Campanilla”, La Cebadilla que 
alcanza los 800 m.s.n.m., La Yerba 860 m.s.n.m.   
 
A. RELIEVE VOLCÁNICO 
 
A1. Montañas de origen volcánico (100-120 msnm), se componen de numerosas 
coladas de lava de tipo basáltico. La edad de estos flujos es Plio-Cuaternaria, en 
ellas es posible distinguir estructuras primarias (crestas de compresión). No 
presenta disección ni profundidad fluvial importante, por lo que se deduce que es 
una zona de importante recarga acuífera. Para fines de manejo, se distinguen dos 
condiciones de pendiente, una inclinada a muy inclinada (A12) y otra, con ligera 
inclinación (A12). 
 
A2. Elevación aislada “Cerro Ceboruco”. Su edad relativa es PlioCuaternaria, lo 
cual se deduce por los rasgos de erosión fluvial, que no son representativos. Se 
compone por 2 subpaisajes: A21. Volcán de lava (160 msnm) de forma tronco-
cónica con el flanco sur destruido por actividad efusiva dirigida; esta característica 
lo hace adoptar una morfología en herradura. A22. Flujos lávicos menores de 
origen basáltico, se disponen asociados a estructuras volcánicas aisladas. 
Presentan una morfología de tipo mesiforme con frentes o escarpes menores a 60 
m de altura relativa. La superficie es ligeramente ondulada y no presenta ningún 
rasgo erosivo-fluvial de importancia. 
 
A3. Elevaciones aisladas “Isla Boca”. Tiene una expresión vinculada al estero San 
Cristóbal, a manera de un pequeño islote en la boca y como anexo la isla “El 
Camarón”. 

� Límite del cerro Ceborco con el sistema lagunar estuarino San Cristóbal 
� Isla localizada en la boca del estero San Cristóbal 
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B. SISTEMA COSTERO CON INFLUENCIA FLUVIO-MARINA 
 
B1. Llanura fluvial. Se trata de una pequeña extensión aluvial que se origina en el 
contacto de arroyo de Singayta con el humedal del San Cristóbal. 
 
B2. Esteros  y lagunas inundados por efecto de mareas, descarga o afloramiento 
de agua dulce. 
 
Se delimitaron tres niveles de la llanura intermareal: 
 
B3. Llanura intermareal ordinaria. Superficie plana afectada por todas aquellas 
oscilaciones en el nivel del agua que controlan las mareas, normalmente con 
rangos mesos a macro. Esta constituida por material fino de decantación, debido a 
los procesos de inundación rítmica que caracterizan morfologías tipo "lagoon", 
"llanura de fangos" y "marismas". Se logró separar las superficies de la llanura 
intermareal ordinaria con mayor influencia de agua salada (B31) y aquellas en 
donde predomina el agua dulce (B32). 
 
B4. Llanura intermareal extraordinaria. Esta superficie presenta una morfología 
inclinada y una altura  relativa mayor que la unidad anterior, por esta razón sólo 
llega a inundarse por la influencia de tormentas, ciclones y mareas extraordinarias. 
 
B5. Llanura intermareal excepcional. Corresponde a los cordones litorales, los 
cuales se definen como antiguas playas que se disponen a manera de surcos 
paralelos entre si, las zonas de cordones litorales son continuas en morfología 
más no en altura relativa, llegan a presentar escalonamientos que condiciona la 
presencia de cuerpos de agua alargados o de mayor tamaño donde quedan 
sumergidos los surcos que caracterizan estas zonas. Por otra parte es común la 
presencia de blanquizales. 
 
B6. Playa arenosa con bancos arenosos sumergidos. Se trata de acumulaciones 
arenosas con una pendiente continua hacia el continente, que se "rompe" al entrar 
en contacto con otro ambiente costero que pueden ser cordones litorales y/o 
llanuras intermareales, hacia los esteros se comportan con altos o bancos de 
arena sumergidos que son muy notorios en bajamar. 
 

� Banco de arena sumergido Playa El Borrego 
� Llanura intermareal extraordinaria.  Vidrillo 
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GEOLOGÍA 
 
El área de estudio se encuentra ubicada dentro de dos provincias fisiográficas, la 
Llanura Costera del Pacifico.  Esta llanura es angosta y alargada, tiene una 
orientación noroeste-sureste y sigue de forma burda la dirección de la línea 
costera, esta cubierta en su mayor parte por depósitos aluviales acarreados por 
los ríos que bajan al mar desde la Sierra Madre Occidental; es también producto 
de la acción de las mareas que han rebajado los sedimentos deltaicos y han dado 
lugar a la formación de barras, las cuales originaron lagunas, esteros y marismas. 
Una pequeña parte del área de aplicación del presente trabajo, se ubica en la 
Subprovincia Delta del Rió Grande de Santiago, esta abarca 15.29% de la 
superficie estatal y comprende parte de los Municipios: Acaponeta, Tuxpan, 
Tecuala, Rosamorada, Santiago Ixcuintla y San Blas. El rasgo fisiográfico más 
característico de esta subprovincia es el delta del Río Grande de Santiago, el cual 
tuvo su mayor época de crecimiento durante la glaciación pleistocénica. De las 
topoformas que integran a esta subprovincia solo una ellas está presente en la 
zona de estudio y es; 
 
Llanura costera salina con laguna costera. 
Esta topoforma incluye a El puerto de San Blas y la Bahía de Matanchen, esta 
formado por rocas sedimentarias y suelos palustre y litoral, el primero es un 
conglomerado vulcanosedimentario, es un depósito de transición, formado por 
sedimentos del tamaño del limo y la arena fina, acumulados en zonas de 
inundación. El suelo litoral, consiste en depósitos clásticos, producido por acción 
erosiva y acumulativa de las olas marinas, formado de arenas finas compuestas 
por mica, cuarzo, fragmentos de conchas y clastos de roca volcánica. 
 
La segunda es la Provincia Eje Neovolcanico , franja volcánica irregular que 
cruza al país de oeste a este entre los paralelos 19° y 22° N aproximadamente. 
Se le puede caracterizar como una enorme maza de rocas volcánicas de todos 
tipos, del Cenozoico Superior, acumulada en numerosos y sucesivos episodios 
volcánicos que iniciaron en el Terciario Superior y han continuado hasta el 
Cuaternario. El origen de esta provincia ha sido relacionado sobre todo, a la 
subducción de la placa de cocos en la corteza continental de México. La porción 
territorial de Nayarit que esta dentro de esta provincia es de 19.83% y esta 
formada por tres subprovincias, de las cuales solo una de ellas es de importancia 
en el presente trabajo y es; Subprovincia Sierras Neovolcanicas Nayaritas. 
Comprende de manera integra los Municipios de Xalisco y San Pedro Lagunillas, 
y parte de San Blas, Santiago Ixcuintla, Tepic, Santa Maria del Oro. Ocupa 
18.14% de la superficie estatal. Se caracteriza por presentar formas acumulativas 
originadas por la emisión de lava y cenizas. Su panorama fisiográfico, bastante 
complejo, esta integrado por una gran cantidad de topoformas, de las cuales solo 
dos se encuentran en el área de estudio. 
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Lomerío de aluvión antiguo con llanuras. 
 
Esta topoforma se encuentra desde nuestro limite norte hacia el sur pasando por 
las poblaciones de La Bajada, La Palma, Aticama, Santa Cruz y El Llano, en esta 
área encontramos rocas extrusivas básicas, formadas por andesita, andesita 
porfídica, brecha volcánica intermedia y horizontes con carácter vulcanoclasticos. 
En las poblaciones de Santa Cruz y El Llano las rocas existentes son; toba ácida 
conformada por ignimbrita dacítica, toba vitrea ácida, toba dacítica, toba riolítica, 
toba lítica ácida, riolita esferulítica y roca vulcanoclástica. 
 
Sierras volcánicas de laderas tendidas con lomeríos . 
 
Esta topoforma se encuentra desde nuestro limite norte pasando por Mecatán 
hasta casi llegar a Jolcotatán, y esta formada de manera principal por basalto, 
basalto andesítico y en menor grado andesita basáltica. En las inmediaciones de 
Jolcotatán encontramos rocas de origen continental formado por arenisca con 
intercalaciones de conglomerado, la arenisca es de grano fino con fragmentos de 
roca volcánica en estratos de 20 cm, de espesor, se alterna con esporádicos 
horizontes de arcilla y limo.  
 
EDAFOLOGÍA 
 
En la parte norte del área de estudio se encuentra Re Regosol eútrico, 
correspondiendo a la zona de playas y bancos de arena de las marismas, a lo 
largo del río Santiago se encuentra Je, Fluvisol eútrico asociado con Be, Cambisol 
eútrico con una clase textural media, asimismo se encuentra una fase sódica en 
algunas partes, también tenemos presencia de suelos ligeramente salinos. En 
esta misma parte, se encuentra el Zg, Solonchak gréyico con una clase textural 
media y ligeramente salino, esta unidad de suelo la encontramos, por la línea 
costera, hasta el puerto de San Blas, otra porción de terreno con esta misma 
unidad de suelo la encontramos desde La Gloria hasta La Aguada, limitada por un 
lado por la serranía y por el otro la zona del Fluvisol. Existe una franja de terreno a 
los costados del Arroyo El Potrillo donde se encuentra be. Cambisol eútrico. Entre 
la zona anteriormente descrita y el límite municipal se encuentra un área con Vc. 
Vertisol crómico asociado con Lc. Luvisol crómico clase textural fina. 
 
Se encuentra Ah. Acrisol húmico en asociación de Bc. Cambisol crómico en la 
zona serrana, desde la población de la Reforma Agraria, Las Palmas, La Libertad, 
Mecatán incluyendo Chacalilla, hasta El Rincón y La Palma, con una clase textural 
fina. En La presa se encuentra una pequeña zona con Nh. Histosol húmico de 
clase textural fina  



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

81

 
Desde la laguna El carrizal hasta la Laguna El Camalote existe Oe. Histosol 
eútrico con clase textural media. Partiendo de La Palma pasando por 
Aguacaliente, Aticama, siguiendo la línea costera hasta Miramar, Santa Cruz y El 
Llano, internándose en la serranía siguiendo el cause del arrollo el Chiflón 
pasando la población de El Cora por el lado sur y al norte entre el Arroyo el 
Naranjo y la falda del cerro de Tecuitata, se encuentra Be. Cambisol eútrico 
asociado con Hh. Feosem háplico  con clase textural media en las playas, al 
interior de la serranía encontramos Bc. Cambisol crómico clase textural fino, Bd. 
Cambisol dístrico, también existen Be.-Re. Cambisol eútrico asociado con 
Regosol eútrico, Be.-Hh. Cambisol eútrico asociado con Feosem háplico. 
 
Partiendo hacia el sur desde los cerros La Gritona y La Campanilla pasando por el 
cerro Tecuitata, interrumpido por otras unidades de suelo que se describieron en 
el párrafo anterior hasta llegar al límite del municipio por el sur y llegando por el 
oeste hasta el océano pacífico se encuentra la asociación de suelo de Hh. 
Feosem háplico y Re. Regosol eútrico con clase textural media, también se 
encuentra en el extremo sur de esta zona Hl. Feosem lúvico, clase textural media. 
 
En Jolotemba encontramos Luvisol crómico Lc. Con clase textural media. En el 
extremo sureste del área de estudio encontramos Lo. Luvisol órtico  asociado a 
Ao. Acrisol órtico  con clase textural fina. 
 
En la parte este del límite municipal en las poblaciones de Pintadeño y 
Huaynamota se encuentra Bc. Cambisol crómico asociado con Re. Regosol 
eútrico con clase textural media. En las inmediaciones de Huaynamota está 
presente Lc. Luvisol crómico clase textural fina. Siguiendo hacia el sur en el cerro 
La Yerba las unidades de suelo presentes son, Bc. Cambisol crómico asociado a 
Re. Regosol eútrico clase textural media y Lc. Luvisol crómico asociado a Bc. 
Cambisol crómico clase textural fina 
 
En alrededor de la población de Jalcotatán están las siguientes unidades de suelo, 
Hh. Feosem háplico asociado con Re. Regosol eútrico clase textural media. Al 
este existe Hh. Feosem háplico clase textural media. En los cerros El Agua Fría y 
El guayabo hay Be. Cambisol eútrico asociado con Hh. Feosem háplico clase 
textural media, en las faldas de los anteriores existe Be. Cambisol eútrico asociado 
a I. Litosol con clase textural media. 
 
En el extremo sureste del municipio se presentan las siguientes asociación de 
suelos, Lo. Luvisol órtico asociado con Ao. Acrisol ótico clase textural fina, además 
de Re. Regosol eútrico asociado con Hh. Feosem háplico clase textural media. 
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Partiendo de norte a sur encontramos una fase pedregosa (fragmentos mayores a 
7.5 cm. En la superficie o cerca de ella, que impide el uso de maquinaria agrícola) 
desde el Puerto de San Blas hasta los Cerros La Gloria y El Campisto, a partir de 
aquí y hasta el limite sur del área de estudio encontramos una fase litica (lecho 
rocoso entre 10 y 50 cm. De profundidad). Ambas fases se extienden hasta el 
Océano Pacifico en la Ensenada Los Cocos y La Cala Miramar. 
 
La clase textural se refiere al contenido de los 30 cm. Superficiales del suelo, de 
partículas de diferentes tamaños que se dividen como: 
� Grueso: que en la superficie son arenosos, lo que puede ser causa de 

problemas como poca retención de agua o pocos nutrientes en los mismos. 
� Media: parecida a los limos de los ríos, aquí abunda precisamente el limo, y 

es la textura con menos problemas de drenaje, aireación y fertilidad. 
� Fina: representa a suelos arcillosos que tienen mal drenaje, poca porosidad, 

son duros al secarse, se inundan y tienen problema de laboreo. 
 
Unidades de suelo.- 
 
Acrisol húmico.- Esta unidad predomina en las zona norte del área de estudio y 
presenta vegetación de selva mediana, se caracteriza por presentar una capa 
arcillosa, colores rojos, amarillos o amarillos claros y poseer una capa de color 
oscuro o negro sobre los colores anteriormente descritos. Esta capa es rica en 
materia orgánica, pero muy ácida y muy pobre en nutrientes. 
 
Cambisol eútrico.- Son suelos jóvenes y poco desarrollados, se caracterizan por 
presentar en el subsuelo una capa que parece mas suelo de roca ya que en ella 
se forman terrones, en asociación con la unidad anterior representa la parte mas 
joven del suelo. En otras zonas donde es la unidad dominante (c. La Gritona) 
presenta las características ya mencionadas. 
 
Regosol eútrico.- Se caracteriza por no presentar capas distintivas, en general son 
de color claro y se parecen a la roca que los subyace cuando no son profundos, 
en el área están poco representados encontrándolos en el Puerto de San Blas, en 
las playas y en algunas laderas de la sierra. 
 
Solonchak gléyico.- Presenta un alto contenido de sales y parcial o totalmente 
inundado, son de color gris o azuloso y al exponerse al aire se manchan de rojo. 
 
Histosol eútrico.- Suelos con una gran cantidad de materia orgánica que no se ha 
degradado completamente, en la mayoría de los casos son pantanos o fondo de 
lagunas costeras o esteros. 
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Feosem háplico.- Presenta una capa superficial oscura suave, rica en materia 
orgánica y nutrientes resultado de la intensa actividad biológica, no tiene 
problemas de aireación o permeabilidad, además son susceptibles a la erosión por 
presentarse mayormente en pendientes pronunciadas. 
 
Cambisol crómico.- Se caracteriza por ser de color rojizo o pardo oscuro. tiene alta 
capacidad de retención de nutrientes, fertilidad de moderada a alta estando en 
suelos con poca pendiente. 
 
Fluvisol eútrico.- Formado por materiales acarreados por el agua, constituido por 
materiales disgregados (no presentan estructura en terrones), poco desarrollados 
y en la mayoría de los casos constituye el lecho de los escurrimientos serranos. 
 
Luvisol crómico.- Se caracteriza por tener un enriquecimiento de arcilla en el 
subsuelo es mas fértil y menos ácido que los Acrisoles presenta colores rojos o 
amarillos en el subsuelo. 
 
Luvisol órtico.- Presenta las mismas características que el anterior solo cambia de 
color y es menos fértil. 
 
HIDROLOGÍA 
 
Aguas superficiales 
De acuerdo con la carta hidrológica de aguas superficiales de INEGI, el área de 
estudio Se encuentra localizada, casi en su totalidad, dentro de la “Región 
Hidrológica “Cuenca Río Santiago – Aguamilpa” dentro de la “Región Hidrológica 
Lerma – Santiago” (RH-13).Cuenca Río Santiago   Cuenca “B” Río Huicicilas Río 
San Blas; localizada en el suroeste, en la región costera, entre los Ríos Grande de 
Santiago y Ameca. Representa el 13.11% de la superficie estatal. La integran las 
subcuencas (a) Río Huicicilas, (b) Río Ixtapan y (c) Río San Blas. 
 
El territorio municipal se encuentra en las subcuencas (b) y (c). Esta última limita 
al norte con la Región Hidrológica RH-11, al sur con el parte aguas que forman las 
cumbres de los cerros La Campanilla y La Gritona, hasta llegar a la Bahía de 
Matanchen. Aquí se encuentra el Delta que forma la Desembocadura del Río 
Grande de Santiago. Los principales cuerpos de agua encontrados en la 
subcuenca son; Laguna las Tortugas, A. Las Tortugas, Laguna el Camalote, 
Laguna los Carrizos y la zona de Esteros y Marismas ubicadas en las 
inmediaciones del Puerto de San Blas, abarcando el 60% (53,151-00-00 Has. 
aproximadamente) del territorio municipal. 
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Subcuenca (b); limita al norte con la subcuenca (c) y al sur con el Río Ixtapa (fuera 
del área de aplicación), en esta subcuenca encontramos una gran cantidad de 
arroyos que nacen en la serranía y desembocan en el Océano Pacifico, todos ellos 
con recorridos cortos y se les considera como escurrimientos jóvenes 
geológicamente hablando. Son un buen indicador de los niveles de erosión de la 
serranía. Los principales escurrimientos encontrados en la zona son; Arroyo las 
Higueras, A. El Potrerito, A. Chalma, A. Jolotemba, A. El Tejon, Río El Naranjo, A. 
El Mameyito, A. Los Cocos, A. Seco, A. Los Tepetates y A. La Confiscada, 
abarcando el 40% (35,434-00-00 Has. aproximadamente) del territorio municipal. 
 
Aguas subterráneas 
La Subprovincia IV.1 “Mesetas y Cañones del Sur” presenta material consolidado, 
al igual que el territorio de la Subprovincia IV.3 “Pie de la Sierra”, como el de la 
Subprovincia VII.2 “Delta del Río Grande de Santiago”. Los mantos acuíferos 
están en función de la infiltración de agua al subsuelo, la precipitación, el tipo de 
formación geológica y el relieve. Estos factores se resumen en unidades de 
Permeabilidad en Materiales Consolidados y No-consolidados (alta, media alta, 
media baja media y baja; alta, media alta y media, respectivamente). En la zona 
de aplicación encontramos tres índices de permeabilidad. 
 
En San Blas y la Bahía de Matanchen la topoforma existente es; Llanura Costera 
Salina con Laguna Costera; la unidad es Permeabilidad Alta en Materiales no 
Consolidados, donde encontramos suelos aluvial y litoral, el primero es un 
depósito de ambiente  continental y origen fluvial, constituido por sedimentos del 
tamaño de arcilla, grava y guijarros, derivados de toba ácida, basalto y rocas 
volcanoclásticas, la predominancia de arena y grava favorece la permeabilidad 
alta. El suelo litoral es un depósito clástico reciente de sedimentos de playa, 
originados por la acción erosiva y acumulativa de las olas y corrientes marinas, 
mineralógicamente se constituyen de detritus del tamaño de la arena, de cuarzo, 
feldespatos, micas y clastos de rocas y conchas. Por el tamaño de los clastos 
también favorece la infiltración de agua. 
 
En La Bajada, Aticama, Santa Cruz y El Llano, la topoforma existente es; Lomerío 
de Aluvión Antiguo con Llanuras; la unidad es Permeabilidad Media en Material 
Consolidado. Misma que está dada por el fracturamiento e intemperización de las 
rocas permitiendo una infiltración de carácter medio. Las rocas encontradas en 
esta zona son, rocas extrusivas básicas, formadas por andesita, andesita 
porfídica, brecha volcánica intermedia y horizontes con carácter volcanoclástico. 
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Para el resto del municipio de San Blas la topoforma existente es; Sierras 
Volcánicas con Laderas Tendidas con Lomerios y la unidad es Permeabilidad 
Media-Alta en Material Consolidado. La roca dominante es el Basalto, Basalto 
Andesítico y en menor grado Andesita Basáltica, la permeabilidad cambia con el 
tipo de fracturamiento que presentan, de moderado a intenso y con las 
características de las estructuras que muestran; vesicular, compacta masiva y el 
grado de intemperismo de moderado a profundo. En esta zona la cubierta vegetal 
natural favorece en gran medida la infiltración, al retener el suelo y no permitir los 
arrastres del mismo. El fracturamiento y porosidad de las rocas permite la 
infiltración y recarga de los acuíferos. 
 
Mientras que las unidades permeables, son aquellas que presentan basaltos 
cuaternarios originados en el volcán  de escudo  “La Cebadilla”, que involucra 
desde Jalcocotán, pasando por Mecatan, llegando por un lado, a la costa, entre 
“La Tovara” y “El Camalote”, y por otro, aguas abajo del arroyo Otatiste hacia 
Tecuitata; cabe señalar que el gran fracturamiento por estructuras del vulcanismo 
de escudo, da lugar a zonas de descarga como los manantiales de la Tovara y La 
Camalota (El Estanque). Por lo anterior, el acuífero que da origen en el cerro “La 
Cebadilla”, descarga en tres puntos: 1) Tovara y Camalote, 2) El Mamey en 
Mecatan y 3) El Campisto a lo largo del arroyo de Otatiste; estos manantiales 
tienen  producción grande con 103 lts/seg, cada uno de ellos. 
 
Existen otros sistemas hidrogeológicos locales como el de Aticama, con 
manantiales de mediana producción, que fluyen a la vertiente marina de la 
población de Aticama. En la zona de montaña, se localizan pequeñas salidas de 
agua subterráneas en varias localidades  “El Tepeyac”, “El Gato”, “La  Libertad y 
““El Tambor” estas son de bajo gasto; sin embargo, localmente satisfacen las 
necesidades básicas en pueblos de la montaña. 

 
A manera de conclusión, determinan que La Cebadilla es el principal acuífero con 
una amplia zona de recarga directa por agua de lluvia, este sistema hidrogeológico 
plantea la posibilidad de tres subsistemas independientes: 
 
1)  Tovara- Camalota, localizada al Sureste de San Blas 
2)  Mamey –Mecatán, al Este del municipio, próximo a la localidad de Mecatan 
3)  Zona campista. 
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El estudio incluyó la identificación de 15 pozos, 15 norias y 36 manantiales, de los 
cuales, dentro de la zona de influencia del San Cristóbal, se localizaron 11 pozos 
(margen izquierda del río Santiago), 12 norias y 5 manantiales, de estos últimos, 
los más importantes son La Tovara y La Camalota (El Estanque). 
Fuente: Carta Hidrológica, San Blas F13C29 y Jalcocotan F13C39 (INEGI) 

 
Los pozos muestreados de la margen izquierda río Santiago  apenas producen 
unos cuantos litros por segundo. Por otro lado, la conductividad eléctrica de las 
norias ubicadas a lo largo del cauce del río presentan valores entre 1,000 y 2,000 
micromohs/cm; mientras que, los manantiales no rebasa los 200 micromohs/cm. 
En todo el territorio municipal los mantos acuíferos están subexplotados y se 
considera que existen reservas suficientes para soportar una explotación mayor. 
 
III.1.1.1.3 Regiones Climatológicas  
 
El clima que predomina en el estado de Nayarit es cálido; prevalece en el 
occidente y cubre la totalidad de la zona perteneciente a la Llanura Costera del 
Pacífico y partes de la Sierra Madre Occidental, del Eje Neovolcánico y de la 
Sierra Madre del Sur. 
 
Como consecuencia del predominio de climas cálidos, se ha desarrollado en el 
estado actividad agrícola con cultivos tropicales  y anuales, como tabaco, caña de 
azúcar, frutales, fríjol, maíz y sorgo entre otros. 
 
La distribución de los climas se debe a la interacción de los factores: latitud, 
altitud, distribución de tierras y cuerpos de agua y relieve. Con respecto al primero, 
la entidad está situada en la zona intertropical, que se caracteriza por abundantes 
precipitaciones y altas temperaturas. Sin embargo, estas condiciones son 
modificadas por los demás factores, así, la altitud influye en la temperatura, de tal 
forma que del nivel del mar a los 1000 metros de altitud, es decir en la zona llana 
de la costa, en los cañones y en las estribaciones de las sierras, la temperatura 
media anual es mayor a 22º C. Los cuerpos de agua, aunque son fuentes 
importantes de humedad, no siempre son determinantes en la cantidad de lluvia 
de las zonas continentales próximas a ellos, puesto que ésta depende también de 
la dirección de los vientos, de lo estable o inestable de las masas de aire, pero 
sobre todo del relieve, por lo tanto en la zona plana costera y en los cañones la 
precipitación va de menos 800 a mas de 1,200 mm., mientras en las estribaciones 
de la sierras el rango de precipitación dominante es de 1 200 2 000 mm. Y en las 
partes más elevadas es de alrededor de 1 000 mm. 
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El tipo de climas presentes en el municipio de San Blas es el grupo de climas 
cálidos tipo subhúmedos con lluvias en verano con un % de lluvias en invierno 
menor al 5. 
 
Dentro del territorio municipal encontramos dos tipos de clima; Aw1(w), subtipo de 
humedad media dentro de los cálidos subhúmedos. Este lo encontramos en la 
parte norte del municipio, desde el límite (Río Grande de Santiago) hacia el sur, 
abarcando una superficie aproximada de 35,050-03-00 Has., llegando hasta las 
poblaciones de Chiltera, Las Palmas siguiendo en línea recta hasta el océano 
pacífico, de acuerdo al sistema de regionalización propuesto abarca la Región 
Norte, la parte Norte de las regiones Costa-Centro y Noreste, cabe mencionar que 
del municipio, es la zona donde existe mayor humedad del suelo. “Aw2(w)” subtipo 
de mayor humedad dentro de los cálidos subhúmedos, éste lo encontramos en el 
resto del municipio, cubriendo la parte Sur de las regiones Costa-Centro, Noreste 
y en su totalidad las regiones Sur y Sureste con una superficie aproximada de 
53,535-02-00 Has, esta diferencia se debe principalmente al relieve, ya que la 
serranía llega casi hasta la playa. La precipitación total anual es superior a 1 200 
Mm. y la temperatura media anual mayor a 22 ºC. 
 
Dentro del área de estudio se encuentra la estación meteorológica de San Blas 
(18-011); conforme a los datos recabados encontramos que, la precipitación total 
anual es de 1 452.8 Mm., la máxima incidencia de lluvias en el mes de septiembre 
con 395.2 Mm. ; la temperatura media anual es de 25.2 ºC, presentándose en el 
mes de agosto la máxima temperatura promedio de 28.7 ºC, el mes más frío es 
febrero con 21.4 ºC. 
 
III.1.1.1.4 Uso Potencial del Suelo (Plano D-03). 
 
La vegetación que existe en el área de estudio es producto de la interacción de los 
factores ecológicos como, clima, relieve y suelos sin descartar la actividad 
humana. De tal forma que las unidades de vegetación que se han reportado van 
desde manglar y Popal en la línea costera hasta el bosque natural de Encino y de 
Pino, pasando por la Selva Mediana Subcaducifolia, el Palmar natural (coquito de 
aceite), la Vegetación Secundaria (donde existe disturbio) y el Pastizal Inducido. A 
continuación se describen estas unidades. 
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Manglar.-  Este tipo de vegetación la mayor extensión a lo largo de la planicie 
costera, presentándose una población importante en las inmediaciones del Puerto 
de San Blas. Se desarrolla principalmente en las llanuras costeras con influencia 
de agua de mar y agua dulce de la desembocadura de los ríos originando agua 
salobre, se asienta sobre suelos sodicos o salinos. Su fisonomía es arbórea muy 
densa de hasta 7 m. Y raíces parcialmente aéreas leñosas en forma de zancos 
además que la comunidad carece de elementos herbáceos y el numero 
arborescente y arbustivo es limitado correspondiendo la mayor parte a un tapiz de 
Rhizophora mangle. 
 
Las especies que domina el estrato superior, con alturas de 5 a 7 m. Son; 
Avicennia germinans (puyeque), Rhizophora mangle (melguate), Conocarpus 
erecta (botoncague); el estrato medio con alturas de 2 a 5 m; Avicennia 
germinans, Conocarpus erecta, Laguncularia racemosa (mangle); en el estrato 
inferior a 0.5 m.; Batis marítima (vidrillo), Monanthochloe litoralis. 
Esta unidad es de gran importancia tanto ecológica como económica ya que entre 
sus raíces se refugian y pasan el estado larvario una gran cantidad de peces, 
moluscos y crustáceos, la mayoría de ellos de alto valor comercial. 
 
Popal.-  Vegetación herbacea que se desarrolla en los lugares pantanosos de las 
planicies costeras, con agua permanente de aproximadamente un metro de 
profundidad, vive enraizada en el fondo pero sus hojas anchas sobresalen del 
agua. Las principales especies presentes son; Calathea sp. (popay), Talía 
geniculata (quento), Heliconia spp. (platanillo) y algunas gramíneas como 
Pasalum, Panicum y Cyperus. 
 
En la parte serrana del área de estudio y como principal referencia las 
inmediaciones de las poblaciones de Mecatan y Jalcocotan encontramos las 
siguientes unidades de vegetación; Selva Mediana Subcaducifolia, Palmar , 
Bosque Natural de Encinos, Bosque Natural de Pinos, Pastizal Inducido y 
Vegetación Secundaria. 
 
Selva Mediana Subcaducifolia.-  Los aspectos climáticos de relieve y 
edafológicos han favorecido el desarrollo de esta unidad de vegetación, 
presentando una fisonomía un tanto compleja , por la combinación de especies 
arbustivas y arbóreas, además de la presencia de enredaderas, lianas y epifitas, 
de tal suerte que de todas las unidades de vegetación existentes en la zona de 
estudio, es la mas exuberante. Su fisonomía y fenología colocan a esta formación 
en una situación intermedia entre la selva alta perennifolia y la selva baja 
caducifolia, si bien la mayoría de las especies pierden sus hojas durante el periodo 
seco, hay muchos árboles que no se defolian totalmente y otros lo realizan en un 
periodo corto. La altura dominante del estrato arbóreo va de 25 a 30 m., dominada 
mayormente por la asociación Bursera sp. Y Brosimum alicastrum (capomo), en el 
estrato medio con alturas entre 9 y 12 m.; Guazuma ulmifolia (guacima), Cecropia 
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obtusifolia (trompeta), Acacia sp., Lysiloma divaricata (tepemezquite), Nectandra 
sp. (tepehuacate), Persea sp. (aguacatillo criollo), Miconia sp. (morita), Piper sp. 
(cordoncillo); el estrato inferior con alturas de entre 0.5 y 5.0 m. , se manifiesta con 
ausencia de pastos y aumento de arbustos leñosos y herbáceos como; Byrsonima 
crassifolia (nanche), Sapium lateriflorum (matahisa), Swartzia sp., Abutilon aff. 
Purpusii, Pterolepsis sp., entre las mas importantes (como anexo se presenta un 
listado florístico mas completo). 
 
Esta unidad de vegetación presenta una gama de disturbios que van desde el 
estado casi natural (en las zonas mas inaccesibles), disturbio moderado hasta la 
casi ausencia de la cubierta natural, lo anterior es que en función de las altas 
precipitaciones la estabilidad del clima (cálido) y en algunas partes la fertilidad del 
suelo, han desembocado en la extensión de la frontera agrícola y pecuaria a costa 
de esta unidad de vegetación. 
 
Vegetación Secundaria-.  Es una variante de la anterior y se presenta donde se 
ha talado la selva natural y por alguna razón se han abandonado estos terrenos y 
se ha permitido el inicio de la recuperación de la cubierta vegetal natural, 
presentando las siguiente dominancia de especies; en el estrato arbóreo con 
alturas de 13 a 20 m. Guazuma ulmifolia y Cochlospermum vitifolium, en el estrato 
medio con alturas de entre 5 y 10 m. Acacia cymbispina, Bauhinia ungulata (pata 
de cabra), Erythoxylon mexicanum (palo chino), Pseudobombax sp. (clavelina) y 
Conostegia xalapensis (negrito), en el estrato inferior con alturas de entre 0.2 y 0.4 
m. Ruellia albicaulus (hierba del toro), Henrya sp. (ramoncillo) y Sida sp. (malva). 
 
Pastizal Inducido.-  Esta unidad se presenta donde la selva natural fue 
completamente talada y la encontramos en rodales donde la pendiente permite el 
desarrollo pecuario. Esta forma biológica carece de estrato superior y esta 
constituida casi en su totalidad por gramíneas, con elementos arbustivos que 
sobresalen de manera dispersa dentro de la comunidad. Las principales especies 
son; Andropogon spp., Bouteloua curtipendula, B. Gracilis, Bouteloua spp., 
Heteropogon contortus, Muhlenbergia grandis, Muhlenbergia spp., Paspalum spp., 
Pentarraphis polymorpha, entre las mas importantes. 
 
Bosque Natural de Encino y de Pino.- Estas dos unidades se encuentran en 
pequeñas áreas por encima de los 1200 m.s.n.m. , sin embargo se describen 
brevemente ya que proporcionan una continuidad en función del relieve y el clima, 
proporcionando habitats naturales para la fauna y creando el efecto de borde entre 
estas unidades y las selvas que los rodean. Este efecto es importante ya que 
algunas especies animales y vegetales solo se encuentran en estas áreas. 
Bosque de Encino, fisonómicamente este bosque posee elementos arborescentes 
con alturas entre 8 y 15 m., las principales especies reportadas son; Quercus aff. 
Aristata y Quercus planipocula. Bosque de Pino, la fisonomía y estructura de este 
bosque se encuentra bien definida, posee individuos arbóreos con fustes bien 
desarrollados, en esta zona y debido a la humedad característica, se presentan 
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una amplia diversidad en todos sus estratos. Las especies dominantes son; Pinus 
michoacana, Pinus leiophylla y Pinus ayacahuite19. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE MUNICIPAL SEGÚN USO POTENCIAL NATURAL. 

fuente: cartas temática INEGI, San Blas F13C29 y Jalcocotan F13C39 

 
III.1.1.2 SISTEMAS DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. 
 
Son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las cuales la nación ejerce su 
soberanía y jurisdicción, donde los ambientes naturales no han sido 
significativamente alterados por las actividades humanas o bien aquellas que 
requieren ser preservadas y restauradas, y que se encuentran sujetas al régimen 
previsto por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
 
III.1.1.2.1 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: RESERVAS NA TURALES, 
PARQUES ESTATALES, PARQUES MUNICIPALES Y ZONAS 
ARQUEOLOGICAS.  
 
En el área de estudio no se tiene registradas Áreas Naturales Protegidas bajo la 
definición de las leyes federales en la materia o que se encuentren en proyecto de 
gestión por parte de las instancias estatales o municipales, sin embargo se 
encuentra elaborados los estudios técnicos que permitan la instalación de dichas 
áreas. Como la denominada propuesta Área Natural Protegida, La Tovara, 
Singaita , Los Negros; además de la zona de El Cora, El Mamey, Jalcocotan, 
Jolotemba-Santa Cruz-El espino, Huaynamota, Boca de Asadero y la rivera Sur 
del Río Santiago. 
 

                                            
19 Fuente: INEGI, Cartas Uso Potencial San Blas F13C29 y Jalcocotan F13C39 

Uso Potencial Superficie Has. Porcentaje
Agícola Intenso 19.964,00 22,54%
Agícola Limitado o Pecuario Intenso 1.755,00 1,98%
Pécuario Limitado 3.678,00 4,15%
Forestal 25.240,50 28,49%
Vida Silvestre 12.180,00 13,75%
Llanura Costera 8.691,00 9,81%
Humedales y Manglares 17.077,00 19,28%
Total: 88.585,50 100,00%
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México es uno de los pocos países de megadiversidad biológica, y cuenta además 
con una elevada proporción de endemismos (especies que no se localizan fuera 
del territorio nacional). Nuestro país ocupa el primer lugar mundial en reptiles, el 
segundo en mamíferos, y el cuarto en anfibios y plantas. Con apenas el 1.5% de la 
superficie terrestre planetaria, México dispone de entre 10 y 12% de la 
biodiversidad conocida. El 27% de las especies de plantas y el 18.5% de las 
especies animales de México son endémicas (SEMARNAT, 2000). 
 
La política de Áreas Naturales Protegidas (ANP) contribuye a conservar los 
importantes recursos bióticos del país, incluyendo los relativos a su diversidad 
genética, especies y hábitat, mediante la aplicación de un estatuto de protección 
legal a determinadas áreas consideradas particularmente representativas. La 
declaración de una zona como ANP constituye un instrumento central para 
proteger un sistema natural, conservar su diversidad y mantener los servicios 
ambientales que presta el área. Para ello, se hace necesario involucrar a los 
propietarios y pobladores locales en actividades de manejo sustentable de los 
recursos naturales y lograr su participación en la gestión. 
 
De acuerdo con el Programa de Áreas Protegidas 2000-2005, esta propuesta se 
ubica en la dirección de la ampliación progresiva de la superficie bajo status de 
protección. A la fecha, el país cuenta con 117 ANP, cuya superficie total asciende 
a 12.7 millones de hectáreas, tanto terrestres como marinas, en las siguientes 
categorías: Reservas de la Biosfera (26), Parques Nacionales (64), Monumento 
Naturales (4), Áreas de Protección de Recursos Naturales (5), Áreas de 
Protección de Flora y Fauna (11), y en otras categorías (7)20. 
 
Dentro de las áreas de México que pretenden proteger la flora y fauna (con cierta 
similitud) al área propuesta del humedal de San Blas, Nayarit, están: Lagunas de 
Cachahua (09-JUL-1937) en Oaxaca y Laguna de Términos (06-JUN-1994) en 
Campeche; y como reservas de la biosfera: Pantanos de Centla ((06-AGO-1992) 
en Tabasco, Río Celestun y Río Lagartos (26-JUN-1979) en Yucatán y Sian Ka an 
(20-JUN-1986) en Quintana Roo. 
 

                                            
20 Programa de Áreas naturales protegidas, SEMARNAT, 2000 
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En Nayarit se cuenta solamente con 2 áreas con declaratoria de área protegida; la 
Isla Isabel como parque nacional y el Cerro de San Juan como reserva ecológica 
estatal. La primera fue decretada Parque Nacional el 8 de diciembre de 1980, con 
una superficie aproximada de 194-00-00 hectáreas y vegetación de selva baja 
caducifolia y de dunas costeras;  es una de las principales áreas de anidación de 
aves marinas en el Océano Pacífico, ésta se encuentra en una zona de enorme 
riqueza marina, la cual permite mantener una gran población como un sitio de 
reserva ornitológica, en donde las aves encuentran condiciones propicias para 
reproducirse exitosamente. Se ha reportado que en la Isla Isabel se reproducen 9 
especies de aves marinas de las cuales 4 son residentes: Tijereta (Fragata 
Magnificens), Bobo Patas Azules (Sula Nebouxii), Bobo Patas Amarillas (Sula 
Leucogaster) y Bobo Patas Rojas (Sula), además de dos especies e iguanas 
(reptiles). 
 
 
La Sierra de San Juan fue decretada por el Gobierno del Estado de Nayarit, como 
reserva de conservación y equilibrio ecológico y regeneración del medio ambiente 
del estado de Nayarit; el fin del decreto fue suspender la explotación de depósitos 
de materiales de construcción, así como toda aquella actividad que lesione a su 
flora y fauna (Diario Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit; 27 de octubre de 
1987). Abarca una superficie aproximada de 26,799-00-00 ha, en los municipios 
de Tepic y Xalisco; dentro de los valores de importancia Blanco (1994) reconoce 7 
unidades de vegetación natural (bosque tropical subcaducifolio, bosque mesófilo 
de montaña, bosque de encino, bosque de pino, bosque mixto de encino-pino y 
matorral secundario); Téllez y col.(1996) reporta 1250 especies de plantas y 
helechos (30% de la flora reportada para Nayarit), de ellas 31 especies son 
endémicas y disyuntas; mientras que Espinoza  (1999) reportó 370 especies de 
aves (93% de las reportadas para Nayarit). Bojórquez (1995) definió 12 unidades 
de mapeo de suelos, destacando los Regosoles, Andosoles y Cambisoles. 
 
De las 3,700 especies de plantas reportadas para Nayarit, Téllez (1995) establece 
las prioridades de protección de ciertas áreas por su concentración en diversidad y 
endemismos, destacando, entre ellas,  Mesa del Nayar, Santa Teresa, Santa 
María del Oro, Volcán Ceboruco y Sierra de San Juan. Mientras que por 
diversidad faunística y calidad de hábitat para las aves acuáticas migratorias y 
residentes. La zona de Marismas Nacionales ha sido muy señalada por diversos 
organismos internacionales y nacionales, por la necesidad de su protección y 
manejo ordenado, en este último ecosistema se localiza el humedal del San 
Cristóbal propuesto para su protección, además de una sección de Bosque 
Tropical Subcaducifolio, que incluye el inicio del sistema volcánico mexicano. 
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En el humedal de San Cristóbal se da la mezcla de dos masas de agua una 
marina y otra continental, se trata de un área semicerrada donde el agua de mar  
que penetra se encuentra diluida con el agua proveniente de los ríos y redes de 
drenaje de un total de 92,473-00-00 hectáreas. Lo anterior da como resultado 
hábitat con condiciones muy especiales, esteros con manglar de borde 
(Rhizophora mangle), lagunas costeras con vegetación halófita, extensas llanuras 
intermareales con manglares de Laguncularia racemosa en donde predomina el 
agua salobre.  
 
Es importante señalar las acciones que en materia de ordenamiento ambiental se 
llevan a cabo a través del Programa de Ordenamiento Ecológico (POE). La zona 
de ordenamiento ecológico está ubicada en la costa sur del Estado de Nayarit, 
México, es integrada y delimitada por la extensión territorial de los municipios de 
Bahía de Banderas y Compostela -en su totalidad- y de la parte sur del municipio 
de San Blas (hasta la margen izquierda del Río Santiago, incluyendo los 
humedales asociados a la desembocadura de este río. El área total de 
ordenamiento comprende una extensión territorial de 3,388.53 km2. 
 
Aun cuando el área de estudio no cuenta con áreas determinadas por ley como 
zonas protegidas  dentro de su registro el municipio en sí es susceptible de 
preservarse desde el punto de vista ecológico y ambiental, de tal modo que el 
programa de Ordenamiento Ecológico lo contempla desde la rivera sur del río 
Santiago hasta su limite con el municipio de Compostela. 
 
Por otro lado además de la riqueza natural el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia contempla zonas y edificios de valor patrimonial mismos que se describen 
en el punto de (Zonas de Valor Histórico Patrimonial). 
� Antiguo Templo de la Virgen del Rosario. 
� Fuerte de San Basilio 
� El Faro 
� Templo de la Virgen de Fátima. 
� Edificio de la “Aduana”: 
� “La Garita”: 
� La Fábrica de Puros “La Fama”: 
 
Aunado a lo anterior el centro INAH Nayarit ha identificado dentro del área de 
estudio de este Plan, los siguientes sitios de valor arqueológico de origen 
prehispánico: El Faro, Las Tortugas, Aticama, Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El 
Llano y Jolotemba; mismos que requieren de un programa que garantice su 
correcta protección, estudio y posterior incorporación y aprovechamiento con fines 
de preservación histórica y promoción turística. 
 



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

94

 
III.1.1.2.2 PATRIMONIO NATURAL HISTÓRICO, PAISAJÍST ICO Y CULTURAL. 

VEGETACIÓN. 
La vegetación del municipio van desde manglar y Popal en la línea costera, 
pasando a bosque natural de Encino, la Selva Mediana Subcaducifolia al Oeste y 
Sur, y Palmar natural (coquito de aceite) en el litoral, la Vegetación Secundaria se 
constituye principalmente por zonas de Pastizal Inducido. 
 
Manglar.- Este tipo de vegetación, representa la mayor extensión de la planicie 
costera, se localiza en las inmediaciones del Puerto de San Blas. Se desarrolla 
principalmente en las llanuras costeras con influencia de agua de mar y agua 
dulce de la desembocadura de los ríos, lo cual origina agua salobre que se 
asienta sobre suelos sódicos o salinos. Su fisonomía es arbórea muy densa de 
hasta 7 m. y raíces parcialmente aéreas leñosas en forma de zancos además que 
la comunidad carece de elementos herbáceos y el número arborescente y 
arbustivo es limitado correspondiendo la mayor parte a un tapiz de Rhizophora 
mangle. 
 
Esta unidad es de gran importancia tanto ecológica como económica ya que entre 
sus raíces se refugian y pasan el estado larvario una gran cantidad de peces, 
moluscos y crustáceos, la mayoría de ellos de alto valor comercial. 
 
Además de ello se contempla la franja correspondiente a las elevaciones y pie de 
montaña que corren a lo largo de la franja costera desde La Tovara hasta el límite 
con Compostela, el cual forma parte de la extensión montañosa de la franja de la 
sierra madre occidental que contiene en si mismas paisajes naturales como zonas 
aledañas a Mecatan con el cerro de La Yerba y el manatial del Mamey, así mismo 
se localiza al Sueste de la localidad las cascadas de El cora que se forman por la 
conformación de los cañones creados por los arroyos Grande y el Chiflón21. 

PATRIMONIO HISTÓRICO 
Hace cinco mil años, en la costa  de San Blas se establecieron los primeros 
hombres en llegar al hoy estado de Nayarit. En sitios como Matanchen dejaron 
concheros que son testimonio de su asentamiento. 
 
En Chacalilla, que fue un pueblo pesquero, se han localizado metates, molcajetes, 
ollas globosas, hachas de piedras y navajas de obsidiana, entre otros objetos, que 
tienen una gran antigüedad de dos a cinco mil años. 
 
En 1526 se inicia la expedición desde Colima para la conquista de la Nueva 
Galicia al mando del capitán Gonzalo de Sandoval; en la travesía existen 
                                            
21 Estudio para la Determinación del Área Natural Protegida San Cristobal-Singayta-Los Negros (UAN 97-
98).investigación de campo. 
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amenazas de combate con los nativos y no logra cruzar la margen izquierda  del 
Río Santiago deteniéndose en Huaristemba. En ese mismo año, descubren tres 
islas grandes llamadas “Marías” y además la sierra de Vallejo que la forma la 
Punta de Mita al norte de Bahía de Banderas. 
 
El origen del municipio y su puerto de San Blas, es contemporáneo de las 
ciudades de Compostela y Tepic, por los años de 1531 a 1535., se dice que la 
fundación del puerto de San Blas se atribuye a Nuño Beltrán de Guzmán en 1530, 
poco antes de la aparición de los españoles, se fundó el Señorío de Tzapotzingo, 
que se extendía desde San Blas a Jalcocotán y  al norte hasta el río Santiago. 
 
El 16 de enero de 1531, Nuño Beltrán de Guzmán le escribe al rey tal 
descubrimiento y de Tepic se traslada a Xalisco, observa la costa y decide 
conquistarla, llegando el 18 de mayo de 1530 al lugar llamado Matanchel, hoy 
Bahía de Matanchen y de ahí observa una Peña y sigue su camino al noroeste 
pisando sólo las tierras de lo que hoy es San Blas (Bojórquez, et. al. 2000). 
 
En 1587, el Virrey Álvaro Manrique de Zúñiga dispone que continúen el camino  
las fuerzas armadas y exploradores  de la ruta México-Guadalajara hasta llegar al 
mar, mismos que abren los puertos en sucesión de la Nueva Galicia, tales como el 
“Chacala”  “Matanchel”  y “San Blas”.  El puerto de San Blas, en esta etapa de 
exploración no existe al parecer, sino una pequeña nota que puede darnos la idea 
del origen del poblado; en efecto Fray Antonio Tello habla de que andando en 
algún tiempo - año 1607 - el padre Fray Pedro Gutiérrez, bajó indios de la sierra y 
los pobló, en donde hoy están y le puso el nombre de San Juan y en más tiempo 
el padre Fray Blas de Mendoza, pobló en la costa otro pueblo de San Blas22. 
 
Durante el mes de enero de 1768, se dan los pasos firmes para la instalación del 
puerto de San Blas donde el capitán Croix instruye y nombra como comandante a 
Don Manuel  Ribero de Cordero, para que conjunto con la población de San Blas 
se habilite dicho puerto en la costa. En tal propuesta, se dice que el sitio de San 
Blas es el más propio y único de toda la costa, desde el puerto de Navidad hasta 
el de Culiacán, y bajo estas consideraciones, a través de las leyes y planos de la 
materia encomiendo para que definitivamente se forme la población de San Blas 
en el paraje llamado “Rancho Basilio” o en donde mejor le parezca de los lugares 
de esa costa, por tal motivo, el comandante de Cordero da instrucciones básicas 
determinando que sus primeros pobladores sean 100,  además como deben 
construirse las viviendas, repartirse las tierras y que las salinas deben permanecer 
como propiedad de la corona23. 

                                            
22 Cárdenas, 1968 
23 Bojórquez, et. al., 2000 
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Además inician plantaciones de cacao y la atención espiritual la deja a cargo de 
religiosos que entre ellos aparece, por primera vez en esas tierras Fray Junípero 
Serra, que llegó de paso cuando viajaba a la California; el rey firma en 
Guadalajara,  España el 6 de febrero de 1768 el acuerdo de la fundación de San 
Blas y en base a este acuerdo la contaduría mayor  toma razón de ser el 28 de 
mayo del mismo año24. 
 
Después informa el comandante Ribera a los superiores, que “San Blas”  se sitúa 
como puerto muy contiguo al Matanchel siguiendo “la costa” hacia el norte a 105° 
18’ de longitud y 21° 33’  de latitud con “tres kil ómetros de extensión de playa” 
dirigiéndose en línea recta de sur a norte, comenzando en la boca del estero San 
Cristóbal llamado también del conchal que los separa del Matanchel y termina en 
la boca del “estero del Pozo” que las separa de la “playa del rey”.  Todo el espacio 
de tierra adyacente a esta playa comprendido entre los dos esteros es plana y de 
escasísima elevación sobre el nivel del mar con excepción del cerro Basilio; sigue 
informando que, éste cerro es una eminencia  rocosa de 40-50 metros de altura 
con una amplia meseta, cortada  por el lado del mar en forma de acantilado. Por el 
lado opuesto se asciende  de superficie plana a pendientes planas dicha subida es 
contigua al bordo del estero San Cristóbal o conchal quedando a tres kilómetros el 
otro estero llamado el pozo. 
 
En tiempos pretéritos  un pequeño farallón corría al extremo sur de la hoy; playa 
farallón que el mar baña con marea alta y se le llama “Borrego” y con tal nombre 
se distingue la verdadera playa de San Blas, y las playas adyacentes están 
Matanchel al sur y “el Rey” al norte. 
 
Los dos esteros anunciados el San Cristóbal y el pozo que se desprenden de la 
playa en dirección casi perpendicular dejando un cuadrado de tierra tienen 
algunos puntos de 60 a 80 metros de anchura y avanzando tierra a dentro sirven 
de comunicación fluvial con las rancherías cercanas a San Blas sobre todo en 
tiempo de lluvias. El San Cristóbal situado al sur con Singayta, el Sapotillo, 
Huaristemba, así con “la Aguada” en Matanchen que es de abundantes 
manantiales. 
 
El Estero El Pozo muy azolvado, con las colocadas en las márgenes del Río 
Santiago además el Cerro Del Vigía separado del puerto por el estero inicia hacia 
el norte la playa del rey éste se eleva como acantilado adentrándose en el mar a 
una altura de 40- 50 metros de moderadas dimensiones deja en sus cimas 
pequeñas mesetas, constituye junto con la de la contaduría las únicas dos 
eminencias elevadas de consideración; se llama también cerro del castillo a causa 
de las fortificaciones que en él se hicieron. 

                                            
24 Ibidem pp.28-30 
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Frente al Cerro El Vigía a corta distancia emerge del mar  un pequeño peñón 
solitario que por su color se llama “Piedra Blanca “; del puerto para llegar a Tepic 
hay dos vías una abajo por las marismas sin cruzar el San Cristóbal tocando 
puntos como Gachupines, Zapotillo, Huaristemba y por arriba cruza perpendicular 
dicho cerro a nivel de la base oriente del cerro de la contaduría y sube por las 
estribaciones de la serranía del San Juan. 
 
Tiempo después Ribero de cordero informa que se comenzó a desmontar el sitio 
donde se construirá  las iglesia  a un extremo del cerro del lugar estratégico de un 
potrero cerrado habitado por  un solo hombre llamado Basilio Arciniega que desde 
ahí cuida el ganado de la hacienda del papalote; al potrero como al cerro 
inmediato en donde hoy existe la población se ha llamado cerro Basilio, primera 
casa que sirve de almacén25. 
 
En 1768 llega a “Matanchel “el visitador, José de Gálvez con poderes amplísimos, 
nombrado por el rey, quien ordena la fundación de San Blas, (Gutiérrez  C. 
Marcial, 1956), 
  
Terminando con esto la existencia del puerto de Matanchel, y  ratificando a la 
orden de Franciscanos para que ocupen las misiones que entre ellos venían Fray 
Junípero Serra que hace el viaje desde México en 39 días. 
 
Esto lo confirma el comandante Manuel Ribero Cordero, que fue nombrado 
comandante el 11 de enero de 1768, ya que Serra llega a San Blas y de ahí por 
mar parte a las California. 
 
Los primeros estudios que se hicieron de los esteros de San Blas  fue “el del pozo” 
debido al incidente de guerra del cual se pensó esconder los barcos y tripulantes 
en la boca del río de San Blas; ratificar  Matanchel que era puerto de Xalisco y 
solo quedo como proveedor de trabajadores y siendo los primeros moradores de 
San Blas, el estero motivó que a base de bancos de arenas y troncos de árboles 
ocasionando el cambio del curso del río Santiago. 
 
El 28 de Noviembre de 1810, el cura Insurgente José Maria Mercado instó la 
rendición de los oficiales realistas, en cuya representación José Levayén entregó 
el mando del Puerto. Mercado se dedicó a organizar los servicios públicos, reclutó 
y entrenó en el manejo de armas a pobladores porteños; además, con el 
tepiqueño Rafael Maldonado envió a Hidalgo, a la sazón en Guadalajara, 44 
piezas de artillería recogidas a los realistas. No se percató que el cura español 
Nicolás Santos Verdín reorganizó a las fuerzas virreinales, quienes los 
sorprendieron el 31 de Enero de 1811 y el cura Mercado se despeñó después del 
cerro de la Contaduría. El cura Verdín mandó a azotar en público el cadáver. 

                                            
25 IBÍDEM PP.32-35 
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Meses después, primero Morelos y luego las partidas guerrilleras de Vicente 
Guerrero hicieron intransitable el camino entre México y Acapulco, y el tráfico 
marítimo se desvió a San Blas, que cobró un nuevo auge junto con Tepic. 
 
En 1813, la Nao de China desembarcó varias toneladas de mercancía. Dada la 
importancia que había cobrado el puerto, en 1818 se convirtió en sede de partido, 
y siete años después, en la división política del estado de Jalisco fue reconocido 
en el Séptimo Cantón como municipalidad del departamento de Tepic. 
 
En 1846, el Batallón activo de San Blas sale con su coronel Santiago Xicoténcatl 
al centro del país, a fin de combatir la invasión estadounidense. Se distinguió por 
su lucha heroica, sobretodo en la Batalla de Chapultepec (Septiembre de 1847). 
 
Durante el mes de Abril de 1860, perseguidos por los liberales, las fuerzas de 
Manuel Lozada se concentran en San Blas, Plaza fortificada y defendida por los 
marinos de dos buques de guerra británicos, el pyladest y el ametyst. La 
intervención inglesa fue con el pretexto de proteger a los súbditos del trono de 
Londres. Al mes siguiente, los militares ingleses se retiraron y el 4 de Agosto el 
liberal Ramón Corona ocupó el Puerto. Por decisión del Presidente Sebastián 
Lerdo de Tejada, el puerto es clausurado temporalmente en 1873, ante la 
amenaza de las fuerzas lozadistas. 
 
En 1883, se registra allí una mortal epidemia de fiebre amarilla. En Febrero de 
1884 se recibe la primera locomotora y en Diciembre la empresa del ferrocarril 
Central Mexicana puso en servicio el tramo de San Blas a Huaristemba.Al año 
siguiente, San Blas es prefectura del nuevo territorio de Tepic y en 1887, uno de 
sus seis partidos. En el mes de Enero de 1905, el gobierno federal compra las 
Islas Marías a una particular, Gila Azcona de Carpena, para convertirlas en colonia 
penal, carácter que asumen desde el 12 de Mayo siguiente. 
 
Durante la Revolución, en 1913 llegaron al Puerto refuerzos federales para la 
lucha contra los maderistas y marcharon hacia Tepic, pero fueron batidos en 
Sauta, apenas fuera del hoy municipio de San Blas. 
 
En 1914, durante la lucha de facciones, los Villistas tomaron el Puerto. San Blas 
es considerado Municipio del Estado Libre y Soberano de Nayarit, erigido en 1917.   
 
Además de la heroica defensa del puerto de San Blas por los insurgentes 
encabezado por el cura Mercado, en 1811, la historia arraiga en la memoria de su 
pueblo, la integración y expedición del heroico batallón de San Blas comandado 
por el Coronel Xicoténcatl, que acudió a la defensa de la patria en 1847 contra la 
intervención norteamericana, en la gloriosa gesta del Castillo de Chapultepec. El 
puerto fue cancelado y clausurado en 1873 por el Presidente Lerdo de Tejada, a 
resultas de las acciones de Manuel Lozada. 
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ARQUEOLOGÍA 
En la zona de estudio se encuentra el antiguo Cerro de San Basilio donde se 
construyó el fuerte y la contaduría mayor así como casas  la iglesia, pero sobre 
todo fue un fuerte para la defensa de San Blas y el trato de asuntos fiscales 
construcciones que son  a partir de 1780. Además se encuentra la iglesia de la 
señora del Rosario o también llamada la Marinera construida en mayo de 1773, el 
edificio de la ex- aduana de arquitectura colonial sencilla, construida a partir de 
1867 y la garita que se empezó a construir junto con el puerto a partir de 1763 
(Secretaría de Gobernación, 1988). 
 
Debido a la guerra de independencia en 1810 el virreinato se olvida del puerto de 
San Blas y las Californias, además por el azolve del mar; se desatiende toda la 
actividad y empieza un deterioro de los edificios oficiales de la corona como la 
contaduría, barcos, la Garita.  
 
En la garita es donde se registraba la migración de extranjeros, que junto con la 
aduana, que servía de carga portuaria de productos y la contaduría, juntos jugaron 
un papel de control muy importante en la vida floreciente del Puerto de San Blas. 
 
Entre otras se encuentran las campanas de San Blas, en donde en 1882 se 
escribe un poema sobre ellas. 
 
Por lo tanto las zonas arqueológicas más importantes son: la Contaduría que en 
ella se encuentra la antigua iglesia, cañones de guerra, y el busto de José María 
Mercado, el campo de juego de pelota en Chacalilla, abandonado y sólo se sabe 
por los pobladores que poco a poco han agarrado tierras de cultivo que con el 
paso del arado se encontró figurillas y tepalcates. 
 
En el puerto se cuenta con la capilla que contiene las campanas, y la aduana y la 
garita. Además el faro y la piedra blanca donde los huicholes y coras adoran a 
Aramara “la reina del mar”.  
 
LEYENDAS Y MITOS 
Se cuenta que en el florecimiento de San Blas, llegó a tener más de 20,000 
habitantes,  y que el mar pegaba en el acantilado del cerro de La Contaduría; el 
actual cauce del río cambió debido  a la formación del Estero “El Pozo” por las 
escodrilleras de arena y trozos de árboles puestos sobre sus cordilleras y 
desembocaduras. 
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Además se dice que fue muy poco la estancia de don José de Gálvez, quien 
nombró comandante de la región a Don Manuel Ribero para después embarcarse; 
y  fundar el puerto de Sinaloa; también se cuenta; que se descubrieron las Islas 
Marías debido al mal tiempo; ya que las embarcaciones que lo acompañaban 
perdieron el contacto por la tempestad llegando a la isla Isabel y otras 
embarcaciones a las otras islas. Gálvez se da cuenta de la riqueza de estas islas y 
la estrategia de guerra y refugio que se tienen y cuenta una leyenda “que Gálvez 
dejó grabado en un árbol corpulento de estas islas la leyenda, “Gálvez tomó 
posesión a nombre de España;  las Islas Marías en junio de 1768”. (Gutiérrez C. 
Marcial. 1956).  
 
 
Se sabe también que en el muelle de San Blas una dama aristócrata se enamora 
de un marino y este nunca volvió por ella, sin embargo esa dama lo siguió 
esperando hasta volverse loca de ansiedad, porque nunca regresó su amado 
marino al puerto. 
 
Además se hacen ritos de huicholes donde tradicionalmente estos indígenas 
hacen rituales con ofrendas donde se casan, bautizan o simplemente cumplen 
mandas, y precisamente se hacen estas concentraciones en el faro o playa del 
rey. 
 
FIESTAS Y DANZAS 
Se festeja el día 2 de febrero y su característica es religiosa, con invocaciones y 
tradiciones de la comunidad de pescadores; se celebra anualmente el Carnaval 
con vistosas fiestas y gran participación popular. Se conmemora el día de la 
Marina Nacional (1ro. de Junio) en donde se efectúa un homenaje a los marinos 
caídos en el cumplimiento de su deber; asimismo se organiza el Torneo 
Internacional de Pesca (pez vela, marlín y dorado). 
 
Año con año se lleva a efecto en este puerto las fiestas de Carnaval, realizadas 
los tres días que proceden al miércoles de ceniza; efectuándose desfiles de carros 
alegóricos y coloridos bailes de disfraces. 
 
III.1.1.3 RECURSOS NATURALES APROVECHABLES  
 
Recursos Naturales 
En el área de estudio se localizan zonas homogéneas con características 
topográficas, hidrológicas y productivas bien diferenciadas, por un lado la zona 
perteneciente a la llanura ubicada entre la zona de marismas y el río Santiago 
cuenta con un potencial natural debido a las características de su suelo lo que 
permite clasificarlo como de alta productividad al ser suelos de primera y segunda 
categoría según la información de las cartas de usos potencial del suelo de INEGI. 
Así mismo lo correspondiente a las zonas de llanura costera que inscribe las 
zonas de playa, manglares y humedales a lo largo de más de 60 kilómetros 
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III.1.2 ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 
 
III.1.2.1 DEMOGRAFÍA 
El análisis de las características demográficas se realiza en dos niveles:  
1. A nivel de municipios, para conocer como ha evolucionado la demanda de los 

servicios que a estos presta la cabecera municipal y la Región Costa Norte. 
2. A nivel de cada localidad del sistema urbano-Sub-regional, para conocer su 

distribución espacial y las demandas de servicios de nivel medio, básico y 
SERUC. 

 
La información estadística utilizada corresponde a los censos generales de 
población realizados por el INEGI en los años 1970, 1980, 1990, 2000 y el conteo 
2005. Los datos de población para el año 2006 para todas las localidades son 
estimados considerando el comportamiento histórico de las tasas de crecimiento 
de cada uno de los asentamientos. 
 
Población Regional Servida.  
De acuerdo al Sistema Regional establecido a través del Plan Estatal y del 
Programa de Ordenamiento Territorial del Estado de Nayarit, la zona de estudio 
pertenece a la Región Norte. Sin embargo esta zona está intrínsecamente ligada  
a las Región Centro, al grado que de manera natural se observa una región mucho 
más amplia donde se desarrollan actividades de intercambio de servicios sobre 
todo por influencia de la red vial existente, denominándose Región Centro Costa 
 
Es evidente que las actividades económicas del área de estudio, se sustentan, 
tanto en las actividades primarias, como en las terciarias, es decir la base 
económica de la mayoría de las familias reside en las actividades agrícolas, sin 
embargo los servicios comerciales y de explotación   de recursos turísticos ha 
jugado un papel preponderante en el desarrollo de ésta zona, es por ello que los 
indicadores de desarrollo a nivel estatal y regional manifiestan que 
independientemente de la regionalización administrativa, la zona se desarrolla 
dentro de un marco que involucra zonas  afines u homogéneas de las regiones 
colindantes tal es el caso de  la Región Costa Norte, la cual se conecta a través de 
viales regionales permitiendo una fluidez del espacio hacia puntos turísticos de 
mayor demanda. Considerando lo anterior se involucran los municipios de Tepic, 
Xalisco, Santiago Ixcuintla, San Blas, y Compostela. 
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III.1.2.1.1 Crecimiento Demográfico: 1970–2005 y es timación actual 
 
Población Municipal De acuerdo a la información censal disponible para el 
período 1980-2005, la población total del municipio de San Blas, Nayarit. Con 
relación al comportamiento y a la dinámica de crecimiento poblacional en el 
municipio de San Blas se observó que en 1970 el Municipio  contaba con 32,431 
habitantes, llegando a contar en 1980  con 41,805 un incremento importante de 
9,374 habitantes, con una tasa de crecimiento del 2.06 % anual. Sin embargo para 
1990 la población  se incrementó en 2,475 habitantes ya que se contaba 44,280  
habitantes y una tasa de crecimiento del 0.57% anual, una disminución 
significativa en la tasa de crecimiento comparada con la década 70-80, entre el 
periodo 1990-2000, la población decreció a 42,762 habitantes con una tasa 
negativa de –0.37 % anual. Lo más grave es la pérdida de población en los últimos 
5 años debido al incremento en la tasa negativa que pasó de 42,762 a 37,478 con 
una tasa negativa de -1.31. El decremento se establece conforme a la tendencia 
estadística que registra el municipio, tomando en cuenta la situación económica 
que prevalece en el país, el alto índice de expulsión de esta zona hacia la capital 
del estado, al estado de Jalisco y los Estados Unidos, además de  la adopción 
cada vez más frecuente de algún método de control de la natalidad por parte de la 
población. 
 

CUADRO II-1. REGIÓN I NORTE, NAYARIT  
POBLACIÓN POR MUNICIPIO, 1980-2005.  

MUNICIPIO 1980 % 1990 % 2000 % 2005 % TMCA 
90-05 

TMCA 
00-05 

ACAPONETA 35,866 11.5 35,955 11.37 36,513 12 34,665 12.58 0.15 -0.51 

ROSAMORADA 34,695 11.12 35,694 11.28 34,683 11.4 32,217 11.69 0.28 -0.73 

RUÍZ 20,295 6.5 21,505 6.8 21,722 7.14 20,996 7.62 0.10 -0.33 

SAN BLAS 41,805 13.4 44,191 13.97 42,762 14.06 37,478 13.60 -0.33 -1.31 

SANTIAGO IXCUINTLA 98,935 31.17 99,051 31.31 94,979 31.23 84,314 30.60 -0.42 -1.18 

TECUALA 46,341 14.85 45,644 14.43 42,237 13.89 37,234 13.51 -0.77 -1.25 

TUXPAN 34,079 10.92 34,266 10.83 31,202 10.26 28,550 10.36 -0.93 -0.88 

TOTAL REGION 312,01
6 

100 316,30
6 

100 304,097 100 275,454 100 -0.39 -0.98 

TOTAL NAYARIT 726,120 824,643 920,185 949,684 1.10  

PORCENTAJE DE LA 
DE LA REGION / EDO. 
 

42.97%  38.36%  33.05%  29.00%    

FUENTE: INEGI; X, XI y XII Censos Generales de Población y Vivienda 1980, 1990, 2000 y 2005 respectivamente 
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Cuadro 2.  POBLACIÓN MUNICIPAL, 1970-2000. 
Año Población TCMA 

1970 32,431 2.04 
1980 41,805 2.51 
1990 44,280 1.13 
2000 42,762 -0.34 
2005 37,478 -1.31 

 FUENTE: INEGI; IX, X, XI, y XII Censos Generales de Población y Vivienda, Secretaría de Industria y Comercio, 1970; 
Secretaría de Programación y Presupuesto, 1980, 1990, 2000 Y Conteo 2005. * Para el 2006, se trata de un pronóstico de 
la población con base en las tendencias históricas poblacionales registradas por localidad del municipio. 
 

Los hechos anteriores permiten clasificar al municipio con categoría migratoria de 
“expulsión”, ya que su  tasa de crecimiento natural reportada en los últimos 5 años 
es de -1.31%, lo que es indicativo de un saldo neto migratorio negativo.  
 
Sin embargo, de acuerdo con el análisis de la promoción del desarrollo urbano y 
turístico de la entidad se plantea un panorama diferente para las próximas 
décadas por lo que se contemplan mejoras en la radicación de la población y el 
incremento de las ramas productivas a fin de mejorar las condiciones  económicas 
del municipio, dichas promociones van desde las mejoras a la estructura carretera, 
además de nuevas propuestas de comunicación (a través de una nueva 
autopista), hasta la promoción de desarrollo Turístico derivado de la propuesta 
federal denominada Escalera Náutica entre otros proyectos integrales del 
desarrollo turístico llamado el corredor Turístico iniciando en Bahía de Banderas y 
terminando en San Blas, como destino turístico de alta calidad, orientado a los 
segmentos de mercado alto gasto; golf naturaleza náutico y vivienda turística 
residencial, aprovechando la rápida dinámica de crecimiento turístico, entre otros 
proyectos de integrales del desarrollo turístico de esté corredor. Esta promoción 
impactará positivamente las tasas de crecimiento poblacional por lo que deberán 
tomarse en cuenta en cuanto a  proveer de las reservas territoriales necesarias 
además de la complementación de la infraestructura y equipamientos necesarios 
para su desarrollo. 
 
III.1.2.1.2 MIGRACIÓN REGIONAL, LOCAL Y ENTRE LOS C ENTROS DE 
POBLACIÓN. 
 
Los cambios en la distribución de la población están generalmente relacionados, a 
diferencias significativas en los niveles de desarrollo de las entidades y regiones 
del país, lo cual ha dado origen a la existencia de zonas de rechazo y polos de 
atracción, a los que la población tiende a dirigirse. Nayarit es uno de los estados 
que ha experimentado una fuerte migración tanto interna, entre diferentes zonas 
de su territorio, como externa hacia otros estados o países. Durante la década 
1990-2000 la entidad se clasificó como un centro expulsor de población, con un 
saldo migratorio importante; sin embargo, al interior de Nayarit algunas regiones 
atrajeron población en tanto otras fueron expulsoras netas como es el caso de San 
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Blas. En este sentido, podemos observar en el cuadro siguiente que para el año 
2000, el número y proporción de personas que emigraron del estado de Nayarit y 
del municipio de San Blas alcanzó el 9.4%   de la población de cinco años y más . 
De éstos emigrantes, se destaca que el destino de la mayoría sea otro estado del 
interior de la República.   
 

CUADRO III-3. NAYARIT Y SAN BLAS 
MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS, 2005. 

 
 Población de 

5 años y más 
Total de Migrantes Migrante Municipal Migrante Interno en el 

País  
 

Migrante Internacional 

 TOTAL Personas 
 

% del 
Total 

Personas  
 

% del Total 
de Migrantes 

Personas % del Total 
de Migrantes 

Personas % de la 
Población 
Total 
de Migrantes  
 

NAYARIT 815,263 59,946 7.40 15,713 26.21 36,772 61.34 7,461 12.45 
SAN 
BLAS 

33,577 4,077 9.4       

FUENTE: XII Censo General de Población y Vivienda 2005. 
1 El análisis no incluye a la población No Especificada. 
 

III.1.2.1.3 Composición de la población por edad y sexo. 
 
El análisis de la distribución de la población por genero y edad, señala que el 
51.6% la población total son hombres y el 48.4% son mujeres, en tanto que en 
ambos casos el grupo de dominio se concentra en el rango de edades que va de 
los 10 a los 24 años de edad, reflejando un cambio en el comportamiento 
reproductivo, ya que la población disminuye en los grupos de 5 a 9 y de 0 a 4 
años. La pirámide de edades según género se presenta en la gráfica. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GÉNERO Y GRUPOS DE  EDAD, 2000. 

FUENTE: XII Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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Para conocer las demandas de servicios de la población es necesario hacer un 
análisis de su composición por grupos de edad. De esta manera pueden evaluarse 
y preverse diferentes tipos de necesidades de cada grupo específico, ya sea en 
materia de salud, educación, o empleo, entre otras. La estructura demográfica por 
grupos quinquenales de edad en el municipio que se presenta en el cuadro 
anterior, se resume en el cuadro siguiente. En él se presenta la población según 
los rangos de edad de la demanda potencial de los servicios que el estado debe 
prestar en materia educativa, de salud y de asistencia social, así como de la 
demanda de empleo en el municipio de San Blas. 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD, 20 00. 
SERVICIOS QUE PRESTA EL ESTADO GRUPOS DE EDAD POBLA CIÓN % 

SERVICIOS QUE 
PRESTA EL ESTADO 

GRUPOS DE EDAD POBLACION 
% 

Asistencia Infantil De 0 a 3 años 2,766 7.38032979 
Educación Preescolar De 4 a 5 años 1,452 3.87427291 
Educación Primaria De 6 a 12 años 5,484 14.6325844 

De 13 a 14 años 1,698 4.53065799 Educación Media 
15 años 847 2.25999253 

De 16 a 17 1,577 4.20780191 Educación Media 
Superior 18 Años 698 1.86242596 
Educación Superior De 19 a 23 años 2,695 7.19088532 

24 años 499 1.33144778 
De 25 a 29 años 2,553 6.81199637 

Empleo 

De 30 a 64 años 15,396 41.0801003 
Asistencia a la 3ª Edad 65  a mas 35,665 4.83750467 
TOTAL   100 
 FUENTE: Conteo General de Población y Vivienda 2005. 
 

De acuerdo a este análisis el 3.87% de la población requiere servicios de 
educación preescolar, el 14.63% de educación primaria, el 4.53% de educación 
media (secundaria), el 2.25% de educación media superior (preparatoria) y el 
4.20% requiere educación media superior (carreras técnicas) el 1.86% y 7.19% 
demandaría la oportunidad de estudios de nivel superior; lo cual significa que 
alrededor del 38.53% de la población total deberá ser considerada para determinar 
la demanda de planteles educativos en el municipio. 
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Respecto a los servicios de salud y asistencia social, se muestra que el 16.1% de 
la población requiere de servicios de asistencia dedicados al cuidado, alojamiento, 
alimentación, nutrición, higiene y salud, de futuras madres, lactantes, infantes y 
ancianos; correspondiendo el restante 45.37% a la población en el rango entre los 
24 y 64 años que requiere de la oferta de empleos bien remunerados. 
 
III.1.2.1.4 POBLACIÓN FLOTANTE. 
 
La población flotante en el municipio de San Blas lo constituye una importante 
afluencia de  turistas nacionales y extranjeros. Para el año 2006, el municipio de 
San Blas contaba con 12 establecimientos orientados a brindar servicios de 
hospedaje temporal. 
 
De acuerdo con su categoría, cinco de ellos son de 4 de Cuatro estrellas con 244 
cuartos uno de 3 estrellas con 80 cuartos y 47 cuartos de 2 estrellas que 
corresponden a 4 hoteles económicos y algunos hoteles denominados hostales 
con atención familiar bajo la categoría de “otras”, que comprende clase 
económica, por otro lado las denominadas casas rodantes o trailer park ubicadas 
en San Blas y Playa los Cocos. En total, esta infraestructura reporta 389 cuartos y 
206 aparcaderos (trailer park). Esta infraestructura ha crecido a una tasa del 
0.24% promedio anual en los cinco años del período analizado, pasando de 100 a 
120 cuartos. 

FUENTE: trabajo de campo 
 

Flamingos 12
Garza Canela 71
Paraíso Miramar 58
Casa Mañana 65
El Delfín 38
TOTAL 244

 Marino 80
TOTAL 80

Quinta Florida 12
Sin Nombre 9
Sin Nombre 14
Puesta del Sol 12
TOTAL 47

Hostal de la Familia. 6
Jalcocotan Hotel 12
TOTAL 18
Total de Cuartos 389
Trailers Park 206

1 Estrella

CUARTOS DE HOTEL POR 
CATEGORÍA, 2005

4 Estrellas

3 Estrellas

2 Estrellas  
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Con esta disponibilidad de cuartos, el 75% de ocupación promedio anual, 2 
personas por cuarto y una estadía promedio de 2 días, la demanda anual se 
estima es de 43, 920 turistas/noche al año en el municipio. 
 
Los sitios de interés para el turista dentro del municipio de San Blas  son: La 
Tovara, ubicada a unos cuantos kilómetros rumbo a Matanchen donde se 
encuentran cristalinas aguas frescas que bajan de la sierra; Las Cascadas del 
Cora”, pueblo Cora ubicado en plena sierra; la zona natural protegida del estero 
Singaita, Los Manantiales de El Mamey en Mecatan, las zonas de montaña de La 
Palma y la Bajada, Lagunas y Esteros. Algunos elementos que se identifican como 
patrimonio histórico se localizan en la cabecera Municipal de San Blas, tales 
como: el edificio de la parroquia de San Blas que data del siglo XVI, La Aduana y 
El Fuerte en el cerro de San Basilio como parte del primer asentamiento 
fortificado: la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, el edificio de la contaduría, 
otros como la iglesia de abajo, almacenes comerciales y algunas casas habitación 
que aun se conservan, localizadas alrededor del centro y cerca de la antigua línea 
portuaria correspondiendo ala traza colonial original de la población. 
 
III.1.2.1.5 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR LOCALI DAD. 
 
Existe en el municipio una localidad (cabecera municipal) con 9,114 habitantes, 
equivalente al 24.32% del total de la población al 2006, así mismo las poblaciones 
de Jalcocotan y Guadalupe Victoria concentran una población total de 6,479 
habitantes con un porcentaje respecto al total municipal del 17.29%; Autan y Santa 
Cruz cuentan con una población de 3,397 habitantes con un porcentaje del 9.06%; 
Las Islas Marías, La Libertad, Navarrete, Aticama y La Palma, concentra una 
población de 6,261 habitantes con un 16.71%; El Llano, Madrgaleño, La Chiripa, 
Huaristemba, Laureles y Góngora y La Goma concentran al 11.29% de la 
población (4,231 habitantes; y finalmente el 15.26% de la población (26 
localidades) se encuentra asentada en localidades con población menor a los 500 
habitantes.  
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Distribución de la Población por Localidad, San Bla s, Nayarit 

 
FUENTE: XII Censo General de Población y Vivienda 2000 Y 2005 * La población por localidad es producto 
de la estimación propia del consultor en virtud de no existir información por localidades. 
 

De acuerdo a la distribución de la población por rango-tamaño de localidad, se 
observa que la cabecera municipal tiene un rango de ciudad con nivel medio de 
acuerdo a su función de cabecera municipal y de servicios dentro del sistema 
Estatal de Pueblos y Ciudades de Nayarit, no existen localidades de nivel 
concentración rural (de 2,500 a 5,000 habitantes), sin embargo Aticama, 
Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria facilitan la prestación de los servicios 
sociales del Estado, permitiendo su organización de manera eficiente. Este tipo de 
localidades deberán consolidar para atender a la población de las localidades 
contenidas dentro su Sub-región, en materia administrativa, de salud, educación, 
comercialización y abasto. 

POBLACION SUPERFICIE DENSIDAD POBLACION SUPERFICIE

TOTAL MUNICIPAL 42,762 1,520 28.14 37,478 1,585

SAN BLAS 8,885 336.40 26.41 9,114 354.11
CHACALILLA 541 37.42 14.46 417 37.42
LA TOBARA 7 12.15 0.58 8 12.15
JOSE MARIA MERCADO 275 9.47 29.04 212 9.47
LAS ISLITAS 7 11.46 0.61 6 11.46
SINGAITA 135 8.98 15.03 104 8.98
LA CHIRIPA 769 15.82 48.61 670 15.82
ISLAS MARIAS 2,318 35.00 66.23 1,429 35.00
TOTAL REGIONAL 12,937 466.70 27.72 11,960 484.41

ATICAMA 1,267 35.17 36.03 1,205 37.02
EL ESPINO 137 10.42 13.15 106 10.42
EL LLANO 1,048 35.26 29.72 995 37.12
JOLOTEMBA 330 21.30 15.49 254 21.30
LA BAJADA 525 22.71 23.12 405 23.90
LA PALMA 1,095 18.23 60.07 1,021 18.23
PLAYA DE LOS COCOS 178 30.40 5.86 137 32.00
SANTA CRUZ 1,629 61.11 26.66 1,519 64.33
TOTAL REGIONAL 6,209 234.60 26.47 5,642 244.32

JALCOCOTAN 4,271 133.69 31.95 3,636 140.73
EL CORA 373 11.29 33.05 287 11.88
HUAYNAMOTA 218 5.31 41.05 168 5.31
MECATAN 2,523 81.02 31.14 2,279 85.28
PINTADEÑO 228 6.76 33.73 176 6.76
PUERTO LINDA VISTA 199 3.00 66.33 153 3.00
TECUITATA 417 6.00 69.50 321 6.00
TOTAL REGIONAL 8,229 247.07 33.31 7,020 258.96

NAVARRETE 1,386 67.69 20.48 1,186 71.25
LA CHILTERA 211 5.73 36.82 163 5.73
HUARISTEMBA 816 29.02 28.12 629 30.55
LA LIBERTAD 1,501 63.65 23.58 1,420 67.00
LAS PALMAS 199 29.61 6.72 153 31.17
REFORMA AGRARIA 544 18.62 29.22 419 19.60
COLONIA EL TEPEYAC 31 10.32 3.00 24 10.32
TOTAL REGIONAL 4,688 224.64 20.87 3,994 235.62

GUADALUPE VICTORIA 3,339 76.00 43.93 2,843 80.00
AUTAN 1,987 54.01 36.79 1,878 56.85
EL CAPOMO 214 11.94 17.92 165 11.94
EL CARLEÑO 429 18.37 23.35 331 19.34
BOCA DEL ASADERO 131 14.39 9.10 101 14.39
LA CULEBRA 388 15.72 24.68 299 15.72
EL LIMON 541 23.65 22.88 417 24.89
LA GOMA 697 22.99 30.32 537 24.20
EL MADRIGALEÑO 1,020 25.43 40.11 786 26.77
PIMIENTILLO 401 25.38 15.80 309 26.72
PLAYA DE RAMIREZ 164 9.04 18.14 126 9.04
LAURELES Y GONGORA 797 28.55 27.92 614 30.05
ISLA DEL CONDE 591 21.39 27.63 456 21.39
TOTAL REGIONAL 10,699 346.86 30.85 8,862 361.30

AÑO 2000 AÑO 2006

SUB-REGIÓN 1 COSTA-CENTRO

LOCALIDAD

SUB-REGIÓN 2 SUR

SUB-REGION 3 SURESTE

SUB-REGION 4 NORESTE

SUB-REGION 5 NORTE
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Asimismo, en la jerarquía regional no existen ciudades de nivel intermedio (50 a 
100 mil habitantes) para la eficiente prestación de este nivel de servicios, siendo 
Santiago Ixcuitla la localidad más cercana al municipio de San Blas, del cual 
depende para la administración de algunos servicios regionales (TELMEX).  En el 
cuadro anterior se analiza la población de cada localidad del sistema de pueblos y 
ciudades del municipio de San Blas para el período  2000  - 2005. Durante este 
período los censos realizados han captado 43 localidades26 más consolidadas 
existiendo además 103 asentamientos o rancherías con población menor a los 100 
habitantes. Cabe mencionar  que no existen poblaciones mayores de 10 mil 
habitantes   
  

Rango de localidades por Concentración Poblacional, San Blas, Nayarit 
 

 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de proyección de población, con base en datos de XII Censo 
de Población y Vivienda INEGI, 2000 y Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 
 

  

                                            
26 De acuerdo al decreto 6789 del 4 de febrero de 1984, la Ley de División Territorial determinó en su Artículo 
23 las localidades que integran de manera oficial al Municipio de San Blas. 

ISLAS MARIAS 1.429 EL LLANO 995 ISLA DEL CONDE 456
LA LIBERTAD 1.420 EL MADRIGALEÑO 786 REFORMA AGRARIA 419
NAVARRETE 1.186 LA CHIRIPA 670 EL LIMON 417
ATICAMA 1.205 HUARISTEMBA 629 CHACALILLA 417
LA PALMA 1.021 LAURELES Y GONGORA 614 LA BAJADA 405

LA GOMA 537 EL CARLEÑO 331
TECUITATA 321
PIMIENTILLO 309
LA CULEBRA 299
EL CORA 287
JOLOTEMBA 254
JOSE MARIA MERCADO 212
PINTADEÑO 176
HUAYNAMOTA 168
EL CAPOMO 165
LA CHILTERA 163
PUERTO LINDA VISTA 153
LAS PALMAS 153
PLAYA DE LOS COCOS 137
PLAYA RAMIREZ 126
EL ESPINO 106
SINGAITA 104
BOCA DE ASADERO 101
COLONIA TEPEYAC 24
EMB. LA TOVARA 8
LAS ISLITAS 6

TOTAL 6.261 TOTAL 4.231 TOTAL 5.717

1,001 a 1,500 habitantes 501 a 1,000 habitantes 1 a 5 00 habitantes

SAN BLAS 9.114 JALCOCOTAN 3.636 MECATAN 2.279 AUTAN 1.878
GUADALUPE VICTORIA 2.843 SANTA CRUZ 1.519

TOTAL 9.114 TOTAL 6.479 TOTAL 2.279 TOTAL 3.397

1,501 a 2,000 habitantes5,001 a 10,000 habitantes 2,501 a 5,000 habitantes 2, 001 a 2,500 habitantes
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III.1.2.1.6 TENDENCIAS DE CRECIMIENTO POBLACIONAL. 
 
A partir de la dinámica demográfica de la última década analiza en este apartado 
la tendencia de crecimiento que se espera experimente el municipio de San Blas  
en las próximas décadas. De acuerdo a los datos que se muestran en el cuadro 
anterior, la tasa de crecimiento media anual se ha visto disminuida en casi la 
totalidad de las localidades del municipio, siendo en el periodo 2000- 2006 en 
donde se observa el mayor decremento en la población. Es decir, fue en el último 
periodo de cinco años cuando el municipio experimentó la tasa de crecimiento 
mas baja de los dos periodos. 
 
En este contexto, las proyecciones de crecimiento poblacional para los próximos 
20 años deberán considerar estas tendencias, así como el impacto que tendría el 
fortalecimiento de los servicios básicos de la cabecera municipal. 
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III.1.2.2 PERFIL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU DIS TRIBUCIÓN POR 
LOCALIDAD 
III.1.2.2.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 
 
Como marco de referencia para evaluar la capacidad productiva de la población 
del municipio, se observa inicialmente que la población económicamente activa 
P.E.A. en su totalidad es de 16,097 habitantes correspondiendo al 5% del total del 
estado, en éste contexto esta población se distribuye según se indica en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro.  Población Ocupada en el Municipio 
Sector Absoluto % 

Primario 8,216 51.04 
Secundario 1,823 11.32  
Terciario 5,743 35.67 

Sub-total 15,782 98.04 

Actividad insuficientemente 
especificada 

315 1.96 

TOTAL 16,097 100 
 
P.E.A. Ocupada por sector, 1980-2000 
Año total s. Primario s. Secundario s. Terciario no especificado 
 
La población económicamente activa (P.E.A.) del área de estudio es de 16,097 
habitantes que corresponde al 42.95 por ciento del total de la población. En lo 
referente al número de empleos por actividad económica, para el caso de LA Sub-
región 1 Costa Centro, los indicadores manifiestan que se cuenta con una 
actividad económica derivada principalmente del sector primario, del cual depende 
una población de 8,216 habitantes (51.04%); en segundo lugar de importancia se 
encuentra el sector terciario o servicios (hoteles) y comercio, misma que cuenta 
una población de 5,743 habitantes que representan un porcentaje de 35.67 por 
ciento; en tanto que el sector secundario concentra una población de 1,823 
habitantes (11.32%); y finalmente una población de 315 habitantes que 
corresponde a población no especificada. 
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POBLACION ECONOMICA POB ECONOMCA OCUPADA SECTOR 

ZONA 1 ACTIVA INACTIVA OCUPADA PRIMARIO SECUNDARIO TERCEARIO 

TOTAL MUNICIPAL 16097 14782 15980 8216 1823 5743

SAN BLAS 3265 3014 3240 730 432 2023
CHACALILLA 192 183 189 158 8 20
TOVARA, LA 0 0 0 0 0 0
JOSE MARIA MERCADO (EL INFIERNO) 79 109 79 70 6 2
ISLITAS, LAS 0 0 0 0 0 0
SINGAITA 53 40 53 34 5 13
CHIRIPA, LA 143 128 144 84 15 43

3732 3474 3705 1076 466 2101
ZONA 2 
ATICAMA 436 426 434 148 88 189
ESPINO, EL 45 51 45 31 3 11
LLANO, EL 400 364 398 218 71 105
JOLOTEMBA 99 133 99 62 13 24
BAJADA, LA 201 205 200 159 4 31
PALMA, LA 390 383 386 249 38 95
PLAYA DE LOS COCOS (LOS COCOS) 82 105 82 41 10 27
PTOL LINDA VISTA 
SANTA CRUZ DE MIRAMAR 576 570 574 242 67 261

2229 2237 2218 1150 294 743

ZONA 3 
CORA, EL 175 104 173 134 3 36
HUAYNAMOTA 79 73 79 73 1 5
JALCOCOTAN 1625 1436 1616 1018 153 430
MECATAN 855 983 846 626 53 159
PINTADEÐO 78 88 78 72 3 3
TECUITATA 170 116 170 154 3 12

2982 2800 2962 2077 216 645

ZONA 4 
CHILTERA, LA 82 49 81 68 4 9
HUARISTEMBA 235 357 233 200 8 23
LIBERTAD, LA 530 538 515 379 34 100
PALMAS, LAS 56 83 55 44 6 5
NAVARRETE 422 575 415 240 48 116
REFORMA AGRARIA (LA COLORADA) 162 229 157 126 13 13
COLONIA EL TEPEYAC (COFRADIA) 16 12 16 14 0 2

1503 1843 1472 1071 113 268

ZONA 5
AUTAN 712 785 703 403 57 233
CAPOMO, EL 68 80 68 54 1 13
CARLEÑO, EL 124 189 124 111 4 7
GUADALUPE VICTORIA ( LA VIROCHA) 1174 1174 1169 728 91 334
BOCA DEL ASADERO 44 47 44 38 1 5
CULEBRA, LA 164 132 163 139 7 17
LAURELES Y GONGORA (EL CIRUELO) 242 388 242 171 17 52
GOMA, LA 268 247 265 205 12 44
MADRIGALEÐO, EL 410 275 409 352 8 48
PIMIENTILLO 138 159 137 122 1 13
PLAYA DE RAMIREZ 55 63 55 48 1 6
LAURELES Y GONGORA (EL LIMON) 179 211 179 117 10 51
ISLA DEL CONDE 188 234 183 125 18 29
TOTAL POR ZONA HOMOGÉNEA 3766 3984 3741 2613 228 852

POBLACION POR SUB-REGION Y PORCENTAJE  

SUB-REGIÓN 2 SUR 

SUB-REGIÓN 1 COSTA CENTRO  

SUB-REGIÓN 3 SURESTE 

SUB-REGIÓN 4 NORESTE 

SUB-REGIÓN 5 NORTE 
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III.1.2.3.- PATRIMONIO CULTURAL 
III.1 .2.3.1. ZONAS TURÍSTICAS Y ARQUEOLÓGICAS 
 
Dentro de los límites del municipio, únicamente se tienen contabilizados siete 
inmuebles de valor patrimonial, todos ellos ubicados en San Blas, estos elementos 
son: el edificio de la parroquia de San Blas, La Aduana, el edificio de la contaduría, 
El Fuerte y el Antiguo Templo de la Virgen del Rosario en el cerro de San Basilio 
como parte del primer asentamiento fortificado, existen otros elementos no 
catalogados como almacenes comerciales y algunas casas habitación que aun se 
conservan, localizadas alrededor del centro y cerca de la antigua línea portuaria 
correspondiendo a la traza colonial original de la población. 
 
Antiguo Templo de la Virgen del Rosario. 
El Inmueble se localiza en el Cerro de San Basilio de la Cabecera Municipal, la 
construcción data del siglo XVIII, actualmente no posee ningún uso, es propiedad 
federal y su estado actual es en ruinas, la construcción es de piedra, carece de 
cubierta. 
 
Fuerte de San Basilio 
El Inmueble se localiza en el Cerro de San Basilio de la Cabecera Municipal, la 
construcción data del siglo XVIII, actualmente no posee ningún uso, es propiedad 
federal y su estado actual es regular, la construcción es de piedra, carece de 
cubierta. 
 
El Faro 
El Inmueble se localiza al suroeste de la Cabecera Municipal, la construcción data 
del siglo XX, sigue desempeñando la función de faro, su estado de conservación 
va de regular a bueno, cuenta con muros de tabique de 50 cms. De espesor, la 
cubierta es plana y se estructura a base de una losa de concreto. 
 
Templo de la Virgen de Fátima. 
El Inmueble se localiza en la calle Sinaloa Poniente sin número, esquina con la 
calle Heroico Batallón de San Blas en la Cabecera Municipal, la construcción data 
de los siglos XIX y XX, actualmente sigue estando en uso, es propiedad federal, el 
estado de conservación va de regular a bueno, cuenta con muros de adobe, la 
fachada es de piedra, la cubierta es a dos aguas, con estructura de madera y teja 
de barro, consta de un solo nivel mas campanario. 
 
Edificio de la “Aduana”: 
El Inmueble se localiza en la calle Juárez sin número, esquina con Avenida del 
Puerto, en la Cabecera Municipal, la construcción data de los siglos XVIII, 
actualmente es utilizado por las instalaciones de la casa de la cultura, su estado 
de conservación es bueno. 
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“La Garita”: 
El Inmueble se Localiza en la calle Malecón Héroes 21 de Abril sin número, al sur 
de la calle Juárez, la construcción data de los siglos XIX y XX, actualmente el 
inmueble es usado por las instalaciones de la biblioteca municipal, el estado de 
conservación es bueno, cuenta con muros de adobe de 65 cms. de espesor, 
consta de dos niveles, la estructura del entrepiso esta formada por viguería de 
madera y ladrillo, la cubierta es plana. 
 
La Fábrica de Puros “La Fama”: 
El Inmueble se localiza en la calle Juárez 190, esquina con calle Arista en la 
Cabecera Municipal, la construcción data de los siglos XIX y XX, actualmente el 
uso es casa habitación y es propiedad privada, el estado de conservación es 
regular, cuenta con muros de adobe, la cubierta es a dos aguas, con estructura de 
madera y teja de barro, consta de un solo nivel. 
 
En la cabecera municipal, existen inmuebles no catalogados que poseen valor 
patrimonial dado su estado de conservación, entre los que destaca un conjunto 
urbano localizado frente a la dársena del puerto entre las calles Juárez y Sinaloa 
que acompaña al antiguo edificio de la ex Aduana, dicha estructura esta 
compuesta por la casa Deliux, hoy hotel Flamingos; la Casa Lanzagorta, hoy Hotel 
Bucanero y algunas edificaciones frente a la plaza central, además de algunos 
ejemplos de casas aisladas o grupos de casas con valor ambiental que cuentan 
con referencias importantes. 
 
En cuanto a sitios de valor arqueológico se refiere, prácticamente no existe  
suficiente documentación técnica y/o legal para su debida localización y 
protección, sin embargo se sabe que existen fuentes históricas orales y escritas 
que documentan su existencia y ubicación, Se tiene conocimiento de la 
preexistencia de Centros y Sitios Ceremoniales indígenas Huicholes, cuya 
protección y conservación es de materia Federal y Estatal, así mismo existe una 
constante defensa de estos núcleos de identidad que los mismos pueblos 
indígenas han ejercicio a partir de sus usos y costumbres. 
 
Sitios ceremoniales indígenas: Los limites de estos lugares sagrados están 
determinados por los propios pueblos indígenas. Por lo que su delimitación para 
fines distintos, debe de sustentarse en un debido trabajo antropológico.  
 
� Centro Ceremonial Huichol “Aramaratsie, localizado en Isla del Rey, cuenta con 

una superficie aproximada de 18 hectareas. 
� Centro Ceremonial Huichol Boca de Asadero, localizado en el ejido Isla del 

Conde, no se tienen datos precisos de su superficie. 



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

115 

La relación de sitios arqueológicos que a continuación se expone, proviene de dos 
fuentes calificadas: el Inventario y Catalogo Nacional de Sitios Arqueológicos de la 
Coordinación Nacional de Arqueología del INAH y el Registro de Sitios y Zonas 
Arqueológicos de la Sección Científica de Arqueología del Centro INAH Nayarit. 
 

SITIO
LOCALIDAD O EJIDO 

PROXIMO
UTM ME UTM MN

SUPERFICIE 
HAS.

EL CONCHAL (ESTERO SAN
CRISTOBAL)

SAN BLAS 471.674,00 2.382.372,00
NO 

DISPONIBLE

LA CONTADURIA (CERRO DE
SAN BASILIO-SAN BLAS)

SAN BLAS 471.450,00 2.382.100,00
NO 

DISPONIBLE

PANTEÓN DE LOS INDIOS CHACALILLA 471.900,00 2.390.800,00 8,00
CHACALILLA CHACALILLA 472.050,00 2.390.500,00 12,00
ARAMARA (LA PEÑA
BLANCA)

SAN BLAS 468.731,00 2.380.774,00
NO 

DISPONIBLE
EL TUKIPA DEL FARO
ARAMARATSIE

SAN BLAS 469.410,00 2.381.557,00
NO 

DISPONIBLE

BOCA DE ASADERO ISLA DEL CONDE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE

SINGAYTA SINGAYTA 475.369,00 2.381.557,00
NO 

DISPONIBLE

MATANCHEN MATANCHEN
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE

ATICAMA ATICAMA
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE

LOS COCOS LOS COCOS 480.521,00 2.373.353,00
NO 

DISPONIBLE

MIRAMAR SANTA CRUZ
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE

SANTA CRUZ SANTA CRUZ 480.830,00 2.369.626,00
NO 

DISPONIBLE

LAS TORTUGAS NO DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
CAMICHINES NO DISPONIBLE 483.250,00 2.389.150,00 2,00
LOS ASERRADEROS LOS ASERRADEROS 477.700,00 1.383.800,00 13,60
LA BOMBA NO DISPONIBLE 481.000,00 2.396.750,00
EL PIÑAL DEL CEBORUCO NO DISPONIBLE 473.659,00 2.380.850,00 8,00
EL NARANJO NO DISPONIBLE 480.015,00 2.385.725,00 1,00

LAS CRUCES-LA PILONA NO DISPONIBLE 481.700,00 2.365.625,00
NO 

DISPONIBLE

MECATAN MECATAN
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE

PUNTA DEL CUSTODIO PLATANITOS
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE

HUICICILA
CUMBRES DE 

HUICICILA
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE

JOLOTEMBA JOLOTEMBA
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE

CAMPESTRE NO DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE

LA MESA NO DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE

LOS TOMATES NO DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE

EL LLANO EL LLANO
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE
NO 

DISPONIBLE

WARRIEVE ISLA DEL CONDE 469075 2381201
NO 

DISPONIBLE

TUKIPA /PIE DEL CERRO) SAN BLAS 469375 2381502
NO 

DISPONIBLE
CHACALILLA 2 CHACALILLA 472100 2390850 75,00
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Asimismo cabe señalar que la información descrita presenta varias modalidades, 
producto de los avances de investigación de cada proyecto arqueológico, así 
como de los adelantos en materia de su protección técnica y legal. Por ejemplo, 
unos sitios presentan poligonales provisionales, otros tantos cuentan con 
levantamientos sin poligonal, algunos más, han sido identificados por trabajos de 
reconocimiento y estudios de superficie para su zonificación preliminar. No 
obstante, todos contienen un alto potencial arqueológico, mismo que debe de ser 
protegido y preservado. Cabe señalar que gran parte de la arqueología nayarita en 
el municipio de San Blas no es de carácter monumental, además de presentar un 
patrón de localización disperso y extensivo. 
 
III.1 .2.3.2. TRADICIONES 
Se cuenta que en el florecimiento de San Blas, llegó a tener más de 20,000 
habitantes, y que el mar pegaba en el acantilado del cerro de La Contaduría; que 
el actual cauce del río cambió debido a la formación del estero ‘El Pozo” por las 
escodrilleras de arena y trozos de árboles puestos sobre sus cordilleras y 
desembocaduras. 
 
Además se dice que fue muy poco la estancia de don José de Gálvez, quien 
nombró comandante de la región a Don Manuel Ribero para después embarcarse; 
y fundar el puerto de Sinaloa; también se cuenta; que se descubrieron las Islas 
Marías debido al mal tiempo; ya que las embarcaciones que lo acompañaban 
perdieron el contacto por la tempestad llegando a la isla Isabel y otras 
embarcaciones a las otras islas. Gálvez se da cuenta de la riqueza de estas islas y 
la estrategia de guerra y refugio que se tienen y cuenta una leyenda “que Gálvez 
dejó grabado en un árbol corpulento de estas islas la leyenda, “Gálvez tomó 
posesión a nombre de España; las Islas Marías en junio de 1768”. (Gutiérrez C. 
Marcial. 1956). 
 
Se sabe también que en el muelle de San Blas una dama aristócrata se enamora 
de un marino y este nunca volvió por ella, sin embargo esa dama lo siguió 
esperando hasta volverse loca de ansiedad, porque nunca regresó su amado 
marino al puerto. 
 
Además se hacen ritos de Huicholes donde tradicionalmente estos indígenas 
hacen rituales con ofrendas donde se casan, bautizan o simplemente cumplen 
mandas, y precisamente se hacen estas concentraciones en el faro o playa del 
rey. 
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Fiestas y Danzas 
Se festeja el día 2 de febrero y su característica es religiosa, con invocaciones y 
tradiciones de la comunidad de pescadores; se celebra anualmente el Carnaval 
con vistosas fiestas y gran participación popular. Se conmemora el día de la 
Marina Nacional (1ro. de Junio) en donde se efectúa un homenaje a los marinos 
caídos en el cumplimiento de su deber; asimismo se organiza el Torneo 
Internacional de Pesca (pez vela, marlín y dorado). 
 
Año con año se lleva a efecto en este puerto las fiestas de Carnaval, realizadas 
los tres días que proceden al miércoles de ceniza; efectuándose desfiles de carros 
alegóricos y coloridos bailes de disfraces. 
 
III.1.2.3.3.- IMAGEN URBANA. 
 
A fin de definir el contexto en el que se encuentran las diferente localidades del 
municipio iniciaremos con las características de la imagen de la cabecera 
municipal que está prácticamente inmersa dentro de la zona playa — estero — 
Montaña, es decir la localidad de San Blas es la que cuenta con la mayor parte del 
patrimonio edificado esta prerrogativa la hace más importante desde esta 
perspectiva ya que las edificaciones existentes conforman un panorama mas o 
menos homogéneo con edificación como: La Aduana que observa una arquería de 
medio punto hecha de ladrillo y apoyada en columnas de piedra, con columnas 
empotradas, esta edificación ha sido restaurada y funciona como museo.  
 
Existen edificaciones todavía del siglo XVI que pasan desapercibidas pero que 
forman parte del conjunto urbano con otra edificación denominada la Garita 
además del conjunto de viviendas y arquitectura civil distribuidos en la localidad y 
que datan del siglo XIX, un punto importante es el cerro de San Basilio donde se 
ubica el conjunto de la Contaduría (fuerte de San Basilio) que ubica también 
edificaciones y áreas como ruinas de un templo que datan del siglo XVIII y el 
cementerio o panteón, por otro lado del estero el Pozo se ubica le Faro que es un 
edificación del siglo XX, el resto de la localidad observa edificaciones que 
armonizan en la zona centro con los edificios de valor patrimonial cabe mencionar 
que la mal entendida modernidad ha cambiado paulatinamente con gran parte del 
patrimonio edificado en esta localidad.  
 
Las localidades de Jalcocotan, Mecatan, Jolotemba, El Llano, Navarrete, La 
Palma, La Bajada, Huaristemba, La Liberta manifiestan cierto parecido con pocas 
edificaciones de valor de conjunto pero que ya forman parte de la estructura de la 
imagen de cada localidad. 
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III.1.2.3.4.- ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LA ADMINI STRACIÓN 
PÚBLICA. 
 
Administración y Control del Desarrollo Urbano. 
El control del desarrollo urbano, lo Norma y controla la Dirección General de Obras 
Públicas del H. Ayuntamiento de San Blas. Misma que se encarga de aplicar la 
planeación, para la urbanización y el control de la edificación. El control del 
desarrollo urbano del municipio de San Blas se realiza en coordinación con la 
Secretaria de Obras Publicas del Gobierno de Nayarit. 
 
Realización de la Obra Pública. 
El Departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento a través del Comité de 
Planeación y Desarrollo Municipal, se encarga de vigilar y desarrollar la  obra 
pública. 
 
Manejo de los Servicios Urbanos. 
Esta función la desempeña la Dirección de Servicios Públicos municipales  de San 
Blas. Con servicios tales como pavimentación, alumbrado publico, aseo público 
etc. En las delegaciones municipales la prestación de servicios se coordina a 
través de un delegado municipal y en algunos rubros por los Comisariados 
ejidales. 
 
III.1.2.3.5.- PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DESARROLLO  URBANO 
 
Organizaciones Civiles. 
En la cabecera municipal de San Blas, los barrios están organizados como Juntas 
de Vecinos, actualmente coordinados como organizaciones parroquiales, que se 
unen y brindan apoyo en la toma de decisiones para realizar obras. En Aticama 
esta conformado un Comité de Acción Ciudadana y un Comité de Pescadores y 
Ostioneros. En Miramar esta constituida una Cooperativa Pesquera. Ademas de 
las anteriores existen algunas organizaciones de tipo civil, asociaciones politicas, 
mercantiles, religiosas y organismos no gubernamentales, sin embargo no existe 
una agrupación que se encargue del desarrollo urbano en el municipio, siendo 
indispensable la creación de un Consejo Consultivo Municipal que regule el 
desarrollo urbano. 
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III.1.3.-ASPECTOS URBANOS. 
III.1.3.1.-DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LAS CIUDADES  DEL ÁREA DE 
ESTUDIO. 
III.1.3.1.1.- PROCESO DE CRECIMIENTO HISTÓRICO 
 
En la actualidad el área urbana del municipio se conforma por 43 localidades 
reconocidas por la Ley de División Territorial27, entre las cuales destacan 5 
localidades, por ser de mayor concentración poblacional y en especial por su 
importancia a nivel sub-regional al prestar servicios básicos y de infraestructura a 
las localidades que se localizan próximas a ellas; entre estas localidades se 
encuentran San Blas, Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria. 
 
Para el análisis del proceso de crecimiento urbano en el Municipio de San Blas se 
precisaron dos etapas de crecimiento histórico: la primera se refiere a la evolución 
del área urbana tomada al año 2000, donde el crecimiento del área urbana de las 
localidades fue tomada con base en la Ortofoto Digital F13C29, F13C39 del 2001 
del INEGI; para el segundo periodo (año 2006), tanto la densidad, como el 
crecimiento urbano se determinaron con base en datos poblacionales estimados, 
así como un análisis comparativo entre la Ortofoto Digital F13C29, F13C39 del 
2001 del INEGI, Imagen Satelital del Google Hearth del 2004 y Vuelo 
Fotogramétrico Municipal del 2005. 

 
Cuadro de Densidades de las Localidades que Encabezan el Sistema de 

Ciudades del Municipio de San Blas, Nayarit 

FUENTE: Elaboración propia a partir de proyección de población, con base en datos de XII Censo 
de Población y Vivienda INEGI, 2000 y Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 

 

                                            
27 De acuerdo al decreto 6789 del 4 de febrero de 1984, la Ley de División Territorial determinó en su Artículo 

23 las localidades que integran de manera oficial al Municipio de San Blas. 

POBLACION SUPERFICIE DENSIDAD POBLACION SUPERFICIE DENSI DAD
SAN BLAS 8,885 336.40 26.41 9,114 354.11 25.74
ATICAMA 1,267 35.17 36.03 1,205 37.02 32.55
JALCOCOTAN 4,271 133.69 31.95 3,636 140.73 25.84
NAVARRETE 1,386 67.69 20.48 1,186 71.25 16.65
GUADALUPE VICTORIA 3,339 76.00 43.93 2,843 80.00 35.54

AÑO 2000 AÑO 2006
LOCALIDAD
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Cuadro de Densidades de las Localidades 
del Municipio de San Blas, Nayarit 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de proyección de población, con base en datos de XII Censo 
de Población y Vivienda INEGI, 2000 y Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 

POBLACION SUPERFICIE DENSIDAD POBLACION SUPERFICIE DENSIDAD

TOTAL MUNICIPAL 42,762 1,520 28.14 37,478 1,585 23.65

SAN BLAS 8,885 336.40 26.41 9,114 354.11 25.74
CHACALILLA 541 37.42 14.46 417 37.42 11.14
LA TOBARA 7 12.15 0.58 8 12.15 0.66
JOSE MARIA MERCADO 275 9.47 29.04 212 9.47 22.39
LAS ISLITAS 7 11.46 0.61 6 11.46 0.52
SINGAITA 135 8.98 15.03 104 8.98 11.58
LA CHIRIPA 769 15.82 48.61 670 15.82 42.35
ISLAS MARIAS 2,318 35.00 66.23 1,429 35.00 40.83
TOTAL REGIONAL 12,937 466.70 27.72 11,960 484.41 24.69

ATICAMA 1,267 35.17 36.03 1,205 37.02 32.55
EL ESPINO 137 10.42 13.15 106 10.42 10.17
EL LLANO 1,048 35.26 29.72 995 37.12 26.80
JOLOTEMBA 330 21.30 15.49 254 21.30 11.92
LA BAJADA 525 22.71 23.12 405 23.90 16.95
LA PALMA 1,095 18.23 60.07 1,021 18.23 56.01
PLAYA DE LOS COCOS 178 30.40 5.86 137 32.00 4.28
SANTA CRUZ 1,629 61.11 26.66 1,519 64.33 23.61
TOTAL REGIONAL 6,209 234.60 26.47 5,642 244.32 23.09

JALCOCOTAN 4,271 133.69 31.95 3,636 140.73 25.84
EL CORA 373 11.29 33.05 287 11.88 24.16
HUAYNAMOTA 218 5.31 41.05 168 5.31 31.64
MECATAN 2,523 81.02 31.14 2,279 85.28 26.72
PINTADEÑO 228 6.76 33.73 176 6.76 26.04
PUERTO LINDA VISTA 199 3.00 66.33 153 3.00 51.00
TECUITATA 417 6.00 69.50 321 6.00 53.50
TOTAL REGIONAL 8,229 247.07 33.31 7,020 258.96 27.11

NAVARRETE 1,386 67.69 20.48 1,186 71.25 16.65
LA CHILTERA 211 5.73 36.82 163 5.73 28.45
HUARISTEMBA 816 29.02 28.12 629 30.55 20.59
LA LIBERTAD 1,501 63.65 23.58 1,420 67.00 21.19
LAS PALMAS 199 29.61 6.72 153 31.17 4.91
REFORMA AGRARIA 544 18.62 29.22 419 19.60 21.38
COLONIA EL TEPEYAC 31 10.32 3.00 24 10.32 2.33
TOTAL REGIONAL 4,688 224.64 20.87 3,994 235.62 16.95

GUADALUPE VICTORIA 3,339 76.00 43.93 2,843 80.00 35.54
AUTAN 1,987 54.01 36.79 1,878 56.85 33.03
EL CAPOMO 214 11.94 17.92 165 11.94 13.82
EL CARLEÑO 429 18.37 23.35 331 19.34 17.11
BOCA DEL ASADERO 131 14.39 9.10 101 14.39 7.02
LA CULEBRA 388 15.72 24.68 299 15.72 19.02
EL LIMON 541 23.65 22.88 417 24.89 16.75
LA GOMA 697 22.99 30.32 537 24.20 22.19
EL MADRIGALEÑO 1,020 25.43 40.11 786 26.77 29.36
PIMIENTILLO 401 25.38 15.80 309 26.72 11.56
PLAYA DE RAMIREZ 164 9.04 18.14 126 9.04 13.94
LAURELES Y GONGORA 797 28.55 27.92 614 30.05 20.43
ISLA DEL CONDE 591 21.39 27.63 456 21.39 21.32
TOTAL REGIONAL 10,699 346.86 30.85 8,862 361.30 24.53

SUB-REGIÓN 2 SUR

SUB-REGION 3 SURESTE

SUB-REGION 4 NORESTE

SUB-REGION 5 NORTE

AÑO 2000 AÑO 2006

SUB-REGIÓN 1 COSTA-CENTRO

LOCALIDAD
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A nivel municipal se observa, en promedio, una expansión del área urbana del 
8.45%, sin embargo, esto no refleja un crecimiento real, ya que en los últimos seis 
años ninguna de las localidades a presentado un fenómeno de expansión o 
formación de nuevas zonas habitacionales, sino mas bien, este crecimiento 
responde a la dotación de equipamiento y comercio en las localidades, El 
comportamiento de las tasas de población, de igual forma refleja que el municipio 
se ha visto afectado por el movimiento migratorio que se da hacia medios rurales y 
urbanos de mayor importancia, En los últimos seis años, es posible observar una 
baja considerable de la densidad poblacional, misma que paso de 30.24 
habitantes por hectárea a 26.33 en las zonas urbanas del municipio, 
 

Localidades: Mayor Concentración Poblacional y Crec imiento; 
San Blas, Nayarit 

FUENTE: Imagen propia, Elaborada a partir de Información Cartográfica INEGI: 
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San Blas  se localiza al Oeste del municipio, perteneciente a la Sub-región 1 
Centro Costa, en la región conocida como Marisma de San Blas, en las 
coordenadas UTM ME= 470,352 y MN= 2´382, 324, además de ser la cabecera 
municipal del municipio del mismo nombre, es la localidad que presenta el mayor 
número de habitantes en el municipio; de acuerdo a datos históricos su fundación 
se realizo en el año de 1768. Se clasifica, de acuerdo al Sistema de Ciudades 
propuesto, como una localidad de nivel medio, dada su importancia regional ya 
que en ella se concentran los principales servicios de la Sub-región. La localidad 
desde sus inicios presenta una traza urbana ortogonal, que muestra pocas 
variaciones en las zonas donde el crecimiento alcanzo los caminos principales, 
mismos que poco a poco se han ido integrando a la traza urbana. El crecimiento 
del área urbana ha sido moderado en los últimos 6 años, situación que mantiene 
estrecha relación con el crecimiento poblacional, mismo que fue menor al 
crecimiento del área urbana, reflejándose en un descenso de la densidad bruta de 
la localidad, misma que paso de 27.82 a 25.74 habitantes por hectárea. 
 
Jalcocotan , segunda localidad en importancia, perteneciente a la Sub-región 3 
Sureste en las coordenadas UTM ME= 489,425 y MN=2´375,231; clasificada como 
un Centro de Población de nivel SERUC (Servicios Rurales Concentrados), en ella 
se concentran los servicios que requieren localidades de menor jerarquía 
pertenecientes a la región. Presenta una traza urbana ortogonal alargada, que se 
extiende a lo largo de varias manzanas a lo largo de la Carretera Estatal 66 sin 
presentar variantes en su trazo, en los últimos años ha presento un crecimiento 
moderado en la mancha urbana y al igual que todas las localidades del municipio 
un decrecimiento poblacional, lo cual deriva en la disminución de la densidad 
habitacional, pasando de 31.95 a 25.84 habitantes por hectárea. 
 
Guadalupe Victoria , tercer localidad en importancia a nivel municipal, 
perteneciente a la Sub-región Norte del municipio, en las coordenadas UTM ME= 
466,028 y MN= 2´396,920, en el cruce formado por las Carreteras Estatales 15 y 
18, ésta clasificada como un Centro de Población de nivel SERUC. Posee una 
traza urbana ortogonal con pequeñas variantes que modifican su configuración en 
las zonas donde se ha integrado al paso de ambas vialidades. En los últimos años 
al igual que las localidades anteriores presento un crecimiento moderado en el 
área urbana, además de una baja sensible en el crecimiento poblacional, motivo 
por el cual su densidad poblacional paso de 43.86 a 35.54 habitantes por 
hectárea, es importante señalar que ésta localidad presenta una mayor 
concentración en cuanto a densidad urbana se trata en todo el municipio. 
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Navarrete , cuarta localidad en importancia, Perteneciente a la Sub-región 4 
Noreste del municipio, en las coordenadas UTM ME= 488,117 y MN= 2´393,969, 
ésta clasificada como un Centro de Población de nivel SERUC. Su configuración 
urbana es un tanto irregular o plato roto dado que se extiende a lo largo de la 
carretera Estatal 11, con un crecimiento poco perceptible en los últimos años, 
aunado a un decrecimiento poblacional, lo cual origino que su densidad 
poblacional pasara de 20.33 a 16.65 habitantes por hectárea en los últimos años. 
 
Aticama , quinta localidad en importancia, perteneciente a la Sub-región 2 Sur del 
municipio, en las coordenadas UTM ME= 479,648 y MN= 2´375,899, clasificada 
como un Centro de Población de nivel SERUC. Presenta una configuración urbana 
de tipo plato roto o irregular. Sin presentar crecimiento en su mancha urbana que 
aunado al decrecimiento poblacional trajo consigo una baja sensible en la 
densidad poblacional, misma que paso de 35.16 a 32.55 habitantes por hectárea. 
 
III.1.3.1.2.- Sistema de Ciudades Resultante. 
Con la finalidad de obtener una regionalización funcional, se ha propuesto que el 
Sistema de Ciudades Municipal se estructure tomando como base las 43 
localidades de concentración urbana y rural reconocidas bajo el Decreto 6,789 de 
fecha 4 de Febrero de 1984, en el cual fue aprobada la Ley de División Territorial 
del Estado de Nayarit. La jerarquía de las localidades de acuerdo al número de 
habitantes, se encuentra conformada de la siguiente manera: en el rango de los 
5,001 a 10,000 habitantes únicamente se posiciona la localidad de San Blas con 
9,114 habitantes28; en el rango de los 2,501 a 5,000 habitantes se encuentran las 
localidades de Jalcocotan con 3,636 y Guadalupe Victoria con 2,843 habitantes; 
en el rango de los 2,001 a 2,500 habitantes se encuentra la localidad de Mecatan 
con 2,279; en el rango de 1,501 a 2,000 habitantes se encuentran las localidades 
de Autan con 1,878 y Santa Cruz con 1,519 habitantes; en el rango de 1,001 a 
1,500 habitantes se encuentran las localidades de Las Islas Marías con 1,429, La 
Libertad con 1,420, Navarrete con 1,186, Aticama con 1,205 y la Palma con 1,021 
habitantes; el resto de las localidades cuenta con una población inferior a los 
1,000 habitantes. 

                                            
28 Los datos de población para el año 2006 de todas las localidades son estimados considerando el 

comportamiento histórico de las tasas de crecimiento de cada uno de los asentamientos. La información 
estadística utilizada corresponde a los censos generales de población realizados por el INEGI en los años 
1970, 1980, 1990, 2000 y el conteo 2005. 
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Rango de localidades por Concentración Poblacional,  San Blas, Nayarit 

FUENTE: Elaboración propia a partir de proyección de población, con base en datos de XII Censo 
de Población y Vivienda INEGI, 2000 y Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 
 
Aun cuando el número de habitantes que puede tener una localidad representa un 
factor importante a considerar para la integración del Sistema de Ciudades, es de 
mayor importancia la representatividad funcional de la localidad, así como los 
niveles de satisfacción (generación y prestación de servicios) que genera hacia la 
Sub-región de la cual forma parte. De tal forma que en el municipio se distinguen 
tres niveles o categorías de centros de población, que no necesariamente 
responden al número de habitantes, sino mas bien a su función como receptora y 
generadora de servicios (Localidades de Nivel Básico, SERUC y Rurales). 
 

Jerarquía de Localidades, Municipio de San Blas, Na yarit 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de proyección de población, con base en datos de XII Censo 

de Población y Vivienda INEGI, 2000 y Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 
 

SAN BLAS 9.114 JALCOCOTAN 3.636 MECATAN 2.279 AUTAN 1.878
GUADALUPE VICTORIA 2.843 SANTA CRUZ 1.519

TOTAL 9.114 TOTAL 6.479 TOTAL 2.279 TOTAL 3.397

1,501 a 2,000 habitantes5,001 a 10,000 habitantes 2,501 a 5,000 habitantes 2, 001 a 2,500 habitantes

ISLAS MARIAS 1.429 EL LLANO 995 ISLA DEL CONDE 456
LA LIBERTAD 1.420 EL MADRIGALEÑO 786 REFORMA AGRARIA 419
NAVARRETE 1.186 LA CHIRIPA 670 EL LIMON 417
ATICAMA 1.205 HUARISTEMBA 629 CHACALILLA 417
LA PALMA 1.021 LAURELES Y GONGORA 614 LA BAJADA 405

LA GOMA 537 EL CARLEÑO 331
TECUITATA 321
PIMIENTILLO 309
LA CULEBRA 299
EL CORA 287
JOLOTEMBA 254
JOSE MARIA MERCADO 212
PINTADEÑO 176
HUAYNAMOTA 168
EL CAPOMO 165
LA CHILTERA 163
PUERTO LINDA VISTA 153
LAS PALMAS 153
PLAYA DE LOS COCOS 137
PLAYA RAMIREZ 126
EL ESPINO 106
SINGAITA 104
BOCA DE ASADERO 101
COLONIA TEPEYAC 24
EMB. LA TOVARA 8
LAS ISLITAS 6

TOTAL 6.261 TOTAL 4.231 TOTAL 5.717

1,001 a 1,500 habitantes 501 a 1,000 habitantes 1 a 5 00 habitantes

1 0 , 0 0 1  A  5 0 , 0 0 0  
H A B I T A N T E S

5 , 0 0 1  A  1 0 , 0 0 0  
H A B I T A N T E S

2 , 5 0 1  A  5 , 0 0 0  
H A B I T A N T E S M E N O R  A  2 , 5 0 1

S A N  B L A S 0
J A L C O C O T A N ,  

G P E .  V I C T O R I A

A T I C A M A ,  
N A V A R R E T E  Y  

3 8  L O C A L I D A D E S



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

125

El Sistema de Ciudades propuesto es encabezado por la cabecera municipal, que 
posee una jerarquía de nivel medio, en lugar de importancia municipal se localizan 
las localidades de Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria, que 
poseen la categoría SERUC y finalmente en tercer nivel del sistema se encuentran 
las 38 localidades restantes que poseen el nivel de localidades rurales. 
 
San Blas:  Encabeza el sistema de ciudades, 
pertenece a la Sub-región 1 Costa-Centro, se 
encuentra posicionada con una jerarquía de Nivel 
Medio en el Sistema de Ciudades propuesto, aun 
cuando no cubre la cuota de habitantes indicadas 
para dicho nivel, se resolvió promocionarla a esté 
nivel por ser la localidad donde radica la mayor 
concentración de habitantes, equipamiento, 
infraestructura, servicios y generar el mayor número 
de enlaces del municipio, logrando con esto ejercer 
gran influencia sobre toda la región. Se localiza al 
Centro Oeste del municipio, con una superficie aproximada de 354-11-00 has, 
cuenta con 9,114 habitantes29, en cuanto a los servicios, equipamiento e 
infraestructura cuenta con un abasto del 98% en el rubro de agua potable, para lo 
cual se abastece del Manantial denominado La Tovara, localizado a 8 kilómetros; 
en cuanto al servicio de Drenaje, la localidad está cubierta únicamente al 60%, sin 
embargo debido a la antigüedad y falta de mantenimiento presenta algunas 
deficiencias, al Sur de la localidad se localiza la laguna de oxidación, donde se 
reciben las aguas residuales, actualmente es inoperante, debido a la falta de 
mantenimiento se encuentra azolvada, provocando que las demasías se viertan 
directamente a la laguna, ocasionando un importante foco de contaminación en la 
zona; el servicio de alumbrado publico se encuentra en buen estado, los servicios 
de telecomunicaciones y transporte operan de manera regular; referente al rubro 
de equipamiento, se tiene cubierto el 100% de la demanda local y de las demas 
localidades pertenecientes a la Sub-región 1 Costa Centro en los rubros de 
educación, salud y administración, en cuanto a servicios básicos y de nivel medio 
se refiere. Por ser San Blas la localidad de mas alta jerarquía en el sistema, de 
ella dependen para cubrir la demanda de servicios de nivel medio y regional, las 
localidades del nivel SERUC: Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe 
Victoria; Otras localidades, de menor categoría como, Chacalilla, La Chiripa, Las 
Islitas, Embarcadero La Tovara, José María Mercado, Islas Marías y Singaita 
dependen de San Blas para satisfacer sus necesidades de servicios básicos. 
 

                                            
29 Los datos de población para el año 2006 de todas las localidades son estimados considerando el 

comportamiento histórico de las tasas de crecimiento de cada uno de los asentamientos. La información 
estadística utilizada corresponde a los censos generales de población realizados por el INEGI en los años 
1970, 1980, 1990, 2000 y el conteo 2005. 
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En el Nivel de Servicios Urbanos Concentrados “SERUC” se ubican las 
localidades:  
 
Jalcocotan:  con una superficie aproximada de 140-
73-00 hectáreas, se ubica a un costado de la 
carretera que va de Tecuitata a la Libertad; encabeza 
la Sub-región 3 Sureste, cuenta con 3,636 
habitantes30; en cuanto a equipamiento se refiere, la 
localidad cuenta con los servicios básicos en los 
rubros de educación y salud, además de algunos 
servicios administrativos que se prestan en la 
localidad, logrando con esto satisfacer la demanda de 
servicio a localidades de pertenecientes a la misma 
Sub-región. En cuanto a los servicios e 
infraestructura, la localidad cuenta con alumbrado público en buen estado; el 
servicio de agua potable presente deficiencias, debido a que la red presenta 
algunas inconsistencias ocasionadas por falta de mantenimiento e insuficiente 
presión, Jalcocotan se abastece de un manantial localizado a pocos kilómetros de 
la localidad; en cuanto a drenaje sanitario y pluvial, la localidad no cuenta con 
estos servicios. 
 
Guadalupe Victoria:  con una superficie aproximada 
de 80-00-00 hectáreas, se ubica al Norte del 
Municipio en el cruce que forman las carreteras 
estatales 15 y 18; encabeza la región Norte, cuenta 
con 2,843 habitantes31, en cuanto a equipamiento, la 
localidad cuenta con los servicios básicos, y algunos 
de nivel medio, en los rubros de educación y salud, 
logrando satisfacer la demanda de localidades de 
menor tamaño que se localizan próximas a ésta. En 
cuanto a los servicios e infraestructura, la localidad 
cuenta con alumbrado público en buen estado; el 
servicio de agua potable presente deficiencias, debido a que la red presenta 
algunas inconsistencias por falta de mantenimiento, su abastecimiento es a través 
del manantial La Camalota localizado a 20 kilómetros; en cuanto a drenaje 
sanitario, la localidad cuenta parcialmente con el servicio. 
 

                                            
30 Los datos de población para el año 2006 de todas las localidades son estimados considerando el 

comportamiento histórico de las tasas de crecimiento de cada uno de los asentamientos. La información 
estadística utilizada corresponde a los censos generales de población realizados por el INEGI en los años 
1970, 1980, 1990, 2000 y el conteo 2005. 

31 Idem. 
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Navarrete:  con una superficie aproximada de 71-25-
00 hectáreas, encabeza la Sub-región 4 Noreste. Aun 
cuando con sus 1,206-00-00 habitantes32 no alcanza 
la jerarquía de SERUC y la localidad de la Libertad 
posee una mayor población, se decidió otorgarle 
dicha jerarquía por ser la localidad con mayores 
niveles de satisfacción en cuanto a equipamiento y 
servicios básicos se refiere, logrando satisfacer la 
demanda de localidades próximas a ésta, en los 
rubros de educación y salud; En cuanto a los 
servicios e infraestructura, la localidad cuenta con 
alumbrado público en buen estado; el servicio de agua potable presente 
deficiencias, debido a que la red presenta algunas inconsistencias por falta de 
mantenimiento, su abastecimiento es a través de dos fuentes de abasto (Manantial 
Agua Caliente y Pintadeño; no cuenta con servicio de drenaje sanitario ni pluvial. 
 
Aticama:  Cuenta con una superficie aproximada de 
37-02-00 hectáreas, encabeza la Sub-región 2 Sur; 
posee una población de 1,205-00-00 habitantes33 y al 
igual que Navarrete no alcanza la jerarquía de 
SERUC, sin embargo, cuenta con los servicios 
básicos en los rubros de educación y salud, para 
satisfacer la demanda de su propia población y de las 
localidades de menor jerarquía que se localizan 
próximas a ella, en la misma región se localiza la 
localidad de Santa Cruz que posee una mayor 
población, sin embargo no cuenta con los servicios 
adecuados, dependiendo de Aticama para satisfacer su necesidad de servicios 
regionales. Referente a los servicios e infraestructura, Aticama cuenta con 
alumbrado público en buen estado; el servicio de agua potable presente 
deficiencias, debido a que la red presenta algunas inconsistencias por falta de 
mantenimiento, su abastecimiento es a través de un pozo profundo localizado en 
la misma localidad; la localidad no cuenta con servicio de drenaje. 
 

                                            
32 Los datos de población para el año 2006 de todas las localidades son estimados considerando el 

comportamiento histórico de las tasas de crecimiento de cada uno de los asentamientos. La información 
estadística utilizada corresponde a los censos generales de población realizados por el INEGI en los años 
1970, 1980, 1990, 2000 y el conteo 2005. 

33 Idem. 
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Estas dos últimas localidades no cubren el número de habitantes, para ser 
consideradas en el nivel SERUC, pero dado que son localidades que cuentan con 
la infraestructura básica para atender las necesidades inmediatas del nivel Sub-
regional para la población rural, se decidió incluirlas dentro de ese nivel; el resto 
de las localidades se clasificaron como centros de población rural, dependientes 
de los dos primeros niveles. 
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Funcionalmente el Sistema de Ciudades responde a la estructura vial existente en 
el municipio, la misma que insuficientemente satisface la precaria integración 
productiva y social de aquellas localidades que se encuentran alejadas de la 
cabecera municipal, del interés turístico y áreas de influencia. En la actualidad se 
cuenta con cuatro ejes carreteros que permiten la comunicación e integración del 
municipio: 
 

Sistema de Ciudades Resultante, Municipio de San Blas, Nayarit 

FUENTE: Imagen propia, Elaborada a partir de Información Cartográfica INEGI: 
 

SUB-REGIÓN 1 COSTA CENTRO 

SUB-REGIÓN 5 NORTE 
SUB-REGIÓN 4 NORESTE 

SUB-REGIÓN 3 SURESTE 

SUB-REGIÓN 2 SUR 



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

130

El primer eje se establece a lo largo del trazo de la Carretera Estatal No. 34 
(Tepic-San Blas), que permite la comunicación del municipio y sus localidades con 
la Capital del Estado, por medio de la Carretera Federal 15, y que sirve de enlace 
para su conexión con el resto del Estado y el resto del país, Esta importante vía de 
comunicación atraviesa de Este a Oeste la parte Central del Municipio. 
 
El segundo eje carretero, lo compone la Carretera Estatal No. 11 (Villa Hidalgo-
Boca de Asadero), atraviesa el municipio de Este a Oeste en su parte Norte, 
permitiendo la integración de las localidades asentadas en la zona norte del 
Municipio hacia la cabecera municipal mediante su conexión con la Carretera 
Federal No. 18. 
 
El Tercer eje carretero, lo integra la Carretera Federal No. 18 (Guadalupe Victoria-
San Blas-Compostela), cruza el municipio de Norte a Sur, permitiendo la 
integración de las localidades ubicadas en la zona Norte y Sur con la Cabecera 
Municipal y posteriormente por medio de la Estatal No. 74 con el resto del Estado. 
 
El Cuarto eje carretero, se encuentra integrado por la Carretera Estatal No. 45 
(Tepic-Compostela). Cruza el municipio diagonalmente de Sur a Oeste, 
permitiendo la comunicación de las localidades ubicadas al Sur con el Centro del 
Estado y con la Cabecera Municipal mediante la Carretera Federal No. 18. 
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III.1.3.2.-REGIONALIZACIÓN FUNCIONAL DEL MUNICIPIO E IMPACTOS EN 
LAS ÁREAS URBANAS DE LAS PRINCIPALES CIUDADES HACIA  EL RESTO 
DEL TERRITORIO. 
III.1.3.2.1.- REGIONALIZACIÓN FUNCIONAL DEL MUNICIP IO 
 
Tomando como base el sistema de ciudades y los corredores que forman el 
sistema de carreteras que cruzan por el municipio, fue posible determinar la 
regionalización del municipio, Dando como resultado una estructuración en 5 
regiones funcionales, mismas que se denominaron conforme ubicación geográfica, 
respecto al territorio municipal. 
 

Regionalización Propuesta, Municipio de San Blas, Nayarit 

FUENTE: Imagen propia, Elaborada a partir de Información Cartográfica INEGI: 

SUB-REGIÓN 1 COSTA CENTRO 

SUB-REGIÓN 5 NORTE 
SUB-REGIÓN 4 NORESTE 

SUB-REGIÓN 3 
SURESTE 

SUB-REGIÓN 2 SUR 
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Sub-Región 1 Costa-Centro , es 
encabezada por la Cabecera Municipal 
y se encuentra conformada por las 
localidades de Chacalilla, Chiripa, Las 
Islitas, Embarcadero La Tovara, José 
Maria Mercado, Islas Marías y Singaita, 
Los limites de la Sub-región son: al 
Norte la Sub-región Norte, 
específicamente por la Marisma la 
Chayota, Laguna de Pericos y Laguna 
de Coyotes; Al Sur con la Sub-región 
Sur a escasos 500 metros del Arroyo Tepetates; al Este con el Océano Pacifico y 
al Oeste con las Sub-regiones Noroeste y el sistema montañoso de la región 
Suroeste. Cuenta con una superficie aproximada de 21,921-52-80 hectáreas, que 
se extienden a lo largo de la planicie formada por la zona de manglar denominada 
Marisma de San Blas, En la región se encuentran asentados 11,960 habitantes34, 
mismos que alcanzan una densidad bruta de 0.54 habitantes por hectárea, esta 
sub-región se distingue principalmente por su alto potencial turístico, comercial, 
piscícola y agrícola. 
 
Sub-Región 2 Sur , es encabezada por 
la localidad de Aticama y se encuentra 
conformada por las localidades de El 
Espino, El Llano, Jolotemba, La 
Bajada, La Palma, Playa de los Cocos 
y Santa Cruz. Los límites de la Sub-
región son al Norte con la Sub-región 
Costa-Centro, específicamente con la 
zona conocida como Laguna el 
Camalote; Al sur con los municipios de 
Compostela35 y Xalisco; al Este con la 
Sub-región Sureste y el municipio de Xalisco y al Oeste con el Océano Pacifico. 
Cuenta con una superficie aproximada de 13,579-31-33 hectáreas, que se 
extienden a lo largo de un complejo sistema cerril al oeste y zonas planas 
localizadas en el litoral del Océano Pacifico. En la región se encuentran asentados 
5,642 habitantes36, mismos que alcanzan una densidad bruta de 0.41 habitantes 
por hectárea, la sub-región se distingue principalmente por su alto potencial 

                                            
34 Los datos de población para el año 2006 de todas las localidades son estimados considerando el 

comportamiento histórico de las tasas de crecimiento de cada uno de los asentamientos. La información 
estadística utilizada corresponde a los censos generales de población realizados por el INEGI en los años 
1970, 1980, 1990, 2000 y el conteo 2005. 

35 Actualmente no se encuentra definido el limite municipal entre San Blas y Compostela, por lo cual se 
requerirá de la realización de estudios especiales que ayuden a definir con claridad tal limite. 

36  Idem. 34 
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paisajístico y actividades silvestres, además de la agricultura y ganadería en 
menor escala. 
 
Sub-Región 3 Sureste , es encabezada por la localidad de 
Jalcocotan y se encuentra conformada por las localidades de 
El Cora, Huaynamota, Mecatan, Pintadera y Tecuitata. Los 
límites de la Sub-región son al Norte con la Sub-región 
Noreste; Al sur con el municipio de Xalisco y la Sub-región 
Sur; al Este con el municipio de Xalisco; y al Oeste con las 
regiones Costa-Centro y Sur. Cuenta con una superficie 
aproximada de 14,326-30-85 hectáreas que se extienden a 
lo largo de sistema cerril localizado al sur de la Sub-región. 
En ella se encuentran asentados 7,020 habitantes37, mismos 
que alcanzan una densidad bruta de 0.49 habitantes por 
hectárea, la sub-región se distingue principalmente por su alto potencial agrícola y 
ganadero, además de zonas de valor paisajístico y silvestre.  
 
Sub-Región 4 Noreste , encabezada 
por la localidad de Navarrete, se 
encuentra conformada por las 
localidades de Colonia el Tepeyac, 
Huaristemba, Chiltera, La Libertad, Las 
Palmas y Reforma Agraria. Limita al 
Norte con los municipios de Santiago 
Ixcuintla y Xalisco; al Sur con la Sub-
región Suroeste; al Este con el 
Municipio de Xalisco; y al Oeste con la 
Sub-región Costa-Centro y Sub-región 
Norte. Cuenta con una superficie aproximada de 17,552-17-04 hectáreas, mismas 
que abarcan una extensión de territorio semiplano, con un sistema cerril al sur de 
la Sub-región. En ella se encuentran asentados 3,994 habitantes38, mismos que 
alcanzan una densidad bruta de apenas 0.22 habitantes por hectárea, la sub-
región se distingue principalmente por su alto potencial agrícola y ganadero. 

                                            
37 Los datos de población para el año 2006 de todas las localidades son estimados considerando el 

comportamiento histórico de las tasas de crecimiento de cada uno de los asentamientos. La información 
estadística utilizada corresponde a los censos generales de población realizados por el INEGI en los años 
1970, 1980, 1990, 2000 y el conteo 2005. 

38 Idem. 
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Sub-Región 5 Norte , encabezada por 
la localidad de Guadalupe Victoria, se 
encuentra conformada por las 
localidades de Autan, La Boca de 
Asadero, El Capomo, El Carleño, 
Madrigaleño, Isla del Conde, La 
Culebra, La Goma, El Limón, Laureles 
y Góngora (El Ciruelo), Pimientillo y 
Playa de Ramírez. Los límites de la 
Sub-región son al Norte con el 
municipio de Santiago Ixcuintla; al Sur 
con la Sub-región Costa-Centro; al Este con el municipio de Santiago Ixcuintla y 
Sub-región Noreste; y al Oeste con el litoral del Océano Pacifico. Cuenta con una 
superficie aproximada de 19,424-06-98 hectáreas, mismas que se  extienden a lo 
largo de la planicie formada por la zona de manglar localizada al noreste del 
municipio, abarcando las zonas conocidas como Estero el Varadero, Laguna 
Perico, la Laguna Chiripa y Marisma la Chayota. En la región se encuentran 
asentados 8,862 habitantes39, mismos que alcanzan una densidad bruta de 0.46 
habitantes por hectárea, la sub-región se distingue principalmente por su alto 
potencial turístico, comercial, piscícola y agrícola. 
 
III.1.3.2.2.- FUNCIÓN REGIONAL DE LAS CIUDADES E IM PACTOS DE ÉSTAS 
HACIA EL RESTO DEL MUNICIPIO 
 
Actualmente es San Blas, la localidad receptora de la mayor cantidad de servicios 
especializados, administración municipal y económicos en prácticamente todo el 
municipio, y en menor medida las localidades de Jalcocotan, Navarrete, Aticama, 
Guadalupe Victoria y Autan, consideradas de nivel SERUC, ya que en estas 
últimas se concentran algunos servicios de nivel básico en los rubros de 
educación, salud y comunicaciones, del cual se sirven las localidades rurales. De 
esta manera la función de cada una de las localidades responde primordialmente 
a la cantidad de servicios y cobertura de los mismos con su entorno territorial y a 
los enlaces carreteros de los cuales se sirve. Por lo tanto, es la Cabecera 
Municipal quien desde el punto de vista político-administrativo cumple con la 
función de abastecimiento de servicios de nivel regional a todo el municipio, y de 
nivel básico a la población residente en su área de influencia (Sub-Región Costa-
Centro). 

                                            
39 Los datos de población para el año 2006 de todas las localidades son estimados considerando el 

comportamiento histórico de las tasas de crecimiento de cada uno de los asentamientos. La información 
estadística utilizada corresponde a los censos generales de población realizados por el INEGI en los años 
1970, 1980, 1990, 2000 y el conteo 2005. 
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Sin embargo, esto produce un impacto negativo hacia el resto de las localidades 
del municipio ya que no permite una descentralización de ciertos servicios 
(asistencia social, comercio y abasto), ocasionando grandes recorridos y perdidas 
económicas y en el peor de los casos tener que prescindir de ellos. De ahí, la 
necesidad de contar con un sistema de ciudades funcional, que permita el libre 
acceso a los servicios e identificar las relaciones de centralidad. 
 
Para la Sub-Región 1 Costa Centro, San Blas, agrupa el 24.31% (9,114 
habitantes) del total de la población a nivel municipal, concentrando 16 de los 17 
servicios urbanos que se prestan en todo el municipio, lo cual equivale al 33% del 
promedio general de servicios instalados. En tanto el resto de las localidades de 
nivel SERUC presentan una cobertura de servicios básicos con el que logran 
cubrir las necesidades propias y de las localidades pertenecientes a la Sub-región 
que encabezan. 
 
Sub-Región 5 Norte, Guadalupe Victoria cuenta con 10 de los 17 servicios 
urbanos que ofrece el municipio, cubriendo satisfactoriamente con los servicios de 
nivel básico, en materia de educación y parcialmente en salud (primer nivel de 
atención), concentra cerca del 6% de los servicios a nivel municipal. 
 
Sub-Región 3 Sureste, Jalcocotan, cuenta con 9 de los 17 servicios urbanos que 
ofrece el municipio, cubriendo satisfactoriamente el nivel básico, en materia de 
educación y salud, concentra cerca del 3.5% de los servicios a nivel municipal.  
 
Las localidades de Navarrete y Aticama, poseen menos del 3% de la 
infraestructura básica instalada, sin embargo cubren el nivel básico en el rubro de 
educación y parcialmente en salud (primer nivel de atención) de la Sub-región que 
encabezan. 
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Servicios existentes por localidad, Municipio de San Blas, Nayarit. 2006 

FUENTE: Elaboración propia a partir de levantamientos, SEP, SSA. 
 
Derivado de lo anterior, es posible explicar el porque las localidades San Blas, 
Aticama; Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria encabezan las Sub-regiones, 
y las 38 localidades restantes son consideradas dependientes de las anteriores en 
función del grado de marginalidad en el que se encuentran. 
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San Blas 5 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
La Tobara 1 1
Chacalilla 1 1 1 1 1 1 1 1
Jose María Mercado 1 1 1 1
La Chiripa 1 1 1 1 1
Las Islitas 1 1
Singaita 1 1 1 1 1
Las Islas Marías 1 1
TOTAL SUB-REGION 9 8 5 1 1 2 1 1 1 2 1 8 1 8 2 1 1

Aticama 1 1 1 1 1 1
El Espino 1 1 1 1 1
El Llano 1 1 1 1 1
Jolotemba 1 1 1 1 1 1
La Bajada 1 1 1 1 1
La Palma 1 1 1 1 1 1 1
Playa de los Cocos 1 1 1
Reforma Agraria 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Santa Cruz 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL SUB-REGION 6 9 8 0 0 4 2 0 0 5 1 9 0 8 1 0 0

Jalcocotan 1 1 1 1 1 1 1 1 1
El Cora 1 1 1 1 1 1 1 1
Huaynamota 1 1 1 1 1
Mecatán 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Pintadeño 1 1 1 1 1 1 1
Puerto Lindavista 1 1 1
Tecuitata 1 1 1 1
TOTAL SUB-REGION 4 8 5 1 0 5 1 0 0 5 2 6 0 7 1 1 0

Navarrete 1 1 1 1 1 1 2 1 1
Chiltera 1 1 1 1
Huaristemba 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
La Libertad 1 1 1 1 1 1
Las Palmas 1 1 1 1 1
Col. El Tepeyac 1 1
TOTAL SUB-REGION 3 5 4 0 0 4 1 0 1 2 1 7 0 6 3 1 1

Guadalupe Victoria 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
El Capomo 1 1 1 1 1 1 1
El Carleño 1 1 1 1 1 1
El Limón 1 1 1 1 1 1 1 1
Isla del Conde 1 1 1 1 1 1
La Boca del Asadero 1 1 1
La Culebra 1 1 1 1 1 1
Laureles y Góngora 1 1 1 1 1 1 1 1
La Goma 1 1 1 1 1 1 1 1
Madrigaleño 1 2 1 1
Pimientillo 1 1 1 1 1 1 1
Playa de Ramírez 1 1 1 1
TOTAL SUB-REGION 6 7 3 0 0 3 1 0 0 3 3 6 0 6 0 0 0

MUNICIPIO 28 37 25 2 1 18 6 1 2 17 8 36 1 35 7 3 2

SUB-REGION 5 NORESTE

TOTAL MUNICIPIO

SUB-REGION 1 COSTA CENTRO

SUB-REGION 2 SUR

SUB-REGION 3 SURESTE

SUB-REGION 4 NORESTE

LOCALIDAD

EDUCACION y CULTURA SALUD Y ASISTENCIA 
ESP. VERDES Y 

ABIERTOS 
INSTITUCIONES SERVICIOS 

EDUCACION    SALUD   ASISTENCIA INSTITUCIONES SERVICIOS 
ESP. VERDES Y 

ABIERTOS 
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III.1.3.3.-DEBILIDADES Y FORTALEZAS DEL SISTEMA DE ENLACES. 
 
La estructura vial del municipio, se integra fundamentalmente por cuatro 
corredores urbanos primarios, tres secundarios y dos de aprovechamiento 
turístico, Los corredores urbanos y de movilidad coinciden con los ejes carreteros 
ya establecidos, mediante los cuales se satisface la integración productiva, 
económica y social de todo el municipio con el resto del Estado y el País. El 
sistema de enlaces esta integrado por la Carretera Estatal número 74 tramo Tepic-
San Blas, Carretera Estatal No. 15 tramo Villa Hidalgo-El Limón, Carretera Federal 
No. 18 Guadalupe Victoria-San Blas-Compostela y la Carretera Estatal No. 66 
tramo Tepic-Compostela; además de los caminos secundarios Las Palmas-
Jalcocotan, Tecuitata-El Cora y La Chiripa-La Chacalilla. Integrándose de la 
siguiente manera: 
 

Sistema de Enlaces y Corredores, Municipio de San Blas, Nayarit. 

FUENTE: Imagen propia, Elaborada a partir de Información Cartográfica INEGI: 
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El primer corredor urbano y de movilidad se 
establece a lo largo del trazo de la Carretera No. 34 
tramo Tepic-San Blas, permitiendo la comunicación 
terrestre del municipio y el resto de sus localidades 
con la Capital del Estado, y que sirve de enlace para 
su conexión con el Sistema carretero nacional 
(Centro- Occidente-Norte). Esta importante vía de comunicación atraviesa de Este 
a Oeste la parte Central del Municipio, permitiendo la comunicación, en primer 
instancia de las localidades asentadas a su paso (Singaita, Las Palmas, El Palillo, 
Navarrete) y en un segundo orden aquellas que se sirven de ella como un enlace. 
 
 
El segundo corredor urbano y de movilidad, lo 
establece la Carretera Estatal No. 11 tramo Villa 
Hidalgo-Boca de Asadero, atraviesa el municipio de 
Este a Oeste en su parte Norte, permitiendo la 
integración de las localidades asentadas en la zona 
norte del Municipio hacia la cabecera municipal. 
Mediante su conexión con la Carretera Federal No. 
18, permitiendo la comunicación, en primer instancia de las localidades asentadas 
a su paso (Boca de Asadero, El Limón, Laureles y Góngora (El Ciruelo), 
Guadalupe Victoria y Autan) y en un segundo orden aquellas que se sirven de ella 
como un enlace. 
 
 
El Tercer corredor urbano y de movilidad, lo integra la 
Carretera Federal No. 18 tramo Guadalupe Victoria-San Blas-
Compostela, cruza el municipio de Norte a Sur, permitiendo 
la integración de las localidades ubicadas en la zona Norte y 
Sur con la Cabecera Municipal y posteriormente por medio 
de la Estatal No. 74 con el resto del Estado, permitiendo la 
comunicación, en primer instancia de las localidades 
asentadas a su paso (La Chiripa, Guadalupe Victoria, Puerto 
Lindavista, La Aguada, Aticama, Los Cocos) y en un segundo 
orden aquellas que se sirven de ella como un enlace. 
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El Cuarto corredor urbano y de movilidad, se estable 
a través de la Carretera Estatal No. 45 tramo Tepic-
Compostela. Cruza el municipio diagonalmente de 
Sur a Oeste, permitiendo la comunicación de las 
localidades ubicadas al Sur con el Centro del Estado 
y con la Cabecera Municipal mediante la Carretera 
Federal No. 18, permitiendo la comunicación, en 
primer instancia de las localidades asentadas a su 
paso (Jalcocotan, Tecuitata, El Llano y Jolotemba) y 
en un segundo orden aquellas que se sirven de ella como un enlace. 
 
A este sistema principal se entronca el sistema secundario compuesto por 
caminos rurales que dada su importancia permiten la intercomunicación y enlace 
de varias localidades a la vez, este sistema se integra por el camino Las Palmas-
Jalcocotan, Tecuitata-El Cora y La Chiripa-Chacalilla. Aun cuando estos caminos 
son de gran importancia, no poseen la capacidad suficiente para mantener una 
efectiva integración de servicios a nivel municipal, 
 
Los corredores de aprovechamiento turístico y de 
playa se localizan en la franja costera conocida 
como escalera náutica, la principal de ellas se 
localiza en la cabecera municipal en la cual existen 
tres hoteles de tres estrellas y dos de cuatro 
estrellas; se cuenta también con varias posadas y 
casas de huéspedes. Otras localidades que cuentan 
con hotel son Miramar y la Playa los Cocos. Otro 
aspecto importante que presentan estas zonas es 
que en la parte Norte existen terrenos bajos de 
marismas con vocación acuícola y ganadera, dentro 
de esta zona predominan los estanques dedicados a la producción de camarón. 
 
En la actualidad el sistema de corredores presenta dos debilidades, la primera de 
ellas radica en la falta de mantenimiento a las redes de comunicación, si bien hoy 
se cuenta con un sistema carretero confiable y seguro, existen tramos donde la 
falta de mantenimiento y las lluvias han provocado que existan graves deficiencias 
en la superficie de rodamiento y que se requiera con urgencia de obras de 
rehabilitación. Esto también, propicia que el intercambio de mercancías, insumos y 
servicios se dificulte hacia el interior del municipio. Otra complicación de igual 
importancia es la accesibilidad de algunas localidades ubicadas al Sur y Este del 
municipio, derivado de la abrupta topografía cerril que conforma esta parte del 
municipio, propiciando que se dificulte la ampliación de la estructura vial 
secundaria hacia este tipo de zonas. 
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III.1.3.4.-REDES DE INFRAESTRUCTURA. 
 
Agua Potable 
 
En la actualidad el municipio de San Blas dispone al menos de 38 fuentes de 
abastecimiento (detectadas) del vital liquido, con un gasto promedio de 15,102.42 
m³ al día; La principal fuente de abasto en el municipio está constituida por 29 
manantiales con los que se capta un promedio de 14,653.07 m³ de agua al día, 
representando el 97.02 % del consumo municipal; El aprovechamiento de agua 
subterránea mediante la utilización de pozos profundos se encuentra en segundo 
lugar, con una captación de 307.49 m³ de agua al día y finalmente el 
aprovechamiento del agua superficial, permite la extracción de 141.86 m³ de agua 
al día, proveniente de las 6 tomas directas que se tienen al Río Santiago y la 
Laguna el Camalote. 
 

Gasto por Fuente de Abastecimiento, Municipio de Sa n Blas, Nayarit 

FUENTE: Elaboración propia a partir de proyección de población, con base en datos de XII 
Censo de Población y Vivienda INEGI, 2000 y Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 

 
Principales Fuentes de Abastecimiento, Municipio de  San Blas, Nayarit 

FUENTE: Elaboración propia a partir de información recabada en campo. 

M ANANTIAL
97,02 %
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LOCALIDAD FUENTE DE ABASTECIMIENTO
San Blas Manantial La Tovara
Bahía de Matanchén Manantial La Tovara
Santa Cruz de Miramar 2 manantiales localizados en El Ejido El

Cora, Chalupita y El Naranjo
Jalcocotán Manantial La Tigra
Mecatán 3 manantiales Huaynamota, La Ciénega y

Guayabitos
El Llano 2 manantiales localizados en El Ejido El

Cora, Chalupita y El Naranjo
La Libertad 1 pozo profundo
La Palma 3 manantiales, arroyo La Bajada, La

Cerrillosa y La Confiscada.

Manantial El Vaquero, del cual también se
abastece a la localidad de Los Cocos
Manantial La Bajada

Aticama
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El servicio de Agua Potable para la cabecera municipal es administrado a través 
de la junta administradora dependiente del Ayuntamiento. Las fuentes de abasto 
son: el manantial de la Tobara con un caudal de 1000 Lts/seg de los cuales se 
conducen al puerto 60 Lts. por medio de una tubería de fierro fundido y de asbesto 
cemento de 12” de diámetro y 806 Kilómetros de longitud; y el manantial el 
Naranjo que tiene un gasto de 6.00Lts/seg., que se conduce a un tanque de 
almacenamiento de 1,500 m3 de capacidad a través de una tubería de fierro 
fundido de 6” de diámetro y 12Kms de longitud.  
 
En el resto de las localidades el control de este servicio se realiza a través de  
comités administrados por los delegados municipales. Recientemente se 
construyo una línea de abastecimiento de agua a la zona de los 15 pueblos 
localizada al Norte del municipio al margen sur del Río Santiago cuya fuente de 
abasto es la laguna de Camalota, que corre paralela a la carretera Matanchen – 
Guadalupe Victoria con un caudal de 60Ltsx12Hrs y una tubería de 14”. 
 
De acuerdo a la junta administradora del ayuntamiento, el 97% de la población 
cuenta con servicio de agua potable y el gasto actual de la población es de 90 
Lts/seg. 
 
A nivel municipal se cuenta con suficientes fuentes de abastecimiento para cubrir 
la demanda de abastecimiento de agua, tanto para consumo humano, como para 
las actividades productivas, de tal forma que es posible afirmar que el 100% de las 
localidades con población mayor a 50 habitantes cuentan con servicio de agua 
entubada; sin embargo, en aquellas con población menor, se presentan un 
importante rezago dadas las condiciones de dispersión, dificultad para la 
accesibilidad, los altos costos que genera la extensión de las redes de distribución 
de agua potable hacia ellas. Hacia el año de 1990 la cobertura municipal del 
servicio, era del 72.34%, equivalente a 6,817 viviendas de las 9,423 existentes; 
para el año 2000 la cobertura tuvo un crecimiento del 16.00%, con lo cual se 
alcanzo a cubrir el 88.26% de las 9,959 viviendas existentes a ese año; y 
finalmente para el año 2005, se cuenta con un total de 9,215 viviendas servidas, lo 
cual equivale al 92.04% de las 10,012 viviendas (2006). 
 

Crecimiento de la Red Hidráulica a Nivel Municipal 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de proyección de población, con base en datos de XII Censo 
de Población y Vivienda INEGI, 2000 y Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 
 

TOTAL
VIVIENDAS 
CON AGUA

% TOTAL
VIVIENDAS 
CON AGUA

% TOTAL
VIVIENDAS 
CON AGUA

%

SAN BLAS 9.423 6.817 72,34% 9.959 8.790 88,26% 10.012 9.215 92,04%

2.0061.990 2.000
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En cuanto a la calidad del agua, no todas las localidades cuentan con sistema de 
potabilización, ya que únicamente se cuenta con 32 casetas de cloración a cargo 
de la Comisión Estatal del Agua, el sistema de potabilización empleado es el de 
cloración mediante el uso de hipoclorito de sodio. 
 

Consumo de Agua a Nivel Municipal 

FUENTE: Elaboración propia a partir de normas de consumo humano CNA. 
 
A nivel municipal se tiene un consumo de 4,103.84 m³ de agua al año, siendo la 
Sub-Región Costa-Centro la que presenta el mayor consumo con 1,309.62 m³, le 
sigue la sub-Región Norte con un consumo anual de 970.39 m³, en tercer lugar se 
encuentra la Sub-Región Sureste con un consumo de 768.69 m³ al año, seguido 
de la Sub-Región Sur con un consumo de 617.80 m³ anuales y finalmente la Sub-
Región Noreste con un consumo de 437.34 m³ anuales. 

POBLACION CONSUMO M³

TOTAL MUNICIPAL 37.478 4.103,84

SAN BLAS 9.114 997,98
CHACALILLA 417 45,66
LA TOBARA 8 0,88
JOSE MARIA MERCADO 212 23,21
LAS ISLITAS 6 0,66
SINGAITA 104 11,39
LA CHIRIPA 670 73,37
ISLAS MARIAS 1.429 156,48
TOTAL REGIONAL 11.960 1.309,62

ATICAMA 1.205 131,95
EL ESPINO 106 11,61
EL LLANO 995 108,95
JOLOTEMBA 254 27,81
LA BAJADA 405 44,35
LA PALMA 1.021 111,80
PLAYA DE LOS COCOS 137 15,00
SANTA CRUZ 1.519 166,33
TOTAL REGIONAL 5.642 617,80

JALCOCOTAN 3.636 398,14
EL CORA 287 31,43
HUAYNAMOTA 168 18,40
MECATAN 2.279 249,55
PINTADEÑO 176 19,27
PUERTO LINDA VISTA 153 16,75
TECUITATA 321 35,15
TOTAL REGIONAL 7.020 768,69

NAVARRETE 1.186 129,87
LA CHILTERA 163 17,85
HUARISTEMBA 629 68,88
LA LIBERTAD 1.420 155,49
LAS PALMAS 153 16,75
REFORMA AGRARIA 419 45,88
COLONIA EL TEPEYAC 24 2,63
TOTAL REGIONAL 3.994 437,34

GUADALUPE VICTORIA 2.843 311,31
AUTAN 1.878 205,64
EL CAPOMO 165 18,07
EL CARLEÑO 331 36,24
BOCA DEL ASADERO 101 11,06
LA CULEBRA 299 32,74
EL LIMON 417 45,66
LA GOMA 537 58,80
EL MADRIGALEÑO 786 86,07
PIMIENTILLO 309 33,84
PLAYA DE RAMIREZ 126 13,80
LAURELES Y GONGORA 614 67,23
ISLA DEL CONDE 456 49,93
TOTAL REGIONAL 8.862 970,39

SUB-REGIÓN SUR

SUB-REGION SURESTE

SUB-REGION NORESTE

SUB-REGION NORTE

AÑO 2006

SUB-REGIÓN COSTA-CENTRO

LOCALIDAD
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Drenaje 
 
El municipio de San Blas presenta un importante rezago en cuanto al servicio de 
Drenaje Sanitario se refiere, las localidades de San Blas, El Llano, Santa Cruz, El 
Madrigaleño y Guadalupe Victoria cuentan parcialmente con dicho servicio, 
cubriendo el 8.00% de las viviendas con el servicio (805 viviendas)40, el 87.80 % 
de las viviendas cuentan con servicio de fosa séptica o letrinas (8,810 viviendas) y 
las 397 viviendas restantes realizan esta actividad a cielo abierto (4.20%).  
 

Viviendas con Servicio de Drenaje Sanitario, Municipio de San Blas, Nayarit 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de información 2006, proporcionada por el organismo 
operador (Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio). 

 
Referente a los sistemas de tratamiento y manejo de aguas residuales, el 
municipio únicamente cuenta con una laguna de oxidación localizada al Sur de la 
cabecera municipal, con una capacidad instalada de 51 lts/seg y 588,777 m³ de 
aguas recibidas, por falta de mantenimiento está planta se encuentra actualmente 
incapacitada para su operación, ya que vierte sus demasías directa y sin 
tratamiento alguno al Estero, creando un importante foco de contaminación tanto 
las aguas superficiales, como los mantos freáticos del Litoral. El resto de las 
localidades, no cuentan con el servicio de drenaje, recurren a la utilización de 
fosas sépticas o letrinas, desechando de manera directa los sólidos al subsuelo y 
una vez que saturan la fosa, realizan otra sin darle tratamiento alguno a la anterior, 
contaminando de manera importante el subsuelo y los mantos freáticos del 
entorno inmediato. 

                                            
40  Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Blas, 2006 
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Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales, San Blas, Nayarit 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, 2000–2001. 
 

En la cabecera municipal solamente el 23.00% de la población cuenta con el 
servicio de drenaje sanitario, el albañal principal consiste en una tubería de 
concreto de 20 cms de diámetro que corre a lo largo de la calle H. Batallón de San 
Blas, el sistema se maneja por gravedad a dos cárcamos sanitarios de bombeo 
localizados uno en la calle H Batallón de San Blas esquina con Yucatán y otro en 
el cruce de las calles Echeverría y Oaxaca, de donde se envía a la laguna de 
Oxidación, localizada al Sur de la localidad, donde se realiza el proceso de 
oxidación para después filtrar sus aguas al estero San Cristóbal. El departamento 
de agua potable y alcantarillado tiene un estimado de 805 descargas (2006) de 
tipo domiciliario, en tanto que el resto de las viviendas y comercios resuelven las 
descargas de aguas residuales mediante la implementación de fosas sépticas o 
letrinas. 

LOCALIDAD
DESALOJO DE AGUAS 

RESIDUALES
OBSERVACIONES

Bahía de Matanchén Sin Servicio
Las viviendas localizadas a la orilla del 
mar vierten sus aguas negras a el. Con 

graves problemas de contaminación.

Las Islitas Sin Servicio
Las viviendas localizadas a la orilla del 
mar vierten sus aguas negras a el. Con 

graves problemas de contaminación.

La Aguada Sin Servicio

Las viviendas localizadas a la orilla del 
Estero, vierte sus aguas negras a el. 

Con graves problemas de 
contaminación.

La Palma
Fosa Séptica 90%                  
Sin servicio 10%

Las viviendas localizadas a la orilla del 
arroyo, vierte sus aguas negras a el. 

Con graves problemas de 
contaminación.

Mecatán Fosa Séptica 100%
Las viviendas localizadas a la orilla del 

arroyo, vierte sus aguas negras a el. Sin 
graves problemas de contaminación.

El Llano Fosa Séptica 100%

Las viviendas localizadas a la orilla del 
arroyo, vierte sus aguas negras a el. 

Con graves problemas de 
contaminación.

Jalcocotán Fosa Séptica 100%

Las viviendas localizadas a la orilla del 
arroyo, vierte sus aguas negras a el. 

Con graves problemas de 
contaminación.

La Libertad
Fosa Séptica 90%                  
Sin servicio 10%

Las viviendas localizadas a la orilla del 
arroyo, vierte sus aguas negras a el. 

Con graves problemas de 
contaminación.

Santa Cruz de Miramar
Laguna 10%                         

Fosa Séptica 90%
Laguna de oxidación (en proceso de 

construcción 50.55l/s)

San Blas
Laguna 30%                           

Fosa Séptica 70%
Laguna de oxidación (50.55l/s) obsoleto
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Otras localidades del área de estudio que cuentan con red de drenaje sanitario 
son Guadalupe Victoria y Santa Cruz, en esta última esta en proceso de 
construcción una laguna de oxidación. El resto de las localidades resuelve el 
problema del drenaje sanitario mediante la implementación de fosas sépticas: 
Aticama, La Bajada, Jolotemba, La Palma, Tecuitata, La Aguada, Singaita y El 
Espino. Actualmente el ayuntamiento de San Blas cuenta con trece proyectos de 
saneamiento entre los que destacan San Blas, La Aguada, Matanchen, Las Islitas, 
La Palma, Aticama, Los Cocos, Santa Cruz (ya iniciada), El Llano Jolotemba y 
Tecuitata. 
 
El problema de no contar con drenaje pluvial por lo bajo de los terrenos de 
marisma provoca inundaciones en las áreas habitacionales al norte y saturación 
en las líneas de drenaje en época de lluvias en algunas alcantarillas del centro 
histórico. Siendo necesario restringir los asentamientos en áreas de marisma no 
aptas para la urbanización y complementar el sistema pluvial aprovechando 
pendientes para que funcione como un saneamiento hidráulico de toda la 
población. 
 
Autopistas, Carreteras, Caminos sin Pavimentar. 
 
Dentro del Ámbito Regional, el municipio de San Blas depende para su integración 
regional de la carretera Federal número 15 (México-Nogales), de la cual se sirve 
para su integración terrestre con el resto del Estado y el País, ya que a dicha 
vialidad concurren las carreteras y caminos de mayor importancia en la zona. 
Referente al sistema carretero intermunicipal, éste se encuentra integrado por 
177.30 kilómetros de carreteras pavimentadas, mismos que representan el 
10.40% de la estructura carretera a nivel estatal. Hacia el interior del municipio 
concurren cuatro vialidades regionales que tiene la función de integrar a San Blas 
con el sistema Carretero Estatal, éstos ejes carreteros conforman, junto con 35 
kilómetros de caminos municipales y 25 kilómetros de caminos vecinales y 
brechas, el sistema intermunicipal de vialidad, mismo que cuenta con un 
aproximado de 237.30 kilómetros, respecto a la pavimentación de estas vialidades 
el 100% de las carreteras estatales se encuentra pavimentada, sin embargo la 
falta de mantenimiento ha afectado en las ultimas lluvias cerca del 30% de la 
superficie carretera en el municipio, mismas que requieren de rehabilitación para 
su optima operación, el resto son caminos y brechas sin revestimiento41. 
 

                                            
41 Plan Estatal de Desarrollo, 2005-2011 



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

146

Índice Carretero a Nivel Estatal 

FUENTE: Plan Estatal de Desarrollo, 2005-2011.. 
 
El estado que guarda el sistema carretero del municipio, en orden de jerarquía, es 
el siguiente: 
 
Carretera Federal número. 34 (Tramo Crucero San Blas-San Blas): 
 
• Vialidad de carácter troncal, tiene como función principal el enlace entre la 

Cabecera Municipal con el resto de los municipios y la capital del Estado, 
para lo cual se vale de la Carretera Federal número 15. 

• Es la vialidad regional con mayor aforo vehicular a nivel municipal y por ende 
la de mayor importancia, presenta una sección regular de 7 metros de 
rodado, lo cual permite la circulación vehicular en dos carriles de 3.50 metros 
(uno por cada sentido); el derecho de vía es de 40.00 metros (20.00 metros 
a cada lado a partir de su eje). 

• Parte del Crucero San Blas, en la Carretera Federal número 15, con rumbo 
Oeste, comunicando de manera directa las siguientes localidades: 
Navarrete, El Palillo, Las Palmas y finalmente llegar a la localidad de San 
Blas. 

• A ella confluyen las siguientes vialidades de nivel regional: 
Carretera Federal No. 18; el punto de intersección se realiza mediante un 
crucero localizado al Este de San Blas, con esté crucero se logra el 
enlace entre la zona Norte y Sur del municipio. 
Camino Municipal El Palillo-Mecatan; el punto de intersección se realiza 
al Oeste de la localidad conocida como El Palillo. 

REGION MUNICIPIOS KILOMETROS PROMEDIO ESTATAL
PROMEDIO 
REGIONAL

EL NAYAR 0,00 0,00% 0,00%
HUAJICORI 7,50 0,44% 0,06%
LA YESCA 0,00 0,00% 0,00%

7,50 0,44% 100,00%
SANTA MARIA DEL ORO 95,40 5,59% 17,38%
JALA 67,60 3,96% 12,32%
AMATLAN DE CAÑAS 93,00 5,45% 16,94%
SAN PEDRO LAGUNILLAS 66,80 3,92% 12,17%
AHUACATLAN 152,90 8,97% 27,86%
IXTLAN DEL RIO 73,20 4,29% 13,34%

548,90 32,18% 100,00%
ROSAMORADA 54,30 3,18% 7,38%
RUIZ 93,50 5,48% 12,71%
SANTIAGO IXCUINTLA 107,40 6,30% 14,60%
SAN BLAS 177,30 10,40% 24,10%
TECUALA 78,50 4,60% 10,67%
ACAPONETA 33,60 1,97% 4,57%
TUXPAN 191,10 11,20% 25,98%

735,70 43,14% 100,00%
COMPOSTELA 82,70 4,85% 44,25%
BAHIA DE BANDERAS 104,20 6,11% 55,75%

186,90 10,96% 100,00%
XALISCO 123,60 7,25% 54,57%
TEPIC 102,90 6,03% 45,43%

226,50 13,28% 100,00%
1.705,50 100,00%

Indice Carretero Municipal

SIERRA

PROMEDIO REGIONAL

SUR

PROMEDIO REGIONAL

COSTA 
NORTE

PROMEDIO REGIONAL

COSTA SUR

PROMEDIO REGIONAL

CENTRO

PROMEDIO REGIONAL
PROMEDIO ESTATAL
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Camino Municipal Reforma Agraria-Las-Palmas; el punto de intersección 
es en el crucero Las Palmas. 

• Referente al estado físico de la vialidad, esta se encuentra pavimentada al 
100% y presenta un estado de conservación adecuado que permite la 
comunicación por esta vía durante todo el año. Sin embargo se detectaron 
algunos tramos donde los efectos de las lluvias ha provocado la aparición de 
baches; aunado a tramos sinuosos, falta de mantenimiento y poca 
señalización podrían provocar accidentes automovilísticos. 

 
Carretera Estatal número 11 (Tramo Villa Hidalgo-El Limón): 
 
• Permite la comunicación con las localidades ubicadas al Norte del municipio, 

para lo cual se vale de la carretera Federal No. 18, permite además el enlace 
con el municipio de Santiago Ixcuintla y la carretera Federal número 15. 

• El aforo de ésta vialidad corresponde primordialmente a recorridos locales, 
es de gran importancia regional ya que se considerada como ruta alterna 
para el enlace estatal. Presenta una sección de 7 metros de rodado, lo cual 
permite la circulación vehicular en dos carriles de 3.50 metros (uno por cada 
sentido); el derecho de vía es de 40.00 metros (20.00 metros a cada lado a 
partir de su eje). 

• Parte del Crucero Villa Hidalgo en el municipio de Santiago Ixcuintla, con 
rumbo Oeste, comunicando de manera directa las siguientes localidades: 
Villa Hidalgo y El Corte en Santiago Ixcuintla; Autan; Isla del Conde; 
Guadalupe Victoria; Laureles y Góngora; y finalmente El Limon. 

• A ella confluyen las siguientes vialidades de nivel regional: 
Carretera Federal No. 18; el punto de intersección se realiza en la 
localidad de Guadalupe Victoria. 
Camino Municipal El Limon-Boca de Asadero; parte de la localidad el 
Limon con rumbo Oeste. 
Camino Vecinal Isla del Conde-Playa Ramírez; Parte de la localidad Isla 
del Conde con rumbo Norte, enlazando ambas comunidades. 
Camino Vecinal Guadalupe Victoria-Pimientillo; Parte de Guadalupe 
Victoria con rumbo Norte, enlazando ambas comunidades. 
Camino Vecinal Guadalupe Victoria-El Carleño; Parte de la localidad 
Guadalupe Victoria con rumbo Norte, enlazando ambas comunidades. 
Camino Vecinal Crucero La Culebra-La Goma; Parte del Crucero La 
Culebra con rumbo Norte, enlazando las localidades de La Culebra y La 
Goma. 
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• Referente al estado físico de la vialidad, esta se encuentra pavimentada al 

100%, su estado de conservación es bueno, permitiendo la comunicación 
durante todo el año. Sin embargo se detectaron algunos tramos donde los 
efectos de las lluvias ha provocado la aparición de baches; aun cuando se 
trata de una vialidad con poco transito y pocas curvas, la falta de 
mantenimiento y señalización podrían provocar accidentes automovilísticos. 

 
Carretera Federal No. 18 (Tramo Guadalupe Victoria-San Blas-Ixtapa de la 
Concepción-Las Varas): 
• Vialidad de gran importancia Intermunicipal, permite el enlace del Norte y Sur 

del municipio con la Cabecera Municipal y partiendo de ésta es posible el 
enlace con el resto del Estado. 

• El aforo de ésta vialidad corresponde primordialmente a recorridos locales, 
es de gran importancia regional ya que permite la comunicación de los polos 
Norte y Sur del municipio, presenta una sección de 7 metros de rodado, lo 
cual permite la circulación vehicular en dos carriles de 3.50 metros (uno por 
cada sentido); el derecho de vía es de 40.00 metros (20.00 metros a cada 
lado a partir de su eje). 

• Parte de Guadalupe Victoria con rumbo Norte; comunicando de manera 
directa las siguientes localidades: La Chiripa; la región acuícola; San Blas; 
La Tobara, La Aguada; Las Islitas; Aticama; Los Cocos; Santa Cruz; El 
Llano; Jolotemba; y finalmente Platanitos en el municipio de Compostela. 

• A ella confluyen las siguientes vialidades de nivel regional: 
Carretera Estatal número 34; el punto de intersección se realiza en la 
localidad de San Blas, con esta intersección se logra la comunicación con 
el resto del Estado. 
Carretera Estatal número 11; el punto de intersección se realiza en la 
localidad de Guadalupe Victoria. 
Carretera Estatal número 45; el punto de intersección se realiza en El 
Llano. 
Camino Municipal Chacalilla; parte del crucero a Chacalilla a 8.5 
kilómetros de San Blas. 
Camino Municipal Aticama-La Bajada; parte de la Localidad de Aticama 
uniendo ambas localidades 

• Referente al estado físico de la vialidad, esta se encuentra pavimentada al 
100%, su estado de conservación va de regular a bueno, permitiendo la 
comunicación durante todo el año. Sin embargo se detectaron algunos 
tramos donde los efectos de las lluvias ha provocado la aparición de baches; 
aun cuando se trata de una vialidad con poco transito, la falta de 
mantenimiento y señalización podrían provocar accidentes automovilísticos. 
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Carretera Federal número 45 (Tramo Tepic-Jolotemba-Platanitos-Ixtapa de la 
Concepción): 
 
• Vialidad de importancia Intermunicipal, tiene como función principal el enlace 

de las localidades ubicadas al Sur con el resto de los municipios y la capital 
del Estado. 

• El aforo de ésta vialidad regional corresponde primordialmente a recorridos 
locales, permitiendo el enlace de las localidades ubicadas al Sur con el resto 
del Estado; presenta una sección de 7 metros de rodado, lo cual permite la 
circulación vehicular en dos carriles de 3.50 metros (uno por cada sentido); 
el derecho de vía es de 40.00 metros (20.00 metros a cada lado a partir de 
su eje). 

• Parte de El Llano con rumbo Este, comunicando de manera directa las 
siguientes localidades: Tecuitata y Jalcocotan; y finalmente La Yerba en el 
municipio de Xalisco. 

• A ella confluyen las siguientes vialidades de nivel regional: 
Carretera Federal No. 18; el punto de intersección se realiza en el 
Crucero Miramar. 

• Referente al estado físico de la vialidad, esta se encuentra pavimentada al 
100%, su estado de conservación es regular, permitiendo la comunicación 
durante todo el año. Sin embargo la carpeta asfáltica presenta los efectos del 
temporal de lluvias, es una vialidad que presenta poco transito 

 
Telecomunicaciones 
 
El sistema de telefonía, al igual que el de energía eléctrica forma parte importante 
de los sistemas de comunicación. Actualmente la cobertura del servicio de 
telefonía está muy por debajo de los niveles deseables, La cobertura del servicio 
en la localidad de San Blas, representa el 38.44% de la cobertura municipal, éste 
servicio se concentra principalmente en áreas urbanas, debido a la alta dispersión 
de un gran número de localidades rurales. Sin embargo, de acuerdo al Plan 
Estatal de Desarrollo 2000–2005, Telmex tiene el compromiso de incorporar a 
todas las poblaciones mayores de 500 habitantes al sistema de telefonía. Para la 
atención a la población entre 100 y 499 habitantes se cuenta con el programa de 
telefonía rural, que junto con la participación de las empresas celulares ha logrado 
instalar un importante número de teléfonos rurales, presentando una opción viable 
para enlazar a un gran número de localidades a las que es difícil acceder con el 
sistema tradicional y que cuentan con niveles muy bajos de población. 
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Servicio Telefónico, Municipio de San Blas, Nayarit  

FUENTE: Elaboración propia a partir de base en datos TELMEX; XII Censo de Población y 
Vivienda INEGI, 2000 y Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 

 
El municipio, se encuentra comunicado a nivel nacional por medio del sistema 
telefónico automático de larga distancia, mismo que de acuerdo a la 
infraestructura de TELMEX depende de la central telefónica localizada en la 
localidad de Santiago Ixcuintla, presentando una cobertura instalada de casi el 
60% de las localidades enlazadas, sin embargo no todas ellas cuentan con el 
servicio domestico, es decir la mayor parte de las localidades realiza su enlace a 
través de cabinas de larga distancia operadas por particulares o bien por medio de 
casetas telefónicas instaladas por TELMEX. Aun cuando la demanda de líneas 
telefónicas es mínima, el sistema se encuentra prácticamente saturado, por lo cual 
es necesario realizar una reestructuración de la red, que permita el enlace de un 
mayor número de localidades. 
 
El municipio no cuenta con Oficina Comercial (TELMEX), por lo cual debe recurrir 
a la Agencia Central localizada en Santiago Ixcuintla para realizar aclaraciones y 
contratación de líneas telefónicas, el servicio de cobranza se encuentra 
concesionado a particulares quienes desde algunos pequeños comercios 
autorizados se encargan de realizar los cobros y reportarlos a la Agencia Central. 
 
En la actualidad la Cabecera municipal cuenta con 572 líneas telefónicas 
instaladas (38.44% del total instalado en el municipio), con las cuales cubre el 
91.50 % de las líneas disponibles para dicha localidad, del total de líneas 
instaladas en San Blas cerca del 70% (405 líneas) corresponden al uso domestico 
y el 30% restante a líneas comerciales (Oficinas administrativas, comercios, 
equipamiento, hoteles y servicios turísticos, 170 líneas instaladas), aun cuando la 
demanda del servicio se cuenta con líneas disponibles, sin embargo algunas 
zonas de la localidad se encuentran saturadas, siendo prácticamente imposible la 
contratación de líneas telefónicas. 

LOCALIDAD LINEAS PORCENTAJE
SAN BLAS 572 38,44%
JALCOCOTAN 240 16,13%
GUADALUPE VICTORIA 114 7,66%
AUTAN 94 6,32%
NAVARRETE 91 6,12%
MECATAN 80 5,38%
EL LLANO 23 1,55%
HUARISTEMBA 20 1,34%
ISLA DEL CONDE 20 1,34%
OTRAS LOCALIDADES: 234 15,73%
TOTAL MUNICIPAL 1488
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Jalcocotan, es la segunda localidad en cuanto a contratación de líneas se refiere, 
ya que en ella se encuentra instalado el 16.13 % de la red a nivel municipal con 
240 aparatos instalados; en Guadalupe Victoria se cuenta con 114 líneas, 
representando el 7.66% del total municipal; Autan concentra 6.32% de las líneas 
telefónicas, con 94 líneas instaladas; Navarrete posee el 6.12% de la 
infraestructura instalada, con 91 líneas; Mecatan el 5.38% con 80 aparatos; El 
Llano 1.55% con 23 líneas; Huaristemba e Isla del Conde con el 1.34% con 20 
aparatos cada una; y las 32 localidades restantes concentran el 15.73% con 234 
líneas telefónicas instaladas. 
 
En el ramo de las telecomunicaciones, para el servicio de correos se encuentran 
establecidas en el municipio 4 Administraciones de Correos (SEPOMEX), en los 
cuales se realizan actividades de organización, control, manejo y prestación de los 
servicios que proporciona el correo, como son la venta de estampillas, expedición 
y pago de giros ordinarios y reembolsos, así como vales postales, pagos de 
Money orders de las remesas enviadas desde los Estados Unidos, recepción y 
entrega de envíos y paquetes, expedición de cartillas de identidad postal y entrega 
de correspondencia a domicilio. Dichas administraciones se localizan en San Blas, 
Autan, Jalcocotan y Guadalupe Victoria. 
 
Se cuenta, además con 31 Agencias de Correos (SEPOMEX), en las cuales se 
realizan actividades de organización, control y manejo del servicio postal, como la 
venta de estampillas, recepción y entrega de correspondencia en el mismo lugar, 
estás agencias se  localizan en localidades rurales, como un anexo de las 
agencias municipales, comisaría ejidal o concesionado a particulares. 
 
En cuanto al servicio de Telégrafos, este se realiza vía satélite, contando con dos 
oficinas de Administración Telegráfica, donde se realizan las actividades 
inherentes a la organización, control y manejo del servicio telegráfico, como la 
expedición de giros y telegramas, así como el pago de los mismos, con la 
posibilidad de entrega a domicilio de mensajes y giros; en estas agencias se 
presta el servicio de TELEX y FAX público. Estás agencias se localizan en San 
Blas y Guadalupe Victoria, El servicio de Telégrafos se vale de dos agencias tipo 
COTEL en las cuales se agrupan los servicios de correos y telégrafos en una 
misma agencia. 
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Electrificación 
 
La red eléctrica al interior del municipio se realiza por medio de tres tipos de líneas 
de distribución: Línea de servicio de baja tensión en postería sencilla alojada en la 
margen oriente de la Carretera Federal número 15 (México-Nogales), desde la 
cabecera municipal hasta el límite del municipio. Línea de servicio de alta tensión  
en postería doble, la cual genera un derecho de vía de 10 metros a cada lado a 
partir de su eje y una mas de alta tensión en torres de acero, mismas que tienen 
un derecho de vía de 15 metros a partir de su eje. A nivel localidad, San Blas tiene 
una cobertura del 100%, servicio que es suministrado por medio de una línea de 
alta tensión que viene de la subestación 5 de Mayo, circuito 53 – 110tl, con una 
capacidad de 13,800 volts en tres líneas. 
 
En el ámbito municipal, la CFE proporciona servicio de energía eléctrica a 9,639 
viviendas en el 2006, lo que representa 96.30% del total de las viviendas en el 
municipio, De acuerdo a información del INEGI, el 90.88% de las líneas 
contratadas correspondió al uso residencial, el uso comercial el 8.39% y el 0.75% 
restante correspondió a otros servicios. 
 
En cuanto al alumbrado público la mayor parte de las localidades cuentan con el 
servicio, el servicio se realiza con luminarias adaptadas a la red eléctrica de CFE, 
mediante lámparas de vapor de sodio en la mayoría de las localidades y en un 
porcentaje menor con lámparas ahorradoras de energía. El servicio puede ser 
considerado como bueno, sin embargo la falta de mantenimiento a la red y 
lámparas fundidas son los principales problemas con que cuenta el servicio. Se 
puede considerar que la totalidad de la cabecera municipal se encuentra cubierta 
por el servicio, en tanto que el resto de las localidades cuentan con electrificación 
y alumbrado publico y la cobertura del servicio es en promedio de un 95%. El 
Alumbrado público es deficiente en Aticama y Jolotemba. 
 
Transporte 
 
El municipio de San Blas, basa su comunicación en el sistema carretero existente 
y aun cuando en la cabecera municipal se cuenta con una pista aérea de 1,000 
metros de longitud, con capacidad para recibir vuelos de aeronaves ligeras o turbo 
hélice, con capacidad hasta de cinco pasajeros, ésta se encuentra en desuso y en 
mal estado debido a la invasión de la cual fue objeto en los últimos años, 
propiciando con esto su cancelación debido a la falta de seguridad. San Blas, 
además de ser la cabecera municipal, es el eje sobre el cual giran los aspectos 
económicos y sociales del municipio; a ella confluyen las vialidades de mayor 
jerarquía intermunicipal y es de ella de donde parte los principales medios de 
transporte terrestre hacia el resto de las localidades.  
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SERVICIO DE TRANSPORTE FORÁNEO: 
El municipio cuenta con una Terminal de autobuses ubicada en el centro de San 
Blas, además de algunas paradas o casetas ubicadas a orilla de carretera y sitios 
específicos o paradas a orilla de calle al interior de las localidades. Referente a las 
líneas de transporte foráneo que prestan el servicio al municipio se encuentran 
Transporte El Norte de Sonora y Transportes del Noroeste de Nayarit, mismas 
que prestan su servicio con rutas de paso, de segunda clase; teniendo como 
destino principal la ciudad de Tepic, desde la que es posible acceder a otros 
destinos estatales y nacionales en la modalidad de primera y segunda clase. 
 
Transportes el Norte de Sonora: 
Esta línea cuenta con rutas de segunda clase hacia San Blas, teniendo como 
origen y destino la ciudad de Tepic, cuenta con taquillas en la Terminal de 
Transporte de San Blas y en la localidad de Guadalupe Victoria, donde es posible 
adquirir boletos para otros destinos estatales y nacionales en la modalidad de 
primera y segunda clase, siendo necesario transbordar en Tepic. Entre los 
destinos de mayor importancia se encuentran: Ciudad de México, Sonora, 
Guadalajara, Puerto Vallarta y Tijuana. 
 
Tepic-San Blas-Tepic (Vía Crucero San Blas):  Cuenta con 15 corridas diarias 
cada hora de las 6:00 hasta las 20:00 horas. Inicia su recorrido en Tepic, con 
rumbo Norte a lo largo de la carretera Federal 15 hasta el Crucero San Blas, 
continuando con rumbo Oeste por la carretera Estatal número 34 hasta llegar a la 
localidad de San Blas desde donde retorna a Tepic por el mismo recorrido. 
Pasando por las localidades de Navarrete, El Palillo, Las Palmas y Singaita. 
 
San Blas-Tepic-Guadalajara:  Cuenta con una corrida diaria (7:00 horas). Inicia 
su recorrido en San Blas con rumbo Este por la carretera Estatal 34 hasta el 
crucero San Blas, continuando con rumbo Sur por la carretera Federal número 15 
hasta la ciudad de Tepic, de donde sale nuevamente con rumbo Norte por la 
carretera Federal número 15 hasta la ciudad de Guadalajara. Pasando por las 
localidades de Navarrete, El Palillo, Las Palmas y Singaita. 
 
San Blas-Puerto Vallarta-San Blas:  Cuenta con cuatro corridas diarias (7:30, 
10:00, 13:30 y 16:30 horas). Inicia su recorrido en San Blas con rumbo Este por la 
carretera Estatal 34 hasta su cruce con la carretera Federal No. 18 (San Blas-Las 
Varas), por la cual continua con rumbo Sur hasta Puerto Vallarta en el Estado de 
Jalisco. Pasando por las localidades de Matanchen, Las Islitas, Aticama, Los 
Cocos, Miramar, El Llano, Jolotemba, Platanitos y Las Varas 



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

154 

 
San Blas-Villa Hidalgo-San Blas:  Cuenta con dos corridas diarias (6:00 y 14:30). 
Inicia su recorrido en la localidad de San Blas partiendo con rumbo Este por la 
carretera Estatal número 34 hasta su entronque con la carretera Federal No. 18, 
por la cual continua con rumbo Norte hasta su entronque con la carretera Estatal 
número 11 en la localidad de Guadalupe Victoria, para continuar su recorrido con 
rumbo Este hasta la localidad de Villa Hidalgo, desde donde retorna a San Blas 
por el mismo recorrido. Presta el servicio de manera directa a las localidades de 
Autan y Guadalupe Victoria, de manera indirecta a La Culebra, La Goma, El 
Carleño y Madrigaleño. 
 
San Blas-La Bajada-San Blas:  Cuenta con 4 corridas diarias (7:30, 9:30, 12:30, y 
15:30 horas). Inicia su recorrido en San Blas, partiendo con rumbo Este por la 
carretera Estatal número 34 hasta su entronque con la carretera Federal No. 18, 
por la cual continua con rumbo Sur hasta la localidad de Aticama, para después 
continuar con rumbo Este hasta llegar a la localidad de La Bajada, desde donde 
retorna a San Blas por el mismo recorrido. Presta el servicio de manera directa a 
las localidades de Las Islitas, Aticama y Las Palmas. 
 
Transportes del Noroeste de Nayarit: 
Esta línea cuenta con varias rutas de segunda clase hacia  San Blas, cuyo origen 
y destino es la ciudad de Tepic, cuenta con taquilla en la Terminal de Transporte 
de San Blas, abarcando las localidades de Santa Cruz, Aticama, Matanchen, 
Jalcocotan, Tecuitata, Huaristemba, Miramar, Los Cocos, Las Islitas, Aticama, 
Reforma Agraria, Guadalupe Victoria y Autan. Cuenta con las siguientes rutas: 
 
Tepic-San Blas-Tepic (Vía Jalcocotan):  Cuenta con una corrida diaria con salida 
a las 7:30 a.m. Inicia su recorrido en Tepic, de donde parte con rumbo Norte a lo 
largo de la carretera Federal 15 hasta su entronque con la carretera estatal 45, 
continuando por esta hacia el Oeste, pasando por las localidades de Jalcocotan y 
Tecuitata, hasta llegar a su cruce con la carretera Federal No. 18, continuando por 
esta con rumbo Norte hasta la localidad de San Blas desde donde retorna a Tepic 
por el mismo recorrido, pasando por las localidades de Miramar, Los Cocos, Las 
Islitas, Aticama y Matanchen. 
 
Tepic-San Blas-Tepic (Vía Crucero San Blas):  Cuenta con 15 corridas diarias 
cada 45 minutos de las 5:00 hasta las 19:00 horas. Inicia su recorrido en Tepic, 
con rumbo Norte a lo largo de la carretera Federal 15 hasta el Crucero San Blas, 
continuando con rumbo Oeste por la carretera Estatal número 34 hasta llegar a la 
localidad de San Blas desde donde retorna a Tepic por el mismo recorrido. 
Pasando por las localidades de Navarrete, El Palillo, Las Palmas y Singaita. 
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San Blas-Villa Hidalgo-San Blas:  Cuenta con corridas diarias cada 30 minutos 
de las 6:00 hasta las 17:00 horas. Inicia su recorrido en la localidad de San Blas 
partiendo con rumbo Este por la carretera Estatal número 34 hasta su entronque 
con la carretera Federal No. 18, por la cual continua con rumbo Norte hasta su 
entronque con la carretera Estatal número 11 en la localidad de Guadalupe 
Victoria, para continuar su recorrido con rumbo Este hasta la localidad de Villa 
Hidalgo, desde donde retorna a San Blas por el mismo recorrido. Presta el servicio 
de manera directa a las localidades de Autan y Guadalupe Victoria, de manera 
indirecta a La Culebra, La Goma, El Carleño y Madrigaleño. 
 
San Blas-La Bajada-San Blas:  Cuenta con 5 corridas diarias (6:30, 8:00, 10:30, 
13:30 y 16:00 horas). Inicia su recorrido en San Blas, partiendo con rumbo Este 
por la carretera Estatal número 34 hasta su entronque con la carretera Federal No. 
18, por la cual continua con rumbo Sur hasta la localidad de Aticama, para 
después continuar con rumbo Este hasta llegar a la localidad de La Bajada, desde 
donde retorna a San Blas por el mismo recorrido. Presta el servicio de manera 
directa a las localidades de Las Islitas, Aticama y Las Palmas. 
 
San Blas-Las Varas-San Blas:  Cuenta con ocho corridas diarias (7:00, 8:00, 
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 y 15:00 horas). Inicia su recorrido en San 
Blas con rumbo Este por la carretera Estatal 34 hasta su cruce con la carretera 
Federal No. 18 (San Blas-Las Varas), por la cual continua con rumbo Sur hasta 
Las Varas. Pasando por las localidades de Matanchen, Las Islitas, Aticama, Los 
Cocos, Miramar, El Llano, Jolotemba y Platanitos. 
 
San Blas-José María Mercado-San Blas:  Cuenta con una corrida diaria. Inicia su 
recorrido en San Blas, partiendo con rumbo Este por la carretera Estatal número 
34 hasta su entronque con la carretera Federal No. 18, por la cual continua con 
rumbo Sur hasta la localidad de Aticama, para después continuar con rumbo Este 
hasta llegar a la localidad de José Maria Mercado, desde donde retorna a San 
Blas por el mismo recorrido. Presta el servicio de manera directa a las localidades 
de Las Islitas, Aticama y Las Palmas. 
 
SERVICIO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL 
 
Adicional a las líneas de autobuses, gran parte del municipio se comunica 
mediante taxis y combis que prestan su servicio en recorridos cortos, logrando con 
esto enlazar localidades de menor tamaño que quedan fuera de las rutas de las 
líneas de transporte foráneo, este tipo de servicio tiene gran popularidad entre las 
poblaciones localizadas en el Litoral como Matanchen, Aticama, Los Cocos, Santa 
Cruz y El Llano. 
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SISTEMA MARÍTIMO  
 
El ámbito de la infraestructura marítimo–portuario no ha tenido un gran desarrollo, 
a pesar del alto potencial turístico con el que cuenta el litoral del Estado. El Estado 
de Nayarit cuenta con 13 puntos habilitados para la recepción, abrigo y atención a 
embarcaciones, sin que esto signifique que se les conciba oficialmente como 
puertos, únicamente 6 disponen de infraestructura de atraque, entre ellos el Puerto 
de San Blas, donde se cuenta con capacidad limitada para recibir tráfico de 
cabotaje. 
 
En cuanto a la longitud de atraque, el Puerto42 cuenta con 132.00 metros destinado 
a embarcaciones de talla menor destinados a la pesca, 135.00 metros de puerto 
destinados a recibir embarcaciones turísticas, 12.00 metros destinados a 
embarcaciones de la Armada y 86 metros destinados a otros tipo de 
embarcaciones. En la actualidad el Puerto cuenta con 26,350 m² de superficie 
destinada al almacenamiento, de los cuales 26,250 corresponden a patios de 
maniobras y el resto a bodegas (naves de 100 m²), A nivel Estatal el Puerto de 
San Blas y el de Cruz de Huanacaxtle son prácticamente los dos únicos puertos 
que cuentan con éste tipo de instalaciones, incluso superando a Puerto Vallarta, el 
cual cuenta con tan solo 10,538 metros cuadrados. 
 
En lo referente a la seguridad portuaria, el Puerto de San Blas, cuenta con una red 
de ayuda a la navegación marítima, compuesta por un faro, 2 balizas de Situación 
y 2 de Enfilación, además de 13 boyas. Posee además importantes obras de 
protección, que tienen como objetivo asegurar las condiciones de navegabilidad y 
abrigo a las embarcaciones durante su estancia en el puerto, son estructuras que 
ayudan a disipar los efectos del oleaje, encauzar corrientes, dar lugar a 
formaciones o para la conservación de playas, entre las que destacan 1,453.00 
metros de Escolleras, 418.00 metros de Espigones y 1,620 metros lineales de 
protecciones marginales. El Volumen de Arribos y despachos registrados en el 
Puerto de San Blas, al año 2000 fue de 284 para ambos casos. 
 

                                            
42 Fuente: Catastro Portuario 2001, SCT, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante. 
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Instalaciones Especiales 
 
Dentro de la localidad de San Blas se encuentra el Parque Industrial Pesquero 
frente al estero del pozo, las instalaciones de la armada de México al extremo Sur 
del área de aplicación y frente al estero mencionado. Al Sur de Singaita se 
encuentra el tiradero municipal que representa serios peligros por las 
inundaciones que se presentan en la zona y que ocasionarían una grave 
contaminación de los mantos freáticos. En la carretera San Blas – Tepic, a se 
ubican las instalaciones de una empresa gasera, se deberá tener especial 
atención para que futuros desarrollos respeten las áreas de amortiguamiento 
necesarias. 
 
INFRAESTRUCTURA, NIVEL LOCALIDAD 
 
SUB-REGIÓN COSTA-CENTRO 
 
San Blas 
En materia de infraestructura básica, es una de las localidades con menor índice 
de marginación, ya que cuenta con los servicios de electricidad, alumbrado 
público, agua potable, drenaje, telecomunicaciones y transporte público, su 
estado actual es el siguiente: 

 
Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 100% en el servicio 
eléctrico, mismo que es suministrado a través de una línea de alta tensión que 
proviene de la subestación 5 de Mayo, circuito 53 – 110tl, con capacidad para 
13,800 volts en tres líneas, el servicio se considera eficiente, sin embargo se 
reportan escasos apagones por parte de la Comisión Federal de Electricidad. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 95%, el sistema 
funciona mediante lámparas de vapor de sodio adosadas a postes de 
electricidad, a diferencia del centro histórico donde se cuenta con lámparas y 
postes especiales. Es posible considerar que la totalidad de la localidad se 
encuentra cubierta por el servicio, sin embargo existen zonas donde existen 
faltantes de lámparas y el servicio es deficiente como parte de la colonia 
Benito Juárez, la Playa, y el Borrego 
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Agua potable : Se encuentra cubierto del 97%, este servicio es proporcionado 
a través de una junta administradora dependiente del Ayuntamiento. La 
localidad cuenta con dos fuentes de abastecimiento: el manantial de la Tovara 
con un caudal de 1.0M3/seg de los cuales se conducen al puerto 60 Lts. por 
medio de una tubería de fierro fundido y de asbesto cemento de 12” de 
diámetro y 806 Kilómetros de longitud; y el Manantial el Naranjo que tiene un 
gasto de 6.00Lts/seg., que se conduce a un tanque de almacenamiento de 
1,500 m3 de capacidad a través de una tubería de fierro fundido de 6” de 
diámetro y 12 Kms de longitud. El estado de la red hidráulica va de buena a 
regular, presentando pequeñas inconsistencias debido a la falta de 
mantenimiento y a la antigüedad de la misma. El gasto actual de San Blas es 
de 90Lts/seg, de acuerdo a los parámetros de la CNA se requieren 300 Lts/día 
para la población en el ámbito urbano, lo cual detona un gasto de 997.98 m³ al 
año. 
 
Drenaje: Se cuenta con una cobertura inferior al 18.7%. El colector principal 
se compone por una tubería de concreto de 15 cms de diámetro que corre a lo 
largo de la calle H. Batallón de San Blas, se cuenta con dos carcamos de 
bombeo; el primero localizado en la intersección de la calle H Batallón de San 
Blas y Yucatán, el segundo en el cruce de las calles Echeverría y Oaxaca, de 
donde se envía a la laguna de Oxidación que filtra sus aguas al estero de San 
Cristóbal, desafortunadamente la falta de tratamiento de las aguas residuales 
ocasiona que los mantos freáticos de la zona se estén contaminando. El 
departamento de agua potable y alcantarillado tiene registradas 510 
descargas, el resto de las viviendas y comercios resuelven las descargas a 
fosas sépticas. 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio, ya que los terrenos 
de marisma son bajos, provocando inundaciones en las zonas habitacionales 
localizadas al norte de la localidad, otro problema que se presenta por la falta 
de drenaje pluvial es la saturación de las líneas de drenaje y rebosadero de 
alcantarillas en la zona baja del centro histórico durante la temporada de 
lluvias. 
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Telecomunicaciones:  Se encuentra comunicada a nivel nacional por medio 
del sistema telefónico automático de larga distancia, De acuerdo a la 
infraestructura de TELMEX, San Blas depende de la central localizada en la 
localidad de Santiago Ixcuintla, de acuerdo a la cobertura instalada se tiene 
capacidad para 800 líneas, de las cuales actualmente están en servicio 789 
líneas, denotando que el sistema se encuentra prácticamente saturado. El 
servicio en la localidad se ve complementado con 12 teléfonos públicos 
localizados al interior de la localidad, más dos cabinas de larga distancia 
operadas por particulares. En cuanto al telégrafo o telecomunicación, éste se 
realiza vía satélite desde el centro de la localidad, al igual que el servicio de 
correos, cuenta además con servicio de Fax y Télex público. 
 
Transporte: Se cuenta con servicio de taxis, Transporte foráneo y local de 
autobuses 
 

Chacalilla 
 

En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, y agua potable, su estado actual es el siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 100%, el servicio 
es eficiente. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 90%, el sistema 
funciona mediante lámparas de vapor de sodio adosadas a los postes de 
electricidad. 
 
Agua potable : Se encuentra cubierto al 100%, La fuente de abastecimiento 
para el consumo humano es por medio de manantiales localizados en La 
Libertad, desde donde se bombea a través de una red hidráulica de 2” a un 
tanque de rebombeo localizado en la localidad, El servicio presenta algunos 
problemas de abasto durante la temporada de estiaje, reduciéndose el abasto 
hasta uno o dos días por semana. El consumo anual es de 45.66 m³. 
 
Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio, sin embargo en la mayor parte 
de las viviendas se cuenta con fosas sépticas 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio. 
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Telecomunicaciones:  Se encuentra comunicada a nivel nacional por medio 
del sistema telefónico automático de larga distancia TELMEX, Se cuenta con 2 
teléfonos públicos en la localidad, En cuanto al telégrafo o telecomunicación, 
no cuenta con el servicio; y el servicio de correos se realiza desde la localidad 
a través de la delegación municipal. 
 
Transporte: Se cuenta con servicio de Transporte foráneo. 

 
SUB-REGIÓN SURESTE 
Jalcocotan 

 
En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable, telecomunicaciones, en cuanto al drenaje solo 
en algunas partes a largo de la vialidad principal, su estado actual es el siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 90%, el servicio es 
eficiente, sin embargo se reportan algunos apagones en la temporada de 
lluvias. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 90%, el sistema 
funciona mediante lámparas de vapor de sodio adosadas a los postes de 
electricidad, debido a la falta de mantenimiento existen zonas donde faltan 
lámparas o el servicio es deficiente. 
 
Agua potable : Se encuentra cubierto al 100%, tanto para el consumo humano 
como agrícola, La fuente de abastecimiento para el consumo urbano es un 
manantial localizado a pocos kilómetros de la localidad, El servicio puede ser 
considerado regular ya que presenta inconsistencias de abasto durante la 
temporada de estiaje (abril a junio), temporada durante la cual se suministra el 
liquido por tandeos en horarios y días específicos, la población de la localidad 
tiene un consumo anual de 398.14 m³. 
 
Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio, sin embargo en la mayor parte 
de las viviendas se cuenta con fosas sépticas 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio. 
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Telecomunicaciones:  Se encuentra comunicada a nivel nacional por medio 
de algunos teléfonos públicos localizados al interior de la localidad, más dos 
cabinas de larga distancia operadas por particulares. En cuanto al telégrafo o 
telecomunicación, no se cuenta con el servicio, el servicio de correos se 
realiza desde la localidad a través de la delegación municipal. 
 
Transporte: Se cuenta con servicio de taxi y Transporte foráneo de 
autobuses. 
 

El Cora 
 

En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable y telecomunicaciones, su estado actual es el 
siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 100%, el servicio 
es eficiente, sin embargo se reportan algunos apagones a lo largo del año. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 90%, el sistema 
funciona mediante lámparas ahorradoras de luz blanca adosadas a los postes 
de electricidad. 
 
Agua potable : Se encuentra cubierto al 100%, La fuente de abastecimiento 
para el consumo humano se realiza mediante pozo profundo localizado en la 
localidad, el sistema de distribución es por tandeo cada tercer día. El servicio 
presenta algunos problemas de abasto durante la temporada de estiaje, 
siendo hasta un solo día. El gasto anual es de 31.43 m³. 
 
Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio, sin embargo en la mayor parte 
de las viviendas se cuenta con fosas sépticas 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio. 
 
Telecomunicaciones: Cuenta con una cabina telefónica de larga distancia 
operada por particulares. En cuanto al telégrafo o telecomunicación, no cuenta 
con el servicio; y el servicio de correos se realiza desde la localidad a través 
de la delegación municipal. 
 
Transporte: Se cuenta con servicio de Transporte foráneo. 
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Sub-Región Norte 
Guadalupe Victoria 
 
En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable, telecomunicaciones, en cuanto al drenaje se 
cuenta con el solo en algunas partes a largo de la vialidad principal, su estado 
actual es el siguiente: 

 
Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 100%, tiene una 
capacidad de 13,800 volts en tres líneas, el servicio es considerado eficiente 
ya que son pocos los apagones que se reportan. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 90%, el sistema 
funciona mediante lámparas de vapor de sodio adosadas a los postes de 
electricidad, a lo largo de la calle principal el servicio es considerado bueno, 
pero en las calles aledañas existen algunas inconsistencias debido a la falta 
de mantenimiento y cambio de lámparas. 
 
Agua potable : Se encuentra cubierto al 100%, tanto el consumo humano 
como el agrícola, La fuente de abastecimiento para el consumo urbano es 
desde el manantial de la camalota, localizado a 20 kilómetros de la localidad, 
la red presenta inconsistencias ya que presenta problemas de abasto durante 
la temporada de estiaje, temporada durante la cual se suministra el liquido por 
tandeos en horarios y días específicos, la localidad presenta un consumo de 
311.31 m³ al año. 
 
Drenaje: La localidad cuenta con una pequeña red sanitaria que abarca 
menos del 50% de la localidad, el resto no cuenta con el servicio, sin embargo 
en la mayor parte de las viviendas se cuenta con fosas sépticas 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio. 
 
Telecomunicaciones:  Se encuentra comunicada a nivel nacional por medio 
del sistema telefónico automático de larga distancia TELMEX, depende de la 
central localizada en la localidad de Santiago Ixcuintla, Se cuenta con 2 
teléfonos públicos en la localidad, más una cabina de larga distancia operada 
por particulares. En cuanto al telégrafo o telecomunicación, no cuenta con el 
servicio; el servicio de correos se realiza desde la localidad a través de la 
delegación municipal. 
 
Transporte: Se cuenta con estación de Transporte foráneo y taxis. 
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Autan 
 
En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable y telecomunicaciones, su estado actual es el 
siguiente: 
 

Electrificación:  La localidad cuenta con una cobertura del 100%, el servicio 
es eficiente, sin embargo se reportan escasos apagones durante la temporada 
de lluvias. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 80%, el sistema 
funciona mediante lámparas de vapor de sodio adosadas a los postes de 
electricidad, a lo largo de la calle principal el servicio es considerado bueno. 
 
Agua potable:  Se encuentra cubierto al 100%, La fuente de abastecimiento 
es desde un pozo profundo localizado cerca de la localidad, cuenta además 
con un tanque de almacenamiento y bombeo dentro de la localidad, la red 
presenta pocas inconsistencias debido a problemas de abasto durante la 
temporada de estiaje, temporada durante la cual se suministra el liquido por 
tandeos en horarios y días específicos. El consumo de agua anual para la 
localidad es de 205.64 m³. 
 
Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio, sin embargo en la mayor parte 
de las viviendas se cuenta con fosas sépticas 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio. 
 
Telecomunicaciones:  Se encuentra comunicada a nivel nacional por medio 
del sistema telefónico automático de larga distancia TELMEX, Se cuenta con 2 
teléfonos públicos en la localidad, En cuanto al telégrafo o telecomunicación, 
no cuenta con el servicio; y el servicio de correos se realiza desde la localidad 
a través de la delegación municipal. 
 
Transporte: Se cuenta con caseta de Transporte foráneo. 
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Isla del Conde 
 
En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable y telecomunicaciones, su estado actual es el 
siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 100%, el servicio 
es eficiente. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 90%, el sistema 
funciona mediante lámparas ahorradoras de luz blanca adosadas a los postes 
de electricidad. 
 
Agua potable : La red hidráulica de la localidad data del año 2000, posee la 
capacidad de cubrir las necesidades de abasto de la localidad al 100%; sin 
embargo debido a problemas de presión en la red una parte importante de la 
localidad presenta problemas de abasto; la localidad no cuenta con fuentes de 
abastecimiento apropiadas en su cercanía, debiendo traer el vital liquido 
desde la Camalota localizado a 24 kilómetros por medio del acueducto La 
Camalota-Guadalupe Victoria, una vez que el agua llega a la localidad se 
almacena en un tanque de distribución, con capacidad de 10 m³, localizado en 
la localidad, donde se realiza el proceso de potabilización, para después 
distribuirse por gravedad; el servicio se presta cada tercer día durante seis 
horas, siendo insuficiente para algunas zonas dada la baja presión con la cual 
llega a las tomas domiciliarias, el sistema presenta problemas de desabasto 
durante la temporada de estiaje; aun cuando se trata de una red relativamente 
joven, el mantenimiento no es frecuente. El consumo anual es de 49.93 m³. 
 
Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio de drenaje sanitario; sin 
embargo en la mayor parte de las viviendas se cuenta con fosas sépticas y 
letrinas que alivian en gran medida el problema sanitario; no obstante lo 
anterior la contaminación a los mantos freáticos y el subsuelo requieren de 
una atención pronta. 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio. 
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Telecomunicaciones: La localidad no cuenta con servicio telefónico de tipo 
domiciliario, sin embargo está necesidad se mitiga con la cobertura de 
telefonía celular y por una caseta de larga distancia operada por particulares, 
desde donde se realiza el enlace telefónico al sistema nacional; en cuanto al 
servicio de correos y telégrafos no se cuenta con ellos en la localidad, 
debiendo trasladarse a Guadalupe Victoria desde opera un apartado postal 
para la localidad. 
 
Transporte: La localidad no cuenta con servicio de transporte foráneo, 
únicamente con servicio de taxis que prestan el servicio a los habitantes de la 
localidad; en cuanto al transporte de carga, se realiza exclusivamente con 
camionetas  y camiones de 3 toneladas, de tipo particular. 

 
 
El Carleño 

 
En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable y telecomunicaciones, su estado actual es el 
siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 100%, el servicio 
es eficiente, sin embargo se reportan algunos apagones a lo largo del año. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 80%, el sistema 
funciona mediante lámparas ahorradoras de luz blanca adosadas a los postes 
de electricidad, sin embargo debido a la falta de mantenimiento es servicio es 
considerado regular. 
 
Agua potable : La red hidráulica de la localidad data de 1980, tiene la 
capacidad de cubrir las necesidades de abasto de la localidad al 100%; la 
localidad no cuenta con fuentes de abastecimiento apropiadas en su cercanía, 
debiendo traer el vital liquido desde la Camalota localizado a 21 kilómetros por 
medio del acueducto La Camalota-Guadalupe Victoria, una vez que el agua 
llega a la localidad se almacena en un tanque de distribución localizado en la 
localidad, donde se realiza el proceso de potabilización, para después 
distribuirse por gravedad; el servicio se presta cada tercer día durante seis 
horas, siendo insuficiente para algunas zonas dada la baja presión con la cual 
llega a las tomas domiciliarias, además del problemas de desabasto durante la 
temporada de estiaje; aun cuando se trata de una red vieja, el mantenimiento 
no es frecuente, sin embargo el último del cual se tiene reporte se realizo en el 
2005. El gasto anual es de 36.24 m³. 
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Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio de drenaje sanitario; sin 
embargo en la mayor parte de las viviendas se cuenta con fosas sépticas y 
letrinas que alivian en gran medida el problema sanitario; no obstante lo 
anterior la contaminación a los mantos freáticos y el subsuelo requieren de 
una atención pronta. 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio. 
 
Telecomunicaciones: La localidad no cuenta con servicio telefónico de tipo 
domiciliario, sin embargo está necesidad se mitiga con la cobertura de 
telefonía celular y por una caseta de larga distancia operada por particulares, 
desde donde se realiza el enlace telefónico al sistema nacional; en cuanto al 
servicio de correos y telégrafos no se cuenta con ellos en la localidad, 
debiendo trasladarse a Guadalupe Victoria desde opera un apartado postal 
para la localidad. 
 
Transporte: La localidad no cuenta con servicio de transporte foráneo, ni con 
el servicio de taxis, por lo cual para salir de la localidad deben trasladarse a 
pie o en vehículos particulares a la localidad de Guadalupe Victoria, localizada 
a 800 metros.; en cuanto al transporte de carga, se realiza exclusivamente con 
camionetas  y camiones de 3 toneladas, de tipo particular. 

 
 
El Limón 

 
En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable, transporte y telecomunicaciones, su estado 
actual es el siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 80%, el servicio es 
eficiente. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 90%, el sistema 
funciona mediante lámparas ahorradoras de luz blanca adosadas a los postes 
de electricidad, sin embargo debido a la falta de mantenimiento el servicio es 
deficiente. 
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Agua potable:  La red hidráulica en la localidad data del año 2000, tiene 
capacidad de cubrir las necesidades de la localidad al 100%; sin embargo el 
servicio no es satisfactorio ya que la presión con la cual se surte es baja; la 
localidad no cuenta con fuentes de abastecimiento apropiadas en su cercanía, 
debiendo traer el vital liquido desde La Camalota localizado a 21 kilómetros 
por medio del acueducto La Camalota-Guadalupe Victoria, una vez que el 
agua llega a la localidad se almacena en un tanque de distribución, con 
capacidad de 10 m³ localizado en las afueras de la localidad, donde se realiza 
el proceso de potabilización, para después distribuirse por gravedad; el 
servicio se presta cada tercer día durante seis horas, siendo insuficiente para 
algunas zonas dada la baja presión con la cual llega a las tomas domiciliarias, 
además del problemas de desabasto durante la temporada de estiaje, 
reduciendo el abasto hasta un solo día por semana. El gasto anual de la 
localidad es de 45.66 m³. 
 
Drenaje: Al igual que la mayoría de las localidades, la localidad no cuenta con 
el servicio de drenaje sanitario; sin embargo en la mayor parte de las viviendas 
se cuenta con fosas sépticas y letrinas que alivian el problema sanitario; no 
obstante lo anterior la contaminación a los mantos freáticos y el subsuelo, 
representa un problema que requiere de atención pronta. 
 
Drenaje Pluvial: Aun cuando la localidad se encuentra en una zona baja 
propensa a posibles inundaciones, no cuenta con drenaje pluvial. 
 
Telecomunicaciones: La localidad no cuenta con servicio telefónico de tipo 
domiciliario, ni de telefonía celular, sin embargo cuenta con una caseta de 
larga distancia administrada por particulares; en cuanto al servicio de correos 
y telégrafos no se cuenta con ellos, debiendo trasladarse a Guadalupe Victoria 
desde opera un apartado postal para la localidad. 
 
Transporte: La localidad no cuenta con servicio de transporte foráneo, 
únicamente con el servicio de taxis, mismo que es prestado por uno de los 
habitantes de la localidad, no se cuentan con caseta o sitio de taxis debiendo 
operar el servicio en la casa del dueño del taxi, de esté servicio dependen los 
habitantes de la localidad para transportarse a la cabecera municipal, Tepic y 
el resto de las localidades de la zona; en cuanto al transporte de carga, se 
realiza exclusivamente con camionetas  y camiones de 3 toneladas, de tipo 
particular. 
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El Madrigaleño 
 
En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable, drenaje, transporte y telecomunicaciones, su 
estado actual es el siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 90%, el servicio es 
considerado eficiente ya que los reportes por falta de energía no son 
frecuentes. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 80% en las 
calles de la localidad, el sistema funciona mediante lámparas ahorradoras de 
luz blanca adosadas a los postes de electricidad, sin embargo debido a la falta 
de mantenimiento el servicio es deficiente. 
 
Agua potable : La red hidráulica tiene la capacidad de cubrir la localidad al 
100%; sin embargo el servicio no es satisfactorio ya que la presión con la cual 
se surte es baja; la localidad no cuenta con fuentes de abastecimiento 
apropiadas en su cercanía, debiendo traer el vital liquido desde la Camalota 
localizado a 24 kilómetros por medio del acueducto La Camalota-Guadalupe 
Victoria, una vez que el agua llega a la localidad se almacena en dos tanques 
de distribución con capacidad de 5.00 m³, se localizan en los extremos de la 
localidad, en ellos se realiza el proceso de potabilización, para después 
distribuirse por gravedad a la población; dada la capacidad de 
almacenamiento en la localidad es posible prestar el servicio diariamente, sin 
embargo al igual que las localidades de la zona se presentan problemas de 
abasto durante la temporada de estiaje; el mantenimiento en la red hidráulica 
no es frecuente, sin embargo el último se realizo en el 2005. El gasto anual de 
la localidad es de 86.07 m³. 
 
Drenaje: La localidad cuenta parcialmente con el servicio de drenaje sanitario, 
la red sanitaria está compuesta por un albañal de 15” de diámetro que corre 
por la vialidad principal hasta llegar al carcamo localizado en la parte mas baja 
de la localidad desde donde se bombea al Río Santiago para la eliminación de 
los desechos, la cobertura del servicio se limita a 50 viviendas (30 %); en 
cuanto al mantenimiento del sistema, se realiza un desazolve cada seis meses 
aproximadamente; el resto de las viviendas se auxilia de fosas sépticas y 
letrinas para resolver el problema sanitario; la contaminación a los mantos 
freáticos y el subsuelo requieren de atención pronta. 
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Drenaje Pluvial: Aun cuando la localidad se encuentra en una zona baja 
propensa a posibles inundaciones, no cuenta con drenaje pluvial. 
 
Telecomunicaciones: La localidad cuenta con servicio telefónico de tipo 
domiciliario y de telefonía celular; en cuanto al servicio de correos y telégrafos 
no se cuenta con ellos, debiendo auxiliarse de Guadalupe Victoria mediante el 
uso de un apartado postal para la localidad. 
 
Transporte: La localidad no cuenta con servicio de transporte foráneo, sin 
embargo dada la cercanía con Guadalupe Victoria se auxilian de está para sus 
viajes; la localidad cuenta con el servicio de taxis, mismo que es prestado por 
dos unidades que hacen base en la plaza de la localidad y en el domicilio de 
los operadores; en cuanto al transporte de carga, se realiza exclusivamente 
con camionetas  y camiones de 3 toneladas, de tipo particular. 

 
 
El Pimientillo 
 
En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable y telecomunicaciones, su estado actual es el 
siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 90%, el servicio es 
considerado eficiente ya que los reportes por falla de energía no son 
frecuentes. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 90% en las 
calles de la localidad, el sistema funciona mediante lámparas ahorradoras de 
luz blanca adosadas a los postes de electricidad, sin embargo debido a la falta 
de mantenimiento el servicio es considerado deficiente. 
 
Agua potable : La red hidráulica de la localidad data de 1998, tiene la 
capacidad de cubrir las necesidades de la localidad al 100%; la localidad no 
cuenta con fuentes de abastecimiento apropiadas en su cercanía, debiendo 
traer el vital liquido desde la Camalota localizado a 24 kilómetros por medio 
del acueducto La Camalota-Guadalupe Victoria, una vez que el agua llega a la 
localidad se almacena en un tanque de distribución con capacidad de 6.00 m³ 
localizado en la localidad, en el se realiza el proceso de potabilización, para 
después distribuirse por gravedad a la población; dada la capacidad de 
almacenamiento de la localidad es posible prestar el servicio diariamente, sin 
embargo al igual que las localidades de la zona se presentan problemas de 
abasto durante la temporada de estiaje; desde su construcción la red 
hidráulica no ha recibido mantenimiento. El gasto anual es de 33.84 m³. 
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Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio de drenaje sanitario, sin 
embargo la mayoría de las viviendas cuenta con fosas sépticas y letrinas para 
resolver su problema sanitario, una parte mínima de la población no cuenta 
con ningún sistema sanitario debiendo realizar la actividad a cielo abierto; al 
no contar con sistemas eficientes para el desalojo de los desechos sanitario la 
contaminación a los mantos freáticos y el subsuelo requieren de atención 
pronta. 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con drenaje pluvial. 
 
Telecomunicaciones: La localidad no cuenta con servicio telefónico de tipo 
domiciliario, sin embargo la cobertura de telefonía celular mitigan de cierta 
manera las necesidades de comunicación en la localidad; en cuanto al servicio 
de correos y telégrafos no se cuenta con ellos, debiendo auxiliarse de 
Guadalupe Victoria mediante el uso de un apartado postal para la localidad. 
 
Transporte: La localidad no cuenta con servicio de transporte alguno, 
debiendo trasladarse cerca de 2.5 kilómetros a pie o en vehículos propios para 
ir a Guadalupe Victoria, desde donde se trasladan al resto del municipio y el 
Estado; en cuanto al transporte de carga, se realiza exclusivamente con 
camionetas  y camiones de 3 toneladas, de tipo particular. 

 
 
El Capomo 
 
En materia de infraestructura, el Capomo es una de las localidades con mayor 
índice de marginalidad en el municipio ya que carece de infraestructura básica, su 
estado actual es el siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 90%, el servicio es 
considerado eficiente ya que los reportes por falla de energía no son 
frecuentes. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura del 60% en las calles de la 
localidad, el sistema funciona mediante lámparas ahorradoras de luz blanca 
adosadas a postes de electricidad, sin embargo debido a la falta de 
mantenimiento el servicio es considerado deficiente. 
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Agua potable : La localidad no cuenta con servicio de agua potable desde 
1999; la población se abastece de agua mediante pipas, por lo cual es urgente 
la rehabilitación de la red y la búsqueda de una nueva fuente de 
abastecimiento capaz de satisfacer la demanda de 18.70 m³ al año. 
 
Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio de drenaje sanitario, sin 
embargo la mayoría de las viviendas cuenta con fosas sépticas y letrinas para 
resolver su problema sanitario, una parte mínima de la población no cuenta 
con ningún sistema sanitario debiendo realizar la actividad a cielo abierto; al 
no contar con sistemas eficientes para el desalojo de los desechos sanitario la 
contaminación a los mantos freáticos y el subsuelo requieren de atención. 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con drenaje pluvial. 
 
Telecomunicaciones: La localidad no cuenta con servicio telefónico de tipo 
domiciliario ni cobertura de telefonía celular, sin embargo la instalación de una 
caseta de larga distancia, operada por particulares mitiga de cierta manera las 
necesidades de comunicación en la localidad; en cuanto al servicio de correos 
y telégrafos no se cuenta con ellos, debiendo auxiliarse de Villa Hidalgo 
mediante el uso de un apartado postal para la localidad. 
 
Transporte: La localidad no cuenta con servicio de transporte alguno, 
debiendo trasladarse cerca de 4.5 kilómetros a pie o en vehículos propios 
hasta el crucero de La Goma, para de ahí trasladarse a Guadalupe Victoria o 
Villa Hidalgo, desde donde se trasladan al resto del municipio y el Estado; en 
cuanto al transporte de carga, se realiza exclusivamente con camionetas  y 
camiones de 3 toneladas, de tipo particular. 
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La Goma 
 
En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable y telecomunicaciones, su estado actual es el 
siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 90%, el servicio es 
considerado eficiente ya que los reportes por falla de energía no son 
frecuentes. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura del 60% en las calles de la 
localidad, el sistema funciona mediante lámparas ahorradoras de luz blanca 
adosadas a postes de electricidad, sin embargo debido a la falta de 
mantenimiento el servicio es considerado deficiente. 
 
Agua potable : La red hidráulica de la localidad data de 1982, tiene la 
capacidad de cubrir las necesidades de la localidad al 100%; la localidad no 
cuenta con fuentes de abastecimiento apropiadas en su cercanía, debiendo 
traer el vital liquido desde la Camalota localizado a 26 kilómetros por medio 
del acueducto La Camalota-Guadalupe Victoria, una vez que el agua llega a la 
localidad se almacena en un tanque de distribución con capacidad de 6.00 m³ 
localizado en las orillas de la localidad, en el se realiza el proceso de 
potabilización, para después distribuirse por gravedad a la población; dada la 
capacidad de almacenamiento de la localidad es posible prestar el servicio 
cada tercer día durante doce horas continuas, sin embargo la localización del 
tanque de distribución no permite que el agua se distribuya con una presión 
optima, motivo por el cual algunas zonas de la localidad presentan problemas 
de abasto, durante la temporada de estiaje, debiendo reducir los días de 
abasto hasta uno a la semana. El gasto de la localidad es de 58.80 m³. El 
mantenimiento a la red no es frecuente. 
 
Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio de drenaje sanitario, sin 
embargo la mayoría de las viviendas cuenta con fosas sépticas y letrinas para 
resolver su problema sanitario, una parte mínima de la población no cuenta 
con ningún sistema sanitario debiendo realizar la actividad a cielo abierto; al 
no contar con sistemas eficientes para el desalojo de los desechos sanitario la 
contaminación a los mantos freáticos y el subsuelo requieren de atención 
pronta. 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con drenaje pluvial. 
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Telecomunicaciones: La localidad no cuenta con cobertura del servicio 
telefónico de tipo domiciliario, no obstante se encuentra cubierta por la 
telefonía celular, además de una caseta de larga distancia operada por 
particulares que mitigan de cierta manera las necesidades de comunicación en 
la localidad; en cuanto al servicio de correos y telégrafos no se cuenta con 
ellos, debiendo auxiliarse de Villa Hidalgo mediante el uso de un apartado 
postal para la localidad. 
 
Transporte: La localidad no cuenta con servicio de transporte foráneo, 
únicamente con el servicio de taxi que es prestado por uno de los habitantes 
de la localidad, no existen más alternativas de transporte. Es común el 
traslado a pie hasta el crucero de La Goma, para de ahí viajar a Guadalupe 
Victoria, San Blas o Villa Hidalgo, desde donde se trasladan al resto del 
municipio y el Estado; en cuanto al transporte de carga, se realiza 
exclusivamente con camionetas  y camiones de 3 toneladas, de tipo particular. 

 
Playa Ramírez 
 
En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable y telecomunicaciones, su estado actual es el 
siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 100%, el servicio 
es eficiente. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 90%, el sistema 
funciona mediante lámparas ahorradoras de luz blanca adosadas a los postes 
de electricidad. 
 
Agua potable : La red hidráulica de la localidad data del año 2000, posee la 
capacidad de cubrir las necesidades de abasto de la localidad al 100%; la 
localidad no cuenta con fuentes de abastecimiento apropiadas en su cercanía, 
debiendo traer el vital liquido desde la Camalota localizado a 24 kilómetros por 
medio del acueducto La Camalota-Guadalupe Victoria, una vez que el agua 
llega a la localidad se almacena en un tanque de distribución en la localidad, 
donde se realiza el proceso de potabilización, para después distribuirse por 
gravedad; el servicio se presta cada tercer día durante seis horas; esté 
sistema al igual que todos los que dependen de la Camalota, presenta 
problemas de desabasto durante la temporada de estiaje; aun cuando se trata 
de una red relativamente joven nunca ha recibido mantenimiento. El gasto 
anual de la localidad es de 13.80 m³. 
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Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio de drenaje sanitario; sin 
embargo en la mayor parte de las viviendas se cuenta con fosas sépticas y 
letrinas que alivian en gran medida el problema sanitario; no obstante lo 
anterior la contaminación a los mantos freáticos y el subsuelo requieren de 
una atención pronta. 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio. 
 
Telecomunicaciones: La localidad cuenta con servicio telefónico de tipo 
domiciliario, cobertura de telefonía celular y casetas de teléfono públicos, 
desde donde se realizan los enlaces telefónicos al sistema nacional; en cuanto 
al servicio de correos y telégrafos no se cuenta con ellos en la localidad, 
debiendo trasladarse a Guadalupe Victoria desde opera un apartado postal 
para la localidad. 
 
Transporte:  La localidad no cuenta con servicio de transporte alguno, 
debiendo realizar un recorrido a pie o en vehículos propios de 500 metros 
hasta el crucero de Isla del Conde, desde donde pueden tomar un transporte 
que les permita trasladarse a Guadalupe Victoria y Villa Hidalgo; en cuanto al 
transporte de carga, se realiza exclusivamente con camionetas y camiones de 
3 toneladas, de tipo particular. 

 
Sub-Región Sur 
Aticama 
 
En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable, telecomunicaciones, su estado actual es el 
siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 100%, el servicio 
es eficiente, sin embargo se reportan algunos apagones en la temporada de 
lluvias. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 90%, el sistema 
funciona mediante lámparas de vapor de sodio adosadas a los postes de 
electricidad, a lo largo de la calle principal el servicio es considerado bueno, 
pero en las calles aledañas existen algunas inconsistencias debido a la falta 
de mantenimiento y cambio de lámparas. 
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Agua potable : Se encuentra cubierto al 100%, tanto el consumo humano 
como el agrícola, La fuente de abastecimiento para el consumo urbano es 
desde un pozo profundo localizado cerca de la localidad, la red presenta 
algunas inconsistencias ya que existen problemas de abasto durante la 
temporada de estiaje, temporada durante la cual se suministra el liquido por 
tandeos en horarios y días específicos, el consumo anual es de 131.95 m³. 
 
Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio, sin embargo en la mayor parte 
de las viviendas se cuenta con fosas sépticas 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio. 
 
Telecomunicaciones:  Se encuentra comunicada a nivel nacional por medio 
del sistema telefónico automático de larga distancia TELMEX, se cuenta con 2 
teléfonos públicos en la localidad, En cuanto al telégrafo o telecomunicación, 
no cuenta con el servicio; el servicio de correos se realiza desde la localidad a 
través de la delegación municipal. 
 
Transporte: Se cuenta con estación de Transporte foráneo. 
 
 

El Espino 
 

En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable y telecomunicaciones, su estado actual es el 
siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 100%, el servicio 
es eficiente, sin embargo se reportan algunos apagones a lo largo del año. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 90%, el sistema 
funciona mediante lámparas ahorradoras de luz blanca adosadas a los postes 
de electricidad. 
 
Agua potable : Se encuentra cubierto al 100%, La fuente de abastecimiento es 
mediante pozo profundo localizado en la localidad, el abasto se realiza cada 
tercer día por la mañana, presentando algunos problemas de abasto durante 
la temporada de estiaje, temporada en la cual el abasto llega a ser hasta de un 
solo día a la semana. El gasto anual es de 11.61 m³. 
 
Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio, sin embargo en la mayor parte 
de las viviendas se cuenta con fosas sépticas 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio. 
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Telecomunicaciones: Cuenta con una cabina telefónica de larga distancia 
operada por particulares. En cuanto al telégrafo o telecomunicación, no cuenta 
con el servicio; y el servicio de correos se realiza desde la localidad a través 
de la delegación municipal. 
 
Transporte: Se cuenta con servicio de Transporte foráneo. 
 

 
Sub-Región Noreste 
Navarrete 
 
En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable y telecomunicaciones, su estado actual es el 
siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 100%, el servicio 
es eficiente. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 90%, el sistema 
funciona mediante lámparas de vapor de sodio adosadas a los postes de 
electricidad, sin embargo debido a la falta de mantenimiento el sistema es 
considerado regular. 
 
Agua potable : La red hidráulica de la localidad data del año de 1973, tiene 
capacidad para cubrir las necesidades de abasto de la localidad al 100%; 
Navarrete no cuenta con fuentes de abastecimiento apropiadas en su 
cercanía, debiendo traer el vital liquido de dos fuentes de abasto, la más 
antigua (data de 1973) se localiza en el Manantial Agua Caliente en las 
cercanías a la localidad de la Chiltera, la segunda tiene una antigüedad de 11 
años y proviene del Pintadeño; una vez que el agua llega a la localidad se 
almacena en un tanque de distribución en la localidad, donde se realiza el 
proceso de potabilización, para después distribuirse por gravedad; el servicio 
durante la temporada de lluvias se presta todos los días y en temporada de 
sequía únicamente cada tercer día durante unas horas; esté sistema presenta 
problemas de abasto durante la temporada de estiaje; temporada durante la 
cual se suministra el liquido por tandeos en horarios y días específicos, el 
mantenimiento a la red es poco frecuente, sin embargo el último del cual se 
tiene registro se realizo en el 2005. El consumo de agua anual es de 129.87 
m³. 
 
Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio de drenaje sanitario; sin 
embargo en la mayor parte de las viviendas se cuenta con fosas sépticas y 
letrinas que alivian en gran medida el problema sanitario; no obstante lo 
anterior la contaminación a los mantos freáticos y el subsuelo requieren de 
una pronta atención. 
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Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio. 
 
Telecomunicaciones: La localidad cuenta con servicio telefónico de tipo 
domiciliario, cobertura de telefonía celular y casetas de teléfono públicos; 
cuenta además con una caseta de larga distancia operada por particulares; en 
cuanto al servicio de correos y telégrafos, cuenta con una agencia de correos 
operada por particulares, para el servicio de telégrafos deben trasladarse a la 
Localidad de San Blas. 
 
Transporte: El servicio de transporte foráneo para la localidad es 
proporcionado por la línea Transportes Nayarit, se tienen salidas cada hora a 
San Blas y Tepic, el paradero se localiza frente al Centro de Salud de la 
Localidad; cuenta además con el servicio de taxis prestado por 3 unidades; en 
cuanto al transporte de carga, se realiza exclusivamente con camionetas y 
camiones de 3 toneladas, de tipo particular. 
 

Colonia El Tepeyac 
 
En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable y telecomunicaciones, su estado actual es el 
siguiente: 
 

Electrificación:  La localidad cuenta con una cobertura del 100%, el servicio 
es eficiente, sin embargo se reportan escasos apagones durante la temporada 
de lluvias. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 80%, el sistema 
funciona mediante lámparas de vapor de sodio adosadas a los postes de 
electricidad, sin embargo debido a la falta de mantenimiento el servicio es 
deficiente, ya que hacen falta algunas lámparas y otras se encuentran en mal 
estado. 
 
Agua potable:  Se encuentra cubierto al 100%, la fuente de abastecimiento 
para el consumo humano es desde un pozo profundo desde el cual se 
bombea el agua a la localidad, el servicio se presta tres días por semana en 
horarios definidos, El servicio presenta graves problemas de abasto durante la 
temporada de estiaje, temporada en la cual se reduce el abasto hasta un solo 
día de la semana. El consumo anual de la localidad es de 2.63 m³. 
 
Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio, sin embargo en la mayor parte 
de las viviendas se cuenta con fosas sépticas 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio. 
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Telecomunicaciones:  Se encuentra comunicada a nivel nacional por medio 
del sistema telefónico automático de larga distancia TELMEX, Se cuenta con 2 
teléfonos públicos en la localidad, En cuanto al telégrafo o telecomunicación, 
no cuenta con el servicio; y el servicio de correos se realiza desde la localidad 
a través de la delegación municipal. 
 
Transporte: Se cuenta con servicio de Transporte foráneo. 
 

Chiltera 
 

En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público,  y agua potable, su estado actual es el siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 100%, el servicio 
es eficiente. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 90%, el sistema 
funciona mediante lámparas de vapor de sodio adosadas a los postes de 
electricidad. 
 
Agua potable : Se encuentra cubierto al 100%, La fuente de abastecimiento 
para el consumo humano es mediante la extracción de un pozo profundo 
localizado a 2 kilómetros de la localidad, el abasto a la localidad se da cada 
tercer día de la semana por la mañana. El servicio presenta algunos 
problemas de abasto durante la temporada de estiaje, ya que el abasto se 
reduce hasta un solo día de la semana. La localidad presenta un gasto anual 
de 17.65 m³. 
 
Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio, sin embargo en la mayor parte 
de las viviendas se cuenta con fosas sépticas 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio. 
 
Telecomunicaciones: Se encuentra comunicada a nivel nacional por medio 
del sistema telefónico automático de larga distancia TELMEX, Se cuenta con 2 
teléfonos públicos en la localidad, En cuanto al telégrafo o telecomunicación, 
no cuenta con el servicio; y el servicio de correos se realiza desde la localidad 
a través de la delegación municipal. 
 
Transporte: Se cuenta con servicio de Transporte foráneo. 
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Reforma Agraria 
 
En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable y telecomunicaciones, su estado actual es el 
siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 100%, el servicio 
es eficiente. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 90%, el sistema 
funciona mediante lámparas de vapor de sodio adosadas a los postes de 
electricidad, sin embargo debido a la falta de mantenimiento el sistema es 
considera regular. 
 
Agua potable : La red hidráulica de la localidad data del año 1980, posee la 
capacidad de cubrir las necesidades de abasto de la localidad al 100%; la 
fuente de abastecimiento de la localidad es un pozo profundo localizado a la 
orilla del camino Villa Hidalgo-Reforma Agraria, próximo al Arroyo El Chorrillo, 
de donde se bombea a un tanque de distribución con capacidad de 6.00 m³ en 
el cual se realiza el proceso de potabilización, para después distribuirse por 
gravedad a las viviendas; sin embargo la capacidad de bombeo y captación 
son insuficientes, el servicio se presta cada cuatro días únicamente por la 
mañana, el sistema presenta problemas de abasto durante la temporada de 
estiaje; temporada durante la cual se reduce el abasto de agua a la población 
de manera irregular, el mantenimiento es periódico sin embargo no muy 
frecuente, el último del cual se tiene registro se realizo en el 2002. El consumo 
anual de la localidad es de 45.88 m³. 
 
Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio de drenaje sanitario; sin 
embargo en la mayor parte de las viviendas se cuenta con fosas sépticas y 
letrinas que alivian en gran medida el problema sanitario; no obstante lo 
anterior la contaminación a los mantos freáticos y el subsuelo requieren de 
una pronta atención. 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio. 
 
Telecomunicaciones: La localidad no cuenta con servicio telefónico de tipo 
domiciliario, sin embargo la cobertura de telefonía celular y la instalación de 
casetas de teléfono públicos mitigan la falta del servicio; cuenta además con 
una caseta de larga distancia operada por particulares; en cuanto al servicio 
de correos y telégrafos no se cuenta con ellos en la localidad, debiendo 
trasladarse a Villa Hidalgo desde opera un apartado postal para la localidad. 
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Transporte: El servicio de transporte foráneo para la localidad consta de un 
autobús de paso, que realiza una corrida diaria hacia la ciudad de Tepic vía 
Villa Hidalgo; en cuanto al transporte de carga, se realiza exclusivamente con 
camionetas y camiones de 3 toneladas, de tipo particular. 

 
La Libertad 
 
En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable y telecomunicaciones, su estado actual es el 
siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 100%, el servicio 
es eficiente. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 90%, el sistema 
funciona mediante lámparas de vapor de sodio adosadas a los postes de 
electricidad, sin embargo debido a la falta de mantenimiento el sistema es 
considerado regular. 
 
Agua potable : La red hidráulica de la localidad data del año de 1973, tiene 
capacidad para cubrir las necesidades de abasto de la localidad al 100%; sin 
embargo la fuente de abasto con que cuenta la localidad resulta insuficiente 
para cubrir las necesidades de la población, el abasto proviene de un pozo 
profundo cercano a la localidad, de donde se extrae el liquido y se almacena 
en un tanque de distribución con capacidad de 6.00 m³, para posteriormente 
distribuirse, la red hidráulica presenta irregularidades que deben atenderse 
como el mantenimiento urgente al sistema de bombeo y la construcción de un 
tanque de mayor capacidad que permita almacenar una mayor cantidad de 
agua; el servicio se presta cada tercer día durante unas horas; presentando 
problemas de abasto durante la temporada de estiaje. El consumo anual de la 
localidad es de 155.49 m³. 
 
Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio de drenaje sanitario; sin 
embargo en la mayor parte de las viviendas se cuenta con fosas sépticas y 
letrinas que alivian en gran medida el problema sanitario; no obstante lo 
anterior la contaminación a los mantos freáticos y el subsuelo requieren de 
una pronta atención. 
 
Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio. 
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Telecomunicaciones: La localidad cuenta con servicio telefónico de tipo 
domiciliario, cobertura de telefonía celular y casetas de teléfono públicos; 
cuenta además con una caseta de larga distancia operada por particulares; en 
cuanto al servicio de correos y telégrafos, cuenta con una agencia de correos 
operada por particulares, para el servicio de telégrafos deben trasladarse a la 
Localidad de San Blas. 
 
Transporte: El servicio de transporte foráneo para la localidad es 
proporcionado por la línea Transportes Nayarit con tres corridas de paso al día 
hacia la localidad de San Blas; cuenta además con el servicio de taxis 
prestado por dos unidades; en cuanto al transporte de carga, se realiza 
exclusivamente con camionetas y camiones de 3 toneladas, de tipo particular. 
 

Huaristemba 
 
En materia de infraestructura básica, cuenta con los servicios de electricidad, 
alumbrado público, agua potable y telecomunicaciones, su estado actual es el 
siguiente: 
 

Electrificación : La localidad cuenta con una cobertura del 100%, el servicio 
es eficiente. 
 
Alumbrado Público: Se cuenta con una cobertura superior al 90%, el sistema 
funciona mediante lámparas de vapor de sodio adosadas a los postes de 
electricidad, sin embargo debido a la falta de mantenimiento el sistema es 
considerado regular. 
 
Agua potable : La red hidráulica de la localidad data del año de 1970, tiene 
capacidad para cubrir las necesidades de abasto de la localidad al 100%; la 
fuentes de abastecimiento es un pozo profundo localizado en la localidad, de 
donde se extrae el liquido y se bombea a un tanque de distribución con 
capacidad de 6.00 m³ donde se realiza el proceso de potabilización, para 
después distribuirse por gravedad; el servicio se presta cada tercer día 
durante unas horas; esté sistema presenta problemas de abasto durante la 
temporada de estiaje; el mantenimiento a la red es poco frecuente, sin 
embargo el último del cual se tiene registro se realizo en el 2000. El gasto 
anual de la localidad asciende a 68.88 m³. 
 
Drenaje: La localidad no cuenta con el servicio de drenaje sanitario; sin 
embargo en la mayor parte de las viviendas se cuenta con fosas sépticas y 
letrinas que alivian en gran medida el problema sanitario; no obstante lo 
anterior la contaminación a los mantos freáticos y el subsuelo requieren de 
una pronta atención. 
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Drenaje Pluvial: La localidad no cuenta con éste servicio. 
 
Telecomunicaciones: La localidad no cuenta con servicio telefónico de tipo 
domiciliario, sin embargo se encuentra dentro de la cobertura de telefonía 
celular, en la localidad se encuentra instalada una caseta de larga distancia 
operada por particulares; en cuanto al servicio de correos y telégrafos, cuenta 
con una agencia de correos operada por particulares, para el servicio de 
telégrafos deben trasladarse a la Localidad de San Blas o Villa Hidalgo. 
Transporte: El servicio de transporte foráneo para la localidad es 
proporcionado por la línea Transportes Nayarit mediante un autobús de paso, 
que realiza una corrida diaria hacia la ciudad de Tepic vía Villa Hidalgo; en 
cuanto al transporte de carga, se realiza exclusivamente con camionetas y 
camiones de 3 toneladas, de tipo particular 
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III.1.3.5.-EQUIPAMIENTO URBANO 
 
Una de las premisas del presente Plan es la de impulsar de manera ordenada el 
desarrollo urbano del municipio, dentro de un proceso de distribución armónica y 
espacial de los servicios básicos y sus satisfactores como parte fundamental de la 
estructura interna de los centros de población; así como de las actividades 
económicas y sociales en el municipio. Siendo necesaria una evaluación de las 
demandas y necesidades actuales de equipamiento urbano público, social y 
privado con que se cuenta. El equipamiento que atiende las necesidades básicas 
de la población que habita en las localidades emplazadas dentro del área de 
estudio, correspondiente  a los  rubros de educación, cultura, salud, asistencia; 
abasto, recreación y deporte, es el siguiente: 
 
EDUCACIÓN Y CULTURA: 
 
Dentro del ámbito municipal, se cumplen ampliamente las expectativas de 
equipamiento educativo requerido para cubrir la demanda de la población 
municipal, en cuanto a los elementos de Jardín de Niños, Escuela Primaria, 
Secundaria, Preparatoria y Centro de Capacitación para el Trabajo se refiere. Para 
atender el rubro de la educación, las localidades que encabezan el Sistema de 
Ciudades propuesto cuentan con el siguiente equipamiento: 
 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de proyección de población municipal (2006), con base en 
datos de XII Censo de Población y Vivienda INEGI, 2000, Conteo de Población y Vivienda INEGI, 
2005 y aplicación del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL 2000. 

MUNICIPIO

POBLACIÓN: 37,478 HABITANTES

SUBSISTEMA

ELEMENTO: UBS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

RADIO DE 
SERVICIO 
REGIONAL

RADIO DE 
SERVICIO 
URBANO

ADSCRIPCIÓN
ELEMENTOS 
EXISTENTES

UBS 
EXISTENTES

UBS 
REQUERIDAS

DÉFICIT / 
SUPERÁVIT

JARDÍN DE NIÑOS AULA 665 1,500 750 PUBLICA 30 71 56 15 
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 5,000 500 PUBLICA 47 239 89 150 
SECUNDARIA GENERAL AULA 880 10,000 1,000 PUBLICA 3 19 43 -24 
SECUNDARIA TÉCNICA AULA 1,920 10,000 1,500 PUBLICA 5 57 20 37 
TELESECUNDARIA AULA 2,700 10,000 1,000 PUBLICA 23 65 14 51 
PREPARATORIA GENERAL AULA 7,760 25,000 2,000 PUBLICA 1 6 5 1 

COLEGIO DE BACHILLERES AULA 22,080 25,000 2,500 PUBLICA 1 10 2 8 

CENTRO DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 
AGROPECUARIO

AULA 60,520 25,000 N/A PUBLICA 1 6 1 5 

CENTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL (REGIONAL)

AULA 16,500 30,000 2,500 PUBLICA 1 6 2 4 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
TURÍSTICA 
(CECAT/REGIONAL)

AULA 16,800 20,000 2,000 PUBLICA 1 6 2 4 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
COMERCIAL

AULA 16,800 20,000 2,000 PRIVADA 2 6 2 4 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL

SILLA/LECTURA 350 - 1,500 PUBLICA 2 50 107 -57 

DOSIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

DOTACIÓN

PRESENTA SUPERÁVIT EN TODOS LOS ELEMENTOS 
ANALIZADOS, A EXEPCIÓN DEL RUBRO DE BIBLIOTECA DOND E 
EXISTE UN DEFICIT DE 57 SILLAS PARA CUBRIR LA DEMAN DA DE 
LA POBLACIÓN MUNICIPAL, EN CUANTO A ESCUELA 
SECUNDARIA GENERAL EXISTE UN DEFICIT QUE SE VE 
COMPENSADO POR EL SERVICIO PRESTADO POR LAS 
TELESECUNDARIAS.

EDUCACIÓN Y CULTURA
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San Blas (Sub-región Costa-Centro): 
 
Presenta un Superávit en el rubro de educación, situación que responde al hecho 
de ser una localidad receptora de las necesidades, tanto de las localidades de su 
misma Sub-región como de todo el municipio. En la actualidad cuenta con 2 
escuelas de educación preescolar federales y 2 estatales que en suma significan 
12 aulas; 3 primarias federales, una de ellas opera en doble turno, con 12 aulas 
cada una, 2 secundarias federales, una escuela técnica pesquera CEIMAR, 1 
preparatoria estatal, la escuela de capacitación del sector turístico en terrenos de 
la antigua pista aérea; dos academias comerciales y una escuela de educación 
especial. 
 
Por lo que se refiere a Cultura, se cuenta con una biblioteca municipal localizada 
en el antiguo edificio de la Garita frente al Estero el Pozo y el centro cultural 
localizado en el edificio de la exaduana como testigo viviente del glorioso pasado, 
así como la construcción del museo local e indigenista y el museo de la 
Navegación y Expediciones. 
 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de proyección de la población de la localidad (2006), con 
base en datos de XII Censo de Población y Vivienda INEGI, 2000, Conteo de Población y Vivienda 
INEGI, 2005 y aplicación del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL 2000. 

 

LOCALIDAD: SAN BLAS
POBLACIÓN: 9.114 HABITANTES
SUBSISTEMA

ELEMENTO: UBS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

RADIO DE 
SERVICIO 
REGIONAL

RADIO DE 
SERVICIO 
URBANO

ADSCRIPCIÓN
ELEMENTOS 
EXISTENTES

UBS 
EXISTENTES

UBS 
REQUERIDAS

DÉFICIT / 
SUPERÁVIT

JARDÍN DE NIÑOS AULA 665 1.500 750 PUBLICA 5 15 14 1 
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 5.000 500 PUBLICA 4 36 22 14 
SECUNDARIA GENERAL AULA 880 10.000 1.000 PUBLICA 1 10 10 -0 
SECUNDARIA TÉCNICA AULA 1.920 10.000 1.500 PUBLICA 1 6 5 1 
TELESECUNDARIA AULA 2.700 10.000 1.000 PUBLICA 1 6 3 3 
PREPARATORIA GENERAL AULA 7.760 25.000 2.000 PUBLICA 1 6 1 5 
CENTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL (REGIONAL)

AULA 16.500 30.000 2.500 PUBLICA 1 6 2 4 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
TURÍSTICA 
(CECAT/REGIONAL)

AULA 16.800 20.000 2.000 PUBLICA 1 6 2 4 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
COMERCIAL

AULA 16.800 20.000 2.000 PRIVADA 2 6 2 4 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL

SILLA/LECTURA 350 - 1.500 PUBLICA 1 25 26 -1 

DOSIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

DOTACIÓN

PRESENTA SUPERÁVIT EN TODOS LOS ELEMENTOS ANALIZADO S.
EDUCACIÓN Y CULTURA
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Aticama (Sub-región Sur): 
 
En el nivel básico presenta un superávit en cuanto a escuelas primarias y 
telesecundaria se trata, sin embargo en preescolar se cuenta con la infraestructura 
justa para la población asentada en la localidad. Cuenta con un jardín de niños de 
2 aulas, funciona en un solo turno. Una escuela primaria con ocho aulas que 
funciona solo en el turno matutino y una telesecundaria con tres aulas que 
funciona en un solo turno. 
 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de proyección de la población de la localidad (2006), con 
base en datos de XII Censo de Población y Vivienda INEGI, 2000, Conteo de Población y Vivienda 
INEGI, 2005 y aplicación del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL 2000. 

 
Jalcocotan (Sub-Región Sureste): 
 
Referente al equipamiento educativo, la localidad presenta una infraestructura 
justa en cuanto al nivel preescolar y primaria se refiere, cuenta con dos jardín de 
niños, con un total de 6 aulas; una escuela primaria con un total de 9 aulas; una 
secundaria con 3 aulas en operación, presentando un déficit en este rubro, sin 
embargo se ve compensado con la existencia de una telesecundaria, donde existe 
un superávit; dada la importancia regional de la localidad, cuenta con un Centro de 
Bachillerato Tecnológico Agropecuario con 6 aulas en operación; y una biblioteca 
publica con capacidad para 25 personas. 
 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de proyección de la población de la localidad (2006), con 
base en datos de XII Censo de Población y Vivienda INEGI, 2000, Conteo de Población y Vivienda 
INEGI, 2005 y aplicación del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL 2000. 

 

LOCALIDAD: JALCOCOTAN
POBLACIÓN: 3,636 HABITANTES

SUBSISTEMA

ELEMENTO: UBS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

RADIO DE 
SERVICIO 
REGIONAL

RADIO DE 
SERVICIO 
URBANO

ADSCRIPCIÓN
ELEMENTOS 
EXISTENTES

UBS 
EXISTENTES

UBS 
REQUERIDAS

DÉFICIT / 
SUPERÁVIT

JARDÍN DE NIÑOS AULA 665 1,500 750 PUBLICA 2 6 5 1 
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 5,000 500 PUBLICA 1 9 9 0 
SECUNDARIA GENERAL AULA 880 10,000 1,000 PUBLICA 1 3 4 -1 
TELESECUNDARIA AULA 2,700 10,000 1,000 PUBLICA 1 3 1 2 

CENTRO DE BACHILLERATO 
TECNOLOGICO 
AGROPECUARIO

AULA 60,520 25,000 N/A PUBLICA 1 6 1 5 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL

SILLA/LECTURA 350 - 1,500 PUBLICA 1 25 10 15 

DOSIFICACIÓN DOTACIÓN

OBSERVACIONES:
PRESENTA SUPERÁVIT EN TODOS LOS ELEMENTOS 
ANALIZADOS.

EDUCACIÓN Y CULTURA

LOCALIDAD: ATICAMA
POBLACIÓN: 1,205 HABITANTES

SUBSISTEMA

ELEMENTO: UBS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

RADIO DE 
SERVICIO 
REGIONAL

RADIO DE 
SERVICIO 
URBANO

ADSCRIPCIÓN
ELEMENTOS 
EXISTENTES

UBS 
EXISTENTES

UBS 
REQUERIDAS

DÉFICIT / 
SUPERÁVIT

JARDÍN DE NIÑOS AULA 665 1,500 750 PUBLICA 1 2 2 0 
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 5,000 500 PUBLICA 1 8 3 5 
TELESECUNDARIA AULA 2,700 10,000 1,000 PUBLICA 1 3 1 2 

OBSERVACIONES:
PRESENTA SUPERÁVIT EN TODOS LOS ELEMENTOS 
ANALIZADOS.

DOSIFICACIÓN DOTACIÓN

EDUCACIÓN Y CULTURA



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

186

Navarrete (Sub-Región Noreste): 
 
Presenta un superávit en el rubro de educación básica. Cuenta con dos elementos 
con 4 aulas en operación en el rubro de jardín de niños; una escuela primaria 
operando en un solo turno, con 12 aulas (algunas de ellas se encuentran en 
desuso); y una secundaria técnica agrícola con siete aulas en operación. 
 

FUENTE: Elaboración propia a partir de proyección de la población de la localidad (2006), con 
base en datos de XII Censo de Población y Vivienda INEGI, 2000, Conteo de Población y Vivienda 
INEGI, 2005 y aplicación del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano SEDESOL 2000. 

 
Guadalupe Victoria (Sub-Región Norte): 
 
En el nivel básico presenta un superávit en todos los rubros, capas de satisfacer 
las necesidades propias y de localidades próximas. Cuenta con dos jardines de 
niños con un total 6 aulas; cuatro escuelas de nivel primaria operando en un solo 
turno, con un total de 24 aulas (algunas de ellas se encuentran en desuso); y una 
secundaria técnica agrícola con tres aulas en operación. Existe un Colegio de 
Bachilleres con 10 aulas en operación y 3 talleres, que presta el servicio a nivel 
regional, con capacidad sobrada para atender a toda la población municipal. 

 
La Palma: 
Existe un jardín de niños con 2 aulas que funciona en un solo turno, una escuela 
primaria de 10 aulas que solo funciona en el turno matutino y una telesecundaria 
con un solo turno. 
 
Santa Cruz: 
Cuenta con un jardín de niños de tres aulas que función en un solo turno, escuela 
primaria de 12 aulas con turno matutino solamente, una escuela secundaria 
técnica agropecuaria con tres aulas funcionando en un solo turno. Desde hace dos 
años funciona la preparatoria CECITEM que carece de edificio propio, las clases 
se imparten en el edificio del comisariado. 
 

LOCALIDAD:
POBLACIÓN: 2.843 HABITANTES

SUBSISTEMA

ELEMENTO: UBS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

RADIO DE 
SERVICIO 
REGIONAL

RADIO DE 
SERVICIO 
URBANO

ADSCRIPCIÓN
ELEMENTOS 
EXISTENTES

UBS 
EXISTENTES

UBS 
REQUERIDAS

DÉFICIT / 
SUPERÁVIT

JARDÍN DE NIÑOS AULA 665 1.500 750 PUBLICA 2 6 4 2 
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 5.000 500 PUBLICA 4 24 7 17 
SECUNDARIA TÉCNICA AULA 1.920 10.000 1.500 PUBLICA 1 6 1 5 
COLEGIO DE BACHILLERES 
(REGIONAL)

AULA 22.080 25.000 2.500 PUBLICA 1 10 2 8 

OBSERVACIONES:
PRESENTA SUPERÁVIT EN TODOS LOS ELEMENTOS ANALIZADO S.

DOSIFICACIÓN DOTACIÓN

GUADALUPE VICTORIA

EDUCACIÓN Y CULTURA

LOCALIDAD: NAVARRETE
POBLACIÓN: 1.186 HABITANTES

SUBSISTEMA

ELEMENTO: UBS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

RADIO DE 
SERVICIO 
REGIONAL

RADIO DE 
SERVICIO 
URBANO

ADSCRIPCIÓN
ELEMENTOS 
EXISTENTES

UBS 
EXISTENTES

UBS 
REQUERIDAS

DÉFICIT / 
SUPERÁVIT

JARDÍN DE NIÑOS AULA 665 1.500 750 PUBLICA 1 4 2 2 
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 5.000 500 PUBLICA 1 12 3 9 
SECUNDARIA TÉCNICA AULA 1.920 10.000 1.500 PUBLICA 1 7 1 6 

DOSIFICACIÓN DOTACIÓN

OBSERVACIONES:
PRESENTA SUPERÁVIT EN TODOS LOS ELEMENTOS ANALIZADO S.

EDUCACIÓN Y CULTURA
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El Llano: 
Existe un jardín de niños con 2 aulas que funciona en un solo turno, una escuela 
primaria de 8 aulas que solo funciona en el turno matutino y una telesecundaria 
con tres aulas y un solo turno. Esta localidad cuenta también con una biblioteca y 
un albergue para drogadictos. 
 
Jolotemba: 
Cuenta con un jardín de niños de 1 aula funcionando en un solo turno, una 
escuela primaria de 3 aulas que solo funciona en el turno matutino y una 
telesecundaria con dos aulas en un solo turno. 
 
La Bajada: 
Cuenta con un jardín de niños con tres aulas y una escuela primaria de doce aulas 
de las que solamente se utilizan tres por falta de población estudiantil. 
 
Singaita: 
Cuenta con un jardín de niños y una escuela primaria, ambas funcionando  en un 
solo turno. 
 
El Espino: 
Cuenta con jardín de niños y primaria. 
 
Tecuitata. 
Cuente con jardín de niños y escuela primaria. 
 
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL. 
 
Para la atención física y mental de la población que habita dentro de San Blas, y 
de aquellos que residen en las localidades comprendidas dentro del área de 
influencia  de esta cabecera municipal, existen los siguientes establecimientos: 
 
San Blas: cuenta con una clínica hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de primer nivel de atención, mismo que cuenta con seis camas que atiende 
principalmente al personal afiliado al ramo de la construcción; existe una unidad 
médica de primer contacto de la Secretaria de Salubridad y Asistencia (S.S.A.) con 
tres consultorios generales. Cuenta también con una unidad médica de la 
Secretaria de Marina que solo atiende a su gremio. En base a lo anterior, resulta 
necesario dotar de un centro medico con servicios generales de segundo nivel de 
atención, con la finalidad de atender a la mayor parte de la población que no 
puede acudir a clínicas particulares y que les resulta oneroso el viaje a Tepic para 
la atención medica. 
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En relación a la asistencia publica existe un centro para el  Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) que cuenta con un taller de desarrollo, un centro de atención al 
anciano, una casa MESE (menores en situación extraordinaria, programa DIA 
(desarrollo integral del adolescente) asesoria jurídica, asistencia social, asistencia 
alimentaria, consejo paternal y mejoramiento de la vivienda. 
 
Aticama: 
Cuenta con centro de salud Rural de la Secretaria de Salubridad y Asistencia con 
capacidad para dos encamados, es atendido por un doctor y una enfermera. 
 
La Palma: 
Cuenta con una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. 
 
Santa Cruz: 
Cuenta con clínica del IMSS atendida por un doctor y una enfermera; esta clínica 
también da servicio a la población de Jolotemba y Teocuitatan. Existe en esta 
localidad una clínica de la SSA en desuso desde hace varios años. 
 
El Llano: 
Cuenta con un centro de salud con capacidad para tres encamados y consulta 
externa, es atendida por un doctor. 
 
Abasto. 
El equipamiento para el abasto, existente en cada una de las localidades del área 
de estudio es el siguiente: 
 
San Blas cuenta con un mercado municipal localizado en el primer cuadro de este 
centro de población, con un total de 89 puestos, lo que arroja un déficit de 29 
unidades de servicio, a partir de las 118 que demanda la población local y de la 
Sub-región que acude semanalmente a abastecerse de productos básicos. 
 
Este déficit observado, se ve atendido por los locales comerciales y tiendas 
especializadas ubicadas en las proximidades del mercado público y del área 
central. Las condiciones físicas del mercado municipal, son malas en términos 
generales, lo cual demanda una pronta rehabilitación. 
 
El resto de las localidades no cuentan con mercado público y resuelven el abasto 
a través de los comercios vecinales y de tipo barrial con que cuenta cada uno de 
ellos. 
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RECREACIÓN Y DEPORTE. 
 
En este rubro la cabecera municipal cuenta con la plaza central, el jardín Juárez 
ubicado a dos cuadras de la plaza central junto al edificio del DIF, otros centros de 
recreación son 3 casinos, el redondel taurino en la playa El Borrego, tres bares y 
dos discotecas en hoteles y restaurantes de la localidad. Uno de los aspectos con 
poca atención son los juegos infantiles, no se cuenta con instalaciones adecuadas 
para niños. Otras áreas recreativas son el paseo La Tobara, la playa El Borrego y 
la playa Las Islitas. 
 
Se tiene prevista la construcción de un parque con malecón en los terrenos deL 
puerto frente al estero el Pozo en la dársena del muelle con una superficie 
aproximada de 2.00 has el cual incluye un teatro al aire libre frente al estero. Las 
nuevas colonias y fraccionamientos no han provisto de plazas y jardines, 
generando un déficit en este rubro; resulta conveniente prever áreas libres de 
mayores dimensiones en un radio de 500 metros a partir de la plaza principal. El 
equipamiento para recreación y deportes en otras localidades es el siguiente: 
Aticama cuenta con un balneario de Agua Caliente; La Palma cuenta con un 
casino que funciona en el edificio del cine; El Llano cuenta con una plaza de toros 
y Jolotemba con canchas deportivas de básquetbol. 
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III.1.3.6.- USOS Y TENENCIA DEL SUELO 
III.1.3.6.1.- USOS ACTUAL Y TENENCIA DEL SUELO 
 
El área de estudio cuenta con una superficie aproximada de 86,803-39-00 has, de 
las cuales cerca del 98% es propiedad ejidal, en tanto que una superficie menor al 
2% se encuentra conformado por las zonas federales marítimo terrestre y los 
terrenos ganados al mar; entre los mas importantes se encuentran los terrenos 
federales ocupados por la Secretaria de Marina, terrenos estatales en el puerto 
comercial, terreno municipal en la pista aérea, cerro de San Basilio, cerro El 
Castillo, terrenos ganados al mar en las playas de Las Islitas, Bahía de 
Matanchen, Los Cocos, Los Limones y Paraíso Miramar. Además de los predios 
que alojan el equipamiento institucional en los tres niveles de gobierno43. 
 

Tenencia del Suelo, Municipio de San Blas, Nayarit 

FUENTE: Imagen propia, Elaborada a partir de Información Cartográfica INEGI 

                                            
43 De acuerdo a información proporcionada por las autoridades municipales, no se cuenta con información 
suficiente y confiable para poder describir los límites y superficie de cada una de las parcelas y ejidos. 
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El área de estudio se encuentra asentada en su mayor superficie en terrenos con 
régimen de tenencia ejidal formado por los siguientes ejidos: Aticama, Autan, Boca 
de asadero, Chacalilla, El Cora, El Espino, El Limon, El llano, Madrigaleño, El 
Pintadeño, Guadalupe Victoria, Huaristemba, Isla del Conde, Jolotemba, La 
Bajada, Chiltera, La libertad, La palma, Las palmas, Mecatan, Navarrete, Reforma 
agraria, San blas, Santa cruz, Singaita y Tecuitata. Es necesario subrayar que el 
crecimiento urbano de las localidades se viene dando fuera de cualquier marco 
legal, ya sea agrario o de asentamientos humanos, propiciando un mercado 
inmobiliario totalmente irregular que desestabiliza la armonía social y económica 
de las localidades, dificultando con esta a la autoridad la elaboración de bases de 
datos y regulación de catastro municipal. 
 
III.1.3.6.2.- USO POTENCIAL: AGRÍCOLA, TURÍSTICO, F ORESTAL, 
PECUARIO, INDUSTRIAL Y URBANIZABLE. 
 
APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES 
En la Sub-región 1 Costa-centro y Sub-región 5 Norte existen terrenos bajos de 
marismas con vocación acuícola y ganadera, dentro de esta zona predominan los 
estanques dedicados al cultivo de camarón y algunas granjas que no representan 
peligro para los centros de población. La Sub-región 4 Noroeste es de vocación 
agropecuaria y ganadera principalmente, en tanto que la Sub-región 3 Suroeste y 
la Sub-región 2 Sur presentan vocación del suelo para actividades silvestres y en 
menor grado agrícolas, ya que se encuentra asentada en una zona cerril que no 
permite la actividad agrícola a gran escala, sin embargo cada vez son mas 
continuas las apariciones de zonas afectadas por actividades agrícolas, lo cual 
produce un deterioro importante al ecosistema de la micro región. 
 
ALOJAMIENTO TEMPORAL USO TURÍSTICO. 
Este uso se localiza principalmente en la cabecera municipal de San Blas, donde 
de acuerdo con su categoría, cinco de ellos corresponden a hoteles de Cuatro 
estrellas con 244 cuartos, uno de 3 estrellas con 80 cuartos y 47 cuartos de 2 
estrellas que corresponden a 4 hoteles económicos y algunos hoteles 
denominados hostales con atención familiar bajo la categoría de “otras”, que 
comprende clase económica, por otro lado las denominadas casas rodantes o 
trailer park ubicadas en San Blas y Playa los Cocos. En total, esta infraestructura 
reporta 389 cuartos y 206 aparcaderos (trailer park). A nivel municipal la 
infraestructura hotelera ha crecido a una tasa del 0.24% promedio anual en los 
cinco años del período analizado, pasando de 100 a 120 cuartos. Dentro de los 
principales sitios de interés en el municipio se encuentran: La Tovara, ubicada a 
unos cuantos kilómetros rumbo a Matanchen donde se encuentran cristalinas 
aguas frescas que bajan de la sierra; Las Cascadas del Cora”, pueblo Cora 
ubicado en plena sierra; la zona natural protegida del estero Singaita, Los 
Manantiales de El Mamey en Mecatan, las zonas de montaña de La Palma y la 
Bajada, Lagunas y Esteros. 
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HABITACIONAL. 
Este uso es predominante en todos los centros de urbanos y rurales que 
conforman el área de estudio, prevalece la modalidad de tipo unifamiliar 
principalmente en un solo nivel y únicamente en la cabecera municipal existen 
viviendas en dos niveles de manera regular, en el resto de las localidades esto se 
da de manera aislada. Presentando coeficientes de ocupación y utilización del 
suelo relativamente bajos (C.O.S.= 0.40 y C.U.S.=0.80) en las localidades mas 
consolidadas y en las zonas netamente rurales estos coeficientes llegan a ser 
COS=0.40 y CUS=0.4044. En las zonas urbanas del municipio no es posible 
apreciar un lote tipo característico, sin embargo la fracción de un cuarto de 
manzana es repetitiva, así como la subdivisión de dicho lote en fracciones, dichas 
subdivisiones responden principalmente al crecimiento de la familia, es decir una 
vez que un hijo se casa la familia le proporciona una fracción del terreno para 
construir ahí su casa. 
 
COMERCIO Y SERVICIOS.  
Estos usos en sus diferentes ramas comerciales o niveles de servicio (básico y 
especializado) se localizan en la zona central de San Blas, donde se ubica un 
mercado, insuficiente a la fecha por lo que han proliferado gran cantidad de 
puestos en las calles limítrofes, ocasionando conflictos y deterioro de la imagen 
urbana, la cabecera municipal cuenta también con 5 farmacias, dos gasolineras y 
un rastro a tres kilómetros de distancia, esta es la localidad de mayor actividad del 
área de estudio, en cuanto al servicio turístico este se presta principalmente en el 
litoral, correspondiendo principalmente a hoteles, restaurantes, pequeños 
comercios de venta de artesanías y productos turísticos, así como comercio 
informal de venta localizado principalmente en las zonas de playa. En el resto de 
las localidades, el comercio y servicios se emplazan en torno a la plaza principal 
de las mismas y en las fincas y predios con frente a la carretera San Blas – Las 
Varas. 
 
OFICINAS ADMINISTRATIVAS. 
En San Blas, el edificio de la Presidencia Municipal alberga la gran mayoría de 
servicios municipales como son: registro civil, juzgados y obras públicas entre 
otros. Aun cuando el servicio de recolección de basura, a decir de los pobladores, 
es considerado bueno, los desechos sólidos son depositados sin tratamiento 
alguno en el basurero municipal localizado al norte de San Blas casi en  los límites 
de la localidad de Singaita. El servicio de recolección se presta a las delegaciones 
y localidades del área de estudio un día a la semana. Existe un cementerio 
localizado al este del área urbana de San Blas en el cerro San Basilio que en la 
actualidad es suficiente y se encuentra en buen estado de conservación. Otras 
localidades que cuentan con cementerio son Aticama y Santa Cruz. 

                                            
44 La relación de los Coeficientes de Ocupación y Utilización del Suelo, son inferidos tomando como base la 
Ortofoto Digital F13C29, F13C39 2001 del INEGI; Imagen Satelital del Google Hearth 2004 y Vuelo 
Fotogramétrico Municipal 2005. 
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ABASTO, ALMACENAMIENTO Y TALLERES ESPECIALES. 
En el ingreso a la localidad de San Blas, sobre la carretera 34 (Tepic-San Blas), se 
albergan servicios de este tipo, mismos que por su función son catalogados como 
servicios regionales, y resultan compatibles con la jerarquía vial del lugar en el 
cual se encuentran emplazados. Dichos establecimientos se localizan desde el 
ingreso a la cabecera municipal hasta la zona conocida como El Polvorín. Entre 
dichos establecimientos se encuentran: La gasolinera localizada en el ingreso a la 
localidad, la gasera localizada 800 metros al Noroeste del entronque con la 
carretera San Blas-Las Varas y el banco de material pétreo localizado en el predio 
El Polvorín. Bajo este mismo esquema se encuentran las granjas camaroneras 
localizadas en torno a la cabecera municipal, mismas que cuentan con su propia 
área de almacenamiento para el producto que se obtiene. 
 
MANUFACTURAS Y USOS INDUSTRIALES.  
Dada la vocación acuícola, ganadera y agropecuaria del área de estudio, se 
cuenta con muy poca actividad industrial, esta se constituye principalmente por el 
parque industrial pesquero localizado en la parte Oeste de la cabecera municipal 
de San Blas frente al estero El Pozo y una empacadora de frutas regionales 
localizada en El Llano. 
 
ZONAS CON CONNOTACIONES ESPECIALES. 
Dentro del área de estudio, las zonas con connotaciones especiales, consideradas 
así por su belleza natural de gran valor paisajístico, corresponden a los elementos 
naturales con frente al Océano Pacifico con que cuenta la zona, tales como: las 
Marismas San Blas y La Tobara; los esteros El rey, El Pozo y El Borrego; las 
lagunas El Carrizal y El Camalota; las Playas El Borrego, Las Islitas, Puerto 
Lindavista, Aticama, Los Cocos, Miramar, Limones y Potrerillos; las puntas La 
Gorda, Rala, El Caballo, de Aticama y Caleta; y las bocas El Naranjo y El Vigía, El 
Borrego, La Cegada Asadero. Otros elementos de valor paisajístico en la zona son 
los cerros: La Gritona, La Gloria, La Campanilla, de Tecuitata y El Filo; el rió El 
Naranjo y los arroyos El Camalote, Platanares, La Barranca, La Confiscada, 
Tepetates, Seco, Los Cocos, el Mameycillo, Jolotemba, La Higueras, Tía Lola y 
Cascadas del Cora. 
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III.1.3.7.-VIVIENDA 
III.1.3.7.1.- VIVIENDA TOTAL 
 
En la actualidad en el municipio de San Blas, Nayarit existe un universo de 10,360 
viviendas, de las cuales el 42.08 % son viviendas con 5 cuartos o mas (6,798 
viviendas), el 25.41 % son viviendas de 2 cuartos (2,632 viviendas) y el 7.67 % 
restante (930 viviendas) poseen un solo cuarto. Del universo de viviendas el 15% 
requieren ser rehabilitadas, debido a la mala calidad de los materiales empleados 
para su construcción, La región presenta buenas condiciones de vida, ya que sólo 
el 14% carecen de sanitario o elementos que lo sustituyan (letrinas). En cuanto al 
hacinamiento este no es un rublo tan notable ya que únicamente en el 4% de 
domicilios se presenta este fenómeno, sin embargo cerca de 750 viviendas están 
construidas con materiales inadecuados, por lo que deben ser integradas a un 
programa de mejoramiento. La región observa un déficit del 34% en servicios con 
que cuentan las viviendas. 
 

Viviendas por Región, en el Municipio de San Blas, Nayarit 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir, con base en datos de XII Censo de Población y Vivienda 
INEGI, 2000 y Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 
 
Para el caso especifico de la Sub-región 1 Costa-Centro, no se cuentan con datos 
precisos de las viviendas asentadas en el territorio de las islas Marías, por lo tanto 
no fueron consideradas dentro del presente estudio. 

LOCALIDAD
TOTAL 

VIVIENDAS 
2006

PORCENTAJE 
NIVEL 

MUNICIPAL

VIVIENDA 5 
CUARTOS

VIVIENDA 2 
CUARTOS

VIVIENDA 1 
CUARTO

TOTAL MUNICIPAL 10.360 100% 42,08% 25,41% 7,67%
SUB-REGION COSTA-
CENTRO 2.618 25,27% 1.674 628 316
SUB-REGION SUR 1.655 15,97% 1.095 405 155
SUB-REGION SUROESTE 2.118 20,44% 1.343 620 155
SUB-REGION NOROESTE 1.259 12,15% 779 345 135
SUB-REGION NORTE 2.710 26,16% 1.907 634 169

6.798 2.632 930
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III.1.3.7.2.- CUARTOS POR VIVIENDA 
 
La Sub-región 1 Costa-Centro concentra el 26% del total de las viviendas a nivel 
municipal (2,618 viviendas) de las cuales el 63.94 % corresponde a viviendas con 
5 cuartos (1,674), el 24% corresponde a viviendas de 2 cuartos (628) y el 12% 
restante a viviendas de cuarto redondo o un solo cuarto (316). 
 

Viviendas Sub-región 1 Costa-Centro,  
Municipio de San Blas, Nayarit 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir, con base en datos de XII Censo de Población y Vivienda 
INEGI, 2000 y Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 
 
La Sub-región 2 Sur concentra el 16% del total de las viviendas a nivel municipal 
(1,655) de las cuales el 66.16 % corresponde a viviendas con 5 cuartos (1,095), el 
24.47% corresponde a viviendas de 2 cuartos (405) y el 9.36 % restante a 
viviendas de cuarto redondo o un solo cuarto (155), 
 

Viviendas Sub-región 2 Sur,  
Municipio de San Blas, Nayarit 

FUENTE: Elaboración propia a partir, con base en datos de XII Censo de Población y Vivienda 
INEGI, 2000 y Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 
 

LOCALIDAD
TOTAL DE 
VIVIENDAS 5 CUARTO 2 CUARTO 1 CUARTO

SAN BLAS 2254 1442 545 267
JOSE MARIA MERCADO 71 41 18 12
CHACALILLA 141 98 25 18
CHIRIPA, LA 83 47 25 11
ISLITAS, LAS 0 * * *
MATANCHEN 25 19 5 1
SINGAITA 41 24 10 7
TOVARA, LA 0 * * *
PUERTO BALLETO (ISLA MARIA MADRE) 0 * * *
OTRAS LOCALIDADES MENORES 3 3 0 0
TOTAL SUB-REGION 2618 1674 628 316

LOCALIDAD
TOTAL DE 
VIVIENDAS 5 CUARTO 2 CUARTO 1 CUARTO

ATICAMA 336 211 81 44
BAJADA, LA 150 98 46 6
ESPINO, EL 34 18 8 8
JOLOTEMBA 83 53 17 13
LLANO, EL 287 201 64 22
PALMA, LA 277 172 87 18
PLAYA DE LOS COCOS (LOS COCOS) 38 24 11 3
SANTA CRUZ DE MIRAMAR 402 296 75 31
PUERTO DE LINDAVISTA 31 11 11 9
OTRAS LOCALIDADES MENORES 17 11 5 1
TOTAL SUB-REGION 1655 1095 405 155
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La Sub-región 3 Suroeste concentra el 20% del total de las viviendas a nivel 
municipal (2,118) de las cuales el 63.40 % corresponde a viviendas con 5 cuartos 
(1,343), el 29.27 % corresponde a viviendas de 2 cuartos (620) y el 7.31 % 
restante a viviendas de cuarto redondo o un solo cuarto (155), 
 

Viviendas Sub-región 3 Sureste,  
Municipio de San Blas, Nayarit 

FUENTE: Elaboración propia a partir, con base en datos de XII Censo de Población y Vivienda 
INEGI, 2000 y Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 
 
 
La Sub-región 4 Noreste concentra el 12% del total de las viviendas a nivel 
municipal (1,259) de las cuales el 61.87 % corresponde a viviendas con 5 cuartos 
(779), el 27.40 % corresponde a viviendas de 2 cuartos (345) y el 10.72 % restante 
a viviendas de cuarto redondo o un solo cuarto (135), 
 

Viviendas Sub-región 4 Noreste,  
Municipio de San Blas, Nayarit 

FUENTE: Elaboración propia a partir, con base en datos de XII Censo de Población y Vivienda 
INEGI, 2000 y Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 
 

LOCALIDAD
TOTAL DE 
VIVIENDAS 5 CUARTO 2 CUARTO 1 CUARTO

JALCOCOTAN 1104 722 312 70
CORA, EL 134 77 44 13
HUAYNAMOTA 61 33 24 4
MECATAN 664 415 194 55
PINTADEÐO 56 30 22 4
TECUITATA 99 66 24 9
TOTAL SUB-REGION 2118 1343 620 155

LOCALIDAD
TOTAL DE 
VIVIENDAS 5 CUARTO 2 CUARTO 1 CUARTO

NAVARRETE 378 273 78 27
CHILTERA, LA 47 22 19 6
HUARISTEMBA 227 134 75 18
LIBERTAD, LA 399 214 118 67
PALMAS, LAS 47 37 8 2
REFORMA AGRARIA (LA COLORADA) 142 90 40 12
COLONIA EL TEPEYAC (COFRADIA) 8 5 2 1
OTRAS LOCALIDADES MENORES 11 4 5 2
TOTAL SUB-REGION 1259 779 345 135
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La Sub-región 5 Norte concentra el 26% del total de las viviendas a nivel municipal 
(2,710) de las cuales el 70.36 % corresponde a viviendas con 5 cuartos (1,907), el 
23.39 % corresponde a viviendas de 2 cuartos (634) y el 6.23 % restante a 
viviendas de cuarto redondo o un solo cuarto (169), 
 

Viviendas Sub-región 5 Norte,  
Municipio de San Blas, Nayarit 

FUENTE: Elaboración propia a partir, con base en datos de XII Censo de Población y Vivienda 
INEGI, 2000 y Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 
 
III.1.3.7.3.- HABITANTES POR VIVIENDA 
 
A nivel municipal se cuenta con 10,360 viviendas, mismas que albergan una 
población de 37,478 habitantes, de tal forma que en promedio se tiene un 
hacinamiento de 3.61 habitantes por vivienda. El mayor hacinamiento se presenta 
en la región Costa-Centro donde se presenta un hacinamiento de 4.02 habitantes 
en promedio, muy por encima de la media municipal, situación que se debe 
principalmente a que la localidad de San Blas es la que presenta mayores 
características urbanas en el municipio; en segundo lugar se encuentra la Sub-
región Sur con un hacinamiento de 3.45 habitantes por vivienda; en tanto que la 
Sub-región Sureste presenta un hacinamiento de 3.31 habitantes por vivienda; la 
Sub-región Noreste 3.27 y finalmente la Sub-región Noreste presenta un 
hacinamiento de 3.17 habitantes por vivienda. 

 
HABITANTES POR VIVIENDAS POR SUB-REGIÓN, 

MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT 
 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir, con base en datos de XII Censo de Población y Vivienda 
INEGI, 2000 y Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 

LOCALIDAD
TOTAL DE 
VIVIENDAS 5 CUARTO 2 CUARTO 1 CUARTO

GUADALUPE VICTORIA ( LA VIROCHA) 767 535 179 53
AUTAN 549 393 115 41
BOCA DEL ASADERO 35 26 7 2
CAPOMO, EL 58 34 19 5
CARLEÐO, EL 114 71 36 7
LAURELES Y GONGORA (EL CIRUELO) 243 205 35 3
CULEBRA, LA 110 78 25 7
GOMA, LA 190 125 57 8
ISLA DEL CONDE 154 106 39 9
LAURELES Y GONGORA (EL LIMON) 148 108 34 6
MADRIGALEÐO, EL 181 108 47 26
PIMIENTILLO 113 84 27 2
PLAYA DE RAMIREZ 44 33 11 0
OTRAS LOCALIDAES MENORES 4 1 3 0
TOTAL SUB-REGION 2710 1907 634 169

POBLACION VIVIENDAS HAB/VIVIENDA

SUB-REGION COSTA CENTRO 10.531 2.618 4,02
SUB-REGION SUR 5.642 1.635 3,45
SUB-REGION SURESTE 7.020 2.118 3,31
SUB-REGION NORESTE 3.994 1.259 3,17
SUB-REGION NORTE 8.862 2.710 3,27

AÑO 2006

SUB-REGION
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Para el caso en particular de la Sub-Región Costa-Centro, no se cuentan con 
datos precisos de las viviendas asentadas dentro del territorio de las Islas Marías, 
por lo que no fue incluida dentro del presente análisis. 
 

HABITANTES POR VIVIENDAS POR LOCALIDAD, 
MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir, con base en datos de XII Censo de Población y Vivienda 
INEGI, 2000 y Conteo de Población y Vivienda INEGI, 2005. 

POBLACION VIVIENDAS HAB/VIVIENDA

SAN BLAS 9.114 2.254 4,04
CHACALILLA 417 141 2,96
JOSE MARIA MERCADO 212 71 2,99
SINGAITA 104 41 2,54
LA CHIRIPA 670 183 3,66

ATICAMA 1.205 336 3,59
EL ESPINO 106 34 3,12
EL LLANO 995 287 3,47
JOLOTEMBA 254 83 3,06
LA BAJADA 405 150 2,70
LA PALMA 1.021 277 3,69
PLAYA DE LOS COCOS 137 38 3,61
SANTA CRUZ 1.519 402 3,78

JALCOCOTAN 3.636 1.104 3,29
EL CORA 287 134 2,14
HUAYNAMOTA 168 61 2,75
MECATAN 2.279 664 3,43
PINTADEÑO 176 56 3,14
TECUITATA 321 99 3,24

NAVARRETE 1.186 378 3,14
LA CHILTERA 163 47 3,47
HUARISTEMBA 629 227 2,77
LA LIBERTAD 1.420 399 3,56
LAS PALMAS 153 47 3,26
REFORMA AGRARIA 419 142 2,95
COLONIA EL TEPEYAC 24 8 3,00

GUADALUPE VICTORIA 2.843 767 3,71
AUTAN 1.878 549 3,42
EL CAPOMO 165 58 2,84
EL CARLEÑO 331 114 2,90
BOCA DEL ASADERO 101 35 2,89
LA CULEBRA 299 110 2,72
EL LIMON 417 148 2,82
LA GOMA 537 190 2,83
EL MADRIGALEÑO 786 181 4,34
PIMIENTILLO 309 113 2,73
PLAYA DE RAMIREZ 126 44 2,86
LAURELES Y GONGORA 614 243 2,53
ISLA DEL CONDE 456 154 2,96

SUB-REGIÓN SUR

SUB-REGION SURESTE

SUB-REGION NORESTE

SUB-ZONA NORTE

AÑO 2006

SUB-REGIÓN COSTA-CENTRO
LOCALIDAD
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III.1.3.7.4.- MATERIALES, SERVICIOS EN LA VIVIENDA Y ESTADO DE 
CONSERVACIÓN 
 
 
 

 

 

POBLACION VIVIENDAS
CON 

SERVICIO
%

SIN 
SERVICIO

%
CON 

SERVICIO
%

SIN 
SERVICIO

%
CON 

SERVICI
O

%
CON 

SERVICI
O

%

SAN BLAS 9.114 2.254 1930 85,63% 324 14,37% 2158 95,74% 96 4,26% 2.248 99,73% 6 0,27%
CHACALILLA 417 141 68 48,23% 73 51,77% 128 90,78% 13 9,22% 139 98,58% 2 1,42%
JOSE MARIA MERCADO 212 71 54 76,06% 17 23,94% 60 84,51% 11 15,49% 71 100,00% 0 0,00%
SINGAITA 104 41 10 24,39% 31 75,61% 33 80,49% 8 19,51% 40 97,56% 1 2,44%
LA CHIRIPA 670 183 126 68,85% 57 31,15% 165 90,16% 18 9,84% 183 100,00% 0 0,00%

ATICAMA 1.205 336 286 85,12% 50 14,88% 320 95,24% 16 4,76% 334 99,40% 2 0,60%
EL ESPINO 106 34 19 55,88% 15 44,12% 27 79,41% 7 20,59% 34 100,00% 0 0,00%
EL LLANO 995 287 237 82,58% 50 17,42% 266 92,68% 21 7,32% 283 98,61% 4 1,39%
JOLOTEMBA 254 83 59 71,08% 24 28,92% 73 87,95% 10 12,05% 81 97,59% 2 2,41%
LA BAJADA 405 150 122 81,33% 28 18,67% 140 93,33% 10 6,67% 150 100,00% 0 0,00%
LA PALMA 1.021 277 181 65,34% 96 34,66% 263 94,95% 14 5,05% 275 99,28% 2 0,72%
PLAYA DE LOS COCOS 137 38 33 86,84% 5 13,16% 35 92,11% 3 7,89% 38 100,00% 0 0,00%
SANTA CRUZ 1.519 402 361 89,80% 41 10,20% 389 96,77% 13 3,23% 401 99,75% 1 0,25%

JALCOCOTAN 3.636 1.104 923 83,61% 181 16,39% 1002 90,76% 102 9,24% 1.102 99,82% 2 0,18%
EL CORA 287 134 48 35,82% 86 64,18% 97 72,39% 37 27,61% 130 97,01% 4 2,99%
HUAYNAMOTA 168 61 34 55,74% 27 44,26% 53 86,89% 8 13,11% 61 100,00% 0 0,00%
MECATAN 2.279 664 518 78,01% 146 21,99% 605 91,11% 59 8,89% 661 99,55% 3 0,45%
PINTADEÑO 176 56 30 53,57% 26 46,43% 51 91,07% 5 8,93% 56 100,00% 0 0,00%
TECUITATA 321 99 74 74,75% 25 25,25% 94 94,95% 5 5,05% 99 100,00% 0 0,00%

NAVARRETE 1.186 378 280 74,07% 98 25,93% 361 95,50% 17 4,50% 377 99,74% 1 0,26%
LA CHILTERA 163 47 17 36,17% 30 63,83% 43 91,49% 4 8,51% 47 100,00% 0 0,00%
HUARISTEMBA 629 227 162 71,37% 65 28,63% 207 91,19% 20 8,81% 227 100,00% 0 0,00%
LA LIBERTAD 1.420 399 98 24,56% 301 75,44% 350 87,72% 49 12,28% 391 97,99% 8 2,01%
LAS PALMAS 153 47 33 70,21% 14 29,79% 47 100,00% 0 0,00% 47 100,00% 0 0,00%
REFORMA AGRARIA 419 142 92 64,79% 50 35,21% 131 92,25% 11 7,75% 141 99,30% 1 0,70%
COLONIA EL TEPEYAC 24 8 3 37,50% 5 62,50% 8 100,00% 0 0,00% 8 100,00% 0 0,00%

GUADALUPE VICTORIA 2.843 767 549 71,58% 218 28,42% 703 91,66% 64 8,34% 757 98,70% 10 1,30%
AUTAN 1.878 549 410 74,68% 139 25,32% 512 93,26% 37 6,74% 544 99,09% 5 0,91%
EL CAPOMO 165 58 39 67,24% 19 32,76% 53 91,38% 5 8,62% 58 100,00% 0 0,00%
EL CARLEÑO 331 114 71 62,28% 43 37,72% 109 95,61% 5 4,39% 114 100,00% 0 0,00%
BOCA DEL ASADERO 101 35 10 28,57% 25 71,43% 34 97,14% 1 2,86% 34 97,14% 1 2,86%
LA CULEBRA 299 110 86 78,18% 24 21,82% 102 92,73% 8 7,27% 109 99,09% 1 0,91%
EL LIMON 417 148 105 70,95% 43 29,05% 141 95,27% 7 4,73% 147 99,32% 1 0,68%
LA GOMA 537 190 117 61,58% 73 38,42% 173 91,05% 17 8,95% 190 100,00% 0 0,00%
EL MADRIGALEÑO 786 181 74 40,88% 107 59,12% 164 90,61% 17 9,39% 180 99,45% 1 0,55%
PIMIENTILLO 309 113 83 73,45% 30 26,55% 103 91,15% 10 8,85% 111 98,23% 2 1,77%
PLAYA DE RAMIREZ 126 44 43 97,73% 1 2,27% 43 97,73% 1 2,27% 44 100,00% 0 0,00%
LAURELES Y GONGORA 614 243 159 65,43% 84 34,57% 241 99,18% 2 0,82% 242 99,59% 1 0,41%
ISLA DEL CONDE 456 154 134 87,01% 20 12,99% 150 97,40% 4 2,60% 154 100,00% 0 0,00%

SUB-REGIÓN SUR

SUB-REGION SURESTE

SUB-REGION NORESTE

SUB-ZONA NORTE

AÑO 2006

LOCALIDAD

SUB-REGIÓN COSTA-CENTRO

SISTEMA DE SANEAMIENTO (DRENAJE, 
LETRINAS, FOSA SEPTICA)

ENERGIA ELECTRICA
SIN NINGUN 
SERVICIO

AGUA POTABLE

POBLACION VIVIENDAS
CON 

SERVICIO
%

SIN 
SERVICIO

%
CON 

SERVICIO
%

SIN 
SERVICIO

%
CON 

SERVICI
O

%
CON 

SERVICI
O

%

SAN BLAS 37.478 10.360 8011 77,33% 2.349 22,67% 10026 96,78% 334 3,22% 10.282 99,25% 78 0,75%

AÑO 2006

LOCALIDAD

SISTEMA DE SANEAMIENTO (DRENAJE, 
LETRINAS, FOSA SEPTICA)

ENERGIA ELECTRICA
SIN NINGUN 
SERVICIO

AGUA POTABLE
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III.1.3.8. RIESGOS Y VULNERABILIDAD. 
 
Riesgo: es el peligro al cual se encuentra expuesto el municipio, al verse afectado 
por fenómenos naturales (hidrometeorológicos, geológicos, etc.), previsibles e 
inesperados que pueden producir daños materiales y humanos sobre la población 
asentada. De igual forma es importante identificar los posibles riesgos producidos 
por el hombre ya sea previsibles, involuntarios y de tipo imprudencial. Tales como 
incompatibilidades de usos de suelo, incendios, contaminación, asentamientos 
humanos en lugares inadecuados, accidentes vehiculares, y aquellos que rompen 
el equilibrio social y económico del municipio. 
 
A continuación se presentan algunos de los posibles riesgos y condicionantes a 
los cuales se encuentra expuesto el municipio. 
 
CONDICIONANTES NATURALES Y DETERIORO AMBIENTAL. 
Las condicionantes naturales, se encuentran dadas especialmente en función de 
las necesidades de las zonas de marismas, arroyos, lagunas y esteros que se 
ubican en la Sub-región 1 Costa Centro del municipio, ya que ésta zona 
representa para el municipio gran importancia en cuanto a su potencialidad como 
detonante del crecimiento económico, turístico y social. Siendo de vital importancia 
su cuidado y conservación, ya que de lo contrario se provocaría una alteración 
considerable al ecosistema y economía del municipio. 
 
Una de las principales condicionantes, es el inadecuado manejo de las aguas 
residuales, debido a que estas se descargan directamente al subsuelo sin ningún 
tratamiento previo, convirtiéndose en un foco de contaminación para las aguas 
subterráneas, el ecosistema local y los seres humanos, mismos que comúnmente 
se reflejan en daños a la salud, con enfermedades gastrointestinales y de la piel45. 
 
Otro de los problemas graves de deterioro ambiental que presenta el municipio es 
la disposición tanto de los Residuos sólidos municipales (domésticos), como el 
resultante de los procesos agroindustriales y piscícolas del municipio, debido a la 
ausencia de un programa de manejo y disposición final de residuos sólidos 
municipales. En la actualidad los desechos se tiran sin control a cielo abierto, uno 
de los basureros mas grandes es el de la Cabecera Municipal que se localiza a 7 
kilómetros de ésta, donde recibe los desechos de las localidades cercanas, 
adicionalmente algunas localidades como Jalcocotan, Mecatan, La Bajada, 
Huaynamota, Navarrete y Laureles y Góngora cuentan con tiraderos de menor 

                                            
45 El municipio no cuenta con estudios sobre la calidad del agua que validen el grado de afectación que 
actualmente tiene el subsuelo y los mantos freáticos, producto de verter las aguas residuales, ni se cuentan 
con registros por parte de la Secretaria de Salud y Asistencia Social que determinen con datos fehacientes la 
cantidad de enfermedades atribuibles a tal situación. Por tal motivo en tanto no se realicen estudios serios en 
la materia no se puede contar con datos precisos del deterioro ambiental. 
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tamaño, el resto de las localidades queman la basura, provocando con esto la 
contaminación del aire por la producción del humo correspondiente, aún cuando el 
promedio de basura por persona es bajo y no representa en estas localidades 
pequeñas un problema grave, este se verá incrementado paulatinamente 
conforme se añadan nuevas áreas de crecimiento a los mismos , por otro lado se 
observan tiraderos a cielo abierto a lo largo de la carretera Tepic-San Blas, 
representando un foco de contaminación visual, generación de fauna nociva, 
impactos por malos olores, problemas de salud y contaminación al suelo. 
 
Otro factor, es la explotación extensiva irracional pecuaria, representada por 
ganado bovino criollo libre sin control sobre áreas de manglar y esteros, 
ocasionando sobre la zona de pastizales nativos de los humedales impactos 
negativos tales como: compactación del suelo, destrucción de la vegetación y 
destrucción del hábitat de fauna silvestre. Es importante señalar que las especies 
de mangle existentes en la zona y la palma de coco aceitero, se encuentran bajo 
protección especial según la NOM-059-ECOL-2001. De acuerdo a los estudios de 
campo se pudo observar que el ecosistema de manglar presenta un daño parcial 
importante ocasionado por el paso del Huracán Kenna que derribó buena parte de 
la masa de follaje de las especies arbóreas generando una buena cantidad de 
materia orgánica muerta sobre el ecosistema. Así mismo, no existe una regulación 
en las actividades de aprovechamiento forestal del manglar en cuanto a la tala 
inmoderada. 
 

Estado de Afectación de la Zona por el Paso del Huracán Kenna. 
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Según los reportes presentados por la SEMARNAT, tras el paso del huracán 
Kenna varias fueron las afectaciones a los ecosistemas del estado clasificados por 
tipo de vegetación. En concreto, en el área de estudio la afectación fue sobre el 
manglar y la zona costera, con una afectación de grado medio que se ve 
representada sobre todo en el estrato arbóreo ya que en los recorridos por la zona 
aun se ven muchos árboles con una buena parte de su follaje roto y seco. 
 
Otra fuente de contaminación que se identifica en el área de estudio y que 
ocasiona deterioro ambiental en los cuerpos de agua es el posible derrame de 
hidrocarburos proveniente de los motores de las lanchas46 que pudiera ocasionar 
daños a la microfauna y flora del ecosistema, el municipio cuenta con una gran 
riqueza del lugar, notado sobre todo en la avifauna con un gran número de 
especies lugareñas y migratorias reportadas, además de la fauna que se 
encuentra bajo un estatus de protección, destacándose el jaguar, el jaguarundi, el 
cocodrilo de río, la guacamaya verde y la iguana. En cuanto a la problemática 
principal detectada referida al concepto de la fauna son las actividades de caza 
furtiva que se realizan esporádicamente por los lugareños, según reportes de las 
autoridades municipales se han encontrado manifestaciones de caza incontrolada 
que causan un daño en el ecosistema por la pérdida de estas especies, algunas 
de las cuales están incluidas en la Norma Ecológica Mexicana NOM-059-ECOL-
2001. 
 
PROBLEMÁTICA Y CONDICIONANTES DE LA VIALIDAD Y TRANSPORTE. 
La problemática vial que se manifiesta en el área de estudio, consiste en la falta 
de mantenimiento a los pavimentos de las carreteras que comunican las 
localidades, así como los puntos de conflicto vial detectados (cruceros sin 
señalamientos preventivos principalmente). 
 
Otro punto, de menor importancia son las instalaciones de la armada de México 
localizadas al Sur de la localidad de San Blas, mismas que se clasifican como 
instalaciones de riesgo debido a su importancia a nivel nacional. 
 

                                            
46 Las autoridades municipales no cuentan con estudios sobre la calidad del agua, sin embargo es posible ver 
dichos desechos en los manglares, principalmente en las zonas donde se realiza el desembarco y aparcadero 
de las lanchas. Por tal motivo en tanto no se realicen estudios serios en la materia no se puede contar con 
datos precisos del deterioro ambiental. 
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III.1.3.8.1. Emergencias Urbanas. 
 
Las emergencias urbanas con mayor incidencia en el municipio son los 
accidentes; tanto viales, en el trabajo y en los hogares debido a la actividad 
humana, además de aquellos que son susceptibles a errores humanos, entre los 
que se encuentran los posibles riesgos que se pueden generar por riesgos 
químicos e incendio que pudieran desarrollarse por un mal manejo de la gasera 
localizada en la carretera San Blas – Tepic, a 800 metros al noreste del entronque 
con la carretera a Las Varas. Por contaminación producto de un inadecuado 
manejo de las instalaciones del Parque Industrial Pesquero localizado frente al 
estero del pozo; los ocasionados por el basurero municipal localizado al Sur de 
Singaita, que representa serios peligros por las inundaciones que se presentan en 
la zona y la filtración de los lixiviados al subsuelo47, siendo importante tomar las 
medidas adecuadas para el manejo de todas estas instalaciones, debiendo tener 
especial atención para que futuros desarrollos respeten las áreas de 
amortiguamiento necesarias. 
 
De igual importancia son los posibles riesgos que se pueden generar por la quema 
de pastizales que tradicionalmente se realiza, en la temporada seca, 
principalmente en las zonas de cultivo, siendo importante tomar las medidas 
adecuadas al respecto. 
 
III.1.3.8.2.Protección Civil. 
 
Dentro de los principales factores a considerar en el rubro de protección civil que inciden 
sobre el municipio se encuentran aquellos provocados por fenómenos naturales 
impredecibles o humanos que se realizan de manera involuntaria y que requieren de una 
pronta atención por parte de las autoridades para proporcionar apoyo a los afectados. 
 
GEOLÓGICOS (SISMOS) 
Como se menciona en el tema de medio físico natural, el área de estudio se encuentra 
asentado sobre suelo de origen volcánico y geológicamente hablando, es una serranía 
joven, por lo tanto los intemperismos aún juegan un papel predominante, si bien la 
cubierta vegetal protege en cierta medida, las actividades humanas aceleran este 
fenómeno con lo que el proceso erosivo se incrementa de manera alarmante. Por otro 
lado el choque de las placas tectónicas desencadena terremotos que son relativamente 
frecuentes en toda la cuenca del pacífico mexicano, presentándose periódicamente 
fenómenos telúricos de gran intensidad aproximadamente cada 70 o 100 años.48 
 
El área de estudio se encuentran tres topoformas; sierra, lomeríos y llanura y en función 
de las unidades fisiográficas la primera se ubica en la Provincia Eje Neovolcánico en la 

                                            
47 En la actualidad no se cuenta con estudios oficiales que determinen el grado de contaminación al subsuelo 
producto de los lixiviados. Por tal motivo en tanto no se realicen estudios serios en la materia no se puede 
contar con datos precisos del deterioro ambiental. 
48 Fuente: Carta Geológica, San Blas F13C29 y Jalcocotan F13C39 (INEGI) 
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Subprovincia Sierras neovolcánicas Nayaritas en la topoforma, sierra volcánica de laderas 
tendidas. En la anterior los fenómenos telúricos se pueden presentar por dos razones; 
actividad volcánica o actividad telúrica, para el caso de la primera, no existen aparatos 
volcánicos activos en las inmediaciones del área de estudio, por lo tanto el riesgo es 
mínimo, cabe resaltar que este tipo de terremotos son más bien localizados y su 
intensidad es moderada. Para el segundo caso, éstos al ser provocados por el 
movimiento de las placas tectónicas poseen una intensidad mayor y representan un 
peligro potencial ya que abarcan amplias zonas y se pueden transmitir a largas distancias 
sin embargo, en esta topoforma y en virtud de existir una fase lítica (capa rocosa a menos 
de 50 cm de profundidad) el riesgo de intensificar las ondas sísmicas es menor por su 
composición rocosa49. 
 
De acuerdo a información proporcionada por las autoridades municipales, se han 
presentado riesgos de derrumbes y deslaves en temporada de lluvia, arrastrando piedras 
y lodo que podrían causar daños a la población asentada a lo largo de la Sierra 
Neovolcánica Nayarita, estos fenómenos se presentan de manera aislada y hasta hoy los 
daños han sido catalogados como menores, sin embargo es importante señalar que al Sur 
de la Carretera Estatal 34, 500 metros al Este de Singaita, en la ladera Norte del cerro; 
existe la probabilidad de presentarse derrumbes de materia rocosa. En la margen Sur de 
la Carretera Federal 18, próximo a la localidad de Tecuitata existen algunos tramos donde 
se pueden presentar desgajamientos del cerro; y finalmente otro punto vulnerable 
detectado se localiza próximo a las Cascadas del Cora, al Norte de la localidad del mismo 
nombre. 
 
Hidrometeorológicos 
 
Dentro de los posibles riesgos hidrometeorológicos que pueden afectar el área de 
estudio, se encuentran las probables inundaciones producto de la saturación de 
los cauces que en un momento pudieran presentar los ríos y arroyos que bañan el 
área de estudio, la probabilidad de un riesgo de este tipo es latente en la 
temporada de lluvia en aquellos cauces que se ven afectados por acumulación de 
basura, troncos y tierra. Las localidades confinadas a la margen izquierda del Río 
Santiago se han visto constantemente vulneradas por el desbordamiento de las 
aguas del mismo, situación que se presenta esporádicamente en la temporada de 
lluvias (finales de mayo a septiembre) provocando principalmente perdida de 
cosechas y animales, daños materiales y ocasionalmente perdidas humanas, las 
localidades que se han visto mas afectadas son: El Limón, Laureles y Góngora, 
Playa Ramírez, Pimientillo, Madrigaleño, El Carleño, La Culebra, La Goma y en 
menor grado Guadalupe Victoria e Isla del Conde. 
 
En el Litoral de San Blas, existen grandes porciones de tierra consideradas como 
zonas bajas, donde son frecuentes los asolvamientos durante la temporada de 
lluvias, situación que afecta principalmente la zona de manglar y estanques 
acuícolas localizados al Oeste del municipio, provocando daños en la producción 

                                            
49 Fuente: Carta Geológica, San Blas F13C29 y Jalcocotan F13C39 (INEGI) 
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de la zona. En zonas como La Aguada y Punta de Aticama son frecuentes las 
inundaciones por Marejadas, sin provocar graves daños a la población. Un factor 
de riesgo de gran magnitud son las posibles afectaciones, por el paso de 
huracanes, como es el caso del huracán Kena que derribó buena parte de la masa 
de follaje de las especies arbóreas en el municipio, además de la afectación a los 
bienes materiales, económicos y principalmente sobre la población asentada a lo 
largo de la costa. Los daños causados por este fenómeno fueron cuantiosos y es 
posible asegurar que en la actualidad no ha sido posible una recuperación total de 
la economía. 
 
IV.- SINTESIS DEL DIAGNOSTICO-PRONOSTICO 
 
IV.1.- Síntesis de las Fortalezas y Debilidades del  Ordenamiento Urbano 
Territorial. 
 
Condicionantes naturales:  
 
Corresponden principalmente a la zona denominada Marisma de San Blas y a los 
esteros localizados a lo largo del litoral y las Sub-regiones Costa-Centro y Sur, 
para lo cual es necesario prever programas y actividades económicas y 
productivas que fomenten el aprovechamiento de los recursos naturales y su 
conservación, ya que la erradicación de estos suelos y humedales provocaría una 
alteración considerable al ecosistema y a la economía del lugar. 
 
Una de las zonas con mayor representatividad e importancia para el municipio, 
son los humedales localizados en la Sub-región Costa Centro y parte de la Sub-
región Norte, así como el litoral que abarca desde la Sub-región Norte a la Sur. 
Siendo zonas que presentan una mayor alteración del ecosistema, ya que el 
manejo inadecuado de las aguas residuales por parte de los habitantes, producto 
de la descarga directa al subsuelo de las aguas residuales sin tratamiento previo 
al Mar, arroyos, ríos y esteros, ha producido importantes focos de contaminación 
ambiental, dañando el ecosistema, principalmente en las aguas superficiales y los 
mantos freáticos localizados a muy poca profundidad. Esta problemática se ve 
reflejada en daños a la salud, con enfermedades gastrointestinales y de la piel, 
además de la muerte de algunas especies de flora y fauna que tienen como 
hábitat las zonas de mangle. Otro enemigo latente para los cuerpos de agua 
ubicados en la zona de estudio, son los posibles derrames de hidrocarburos 
provenientes de los motores de las lanchas, que junto con la basura y desechos 
sólidos, tirados sin discriminación alguna a los cuerpos de agua, han afectado 
gravemente el ecosistema de algunas zonas; de no tomarse las medidas 
adecuadas se podrían ocasionar daños significativos a la microfauna y flora del 
ecosistema local. 
 
Las zonas de manglar del municipio, en los últimos años se han visto afectadas 
por la explotación pecuaria (ganado bovino criollo, que se encuentra libre y sin 
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control), lo cual a ocasionando impactos negativos sobre la zona de pastizales 
nativos (zona de humedales), provocando la compactación del suelo, destrucción 
de la vegetación nativa y destrucción del hábitat de fauna silvestre de especies 
menores. 
 
A pesar de que buena parte del municipio presenta un alto potencial de suelo 
agrícola y ganadero, las zonas de alta vocación forestal, de las regiones Sur y 
Sureste, se han visto amenazadas en los últimos años por la deforestación 
indiscriminada que sobre esté tipo de suelo han realizado los pobladores, con la 
finalidad de realizar un cambio de uso del suelo ha actividades agrícolas y 
pecuarias. Debido a la tala sin control una gran cantidad de especies arbóreas de 
selva baja caducifolia han desaparecido y en una buena parte de ellas se 
presentan ya indicios de áreas erosionadas, por lo que es imprescindible terminar 
con estas actividades y crear programas que favorezcan su reforestación. 
 
Referente a la basura, el municipio no cuenta con programa alguno de manejo y 
disposición final de residuos sólidos domésticos, actualmente está actividad se 
realiza sin control en tiraderos a cielo abierto en cañadas cercanas a las 
localidades de mayor tamaño, para su posterior quema. El tiradero de mayor 
importancia, se localiza a pocos kilómetros de San Blas, en el se recibe la basura 
proveniente de las localidades cercanas a la cabecera municipal, para lo cual se 
vale de dos camiones que recogen la basura de las localidades en días 
programados, esté basurero representa un importante foco de contaminación por 
la infiltración al subsuelo de los lixiviados, que en la actualidad ha ocasionando 
daños importantes a los mantos freáticos y desaparición de una importante masa 
de vegetación de la zona, además de la consecuente generación de fauna nociva, 
impactos por malos olores, problemas de salud y contaminación al subsuelo. Aún 
cuando el promedio de basura por persona a nivel municipal es bajo, en la 
actualidad ya representa un problema que requiere pronta atención. 
 
Condicionantes por estructura urbana y tenencia del  suelo: 
 
En la actualidad, la mayor parte del municipio presenta un decrecimiento 
poblacional, derivado de un fenómeno de expulsión hacia zonas rurales y urbanas 
de mayor desarrollo, así como al vecino país del Norte; sin embargo la derrama 
económica, producto del potencial turístico de la zona ha favorecido que en la 
cabecera municipal se observe un proceso de recuperación y crecimiento 
poblacional, no obstante la falta de oportunidades y desarrollo que se presenta 
hacia el interior del municipio. San Blas, encabeza el sistema urbano del 
municipio, derivado de la calidad y capacidad de los servicios regionales que en 
dicha localidad se prestan, así como a la importancia económica, turística y 
productiva que representa a nivel Estatal; en tanto que las localidades de Aticama, 
Guadalupe Victoria, Navarrete y Jalcocotan presentan características similares 
que favorecen la integración del municipio en un esquema urbano de enlaces, 
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partiendo de ellas como zonas urbanas con servicios rurales concentrados, en los 
cuales se prestan servicios específicos y de importancia en la región. 
 
El régimen de propiedad en el municipio es ejidal en el 98%, y se encuentra 
conformado por los siguientes ejidos: Aticama, Autan, Boca de asadero, 
Chacalilla, El Cora, El Espino, El Limón, El llano, Madrigaleño, El Pintadeño, 
Guadalupe Victoria, Huaristemba, Isla del Conde, Jolotemba, La Bajada, Chiltera, 
La Libertad, La Palma, Las Palmas, Mecatan, Navarrete, Reforma Agraria, San 
Blas, Santa Cruz, Singaita y Tecuitata; por lo cual es importante resaltar que el 
crecimiento urbano de las localidades se viene dando fuera de cualquier marco 
legal, ya sea agrario o de asentamientos humanos, propiciando un mercado 
inmobiliario totalmente irregular que desestabiliza la armonía social y económica 
de las localidades. Sin duda alguna otro factor de importancia que limita el 
desarrollo urbano de las localidades de la Región Norte es el río Santiago, ya que 
la margen sur es considerada zona de riesgo, por ser potencialmente inundadle 
debido al desbordamiento del río Santiago durante el temporal de lluvias o 
ciclones. 
 
Problemática y condicionantes de la vialidad y tran sporte: 
 
La problemática vial que se manifiesta en el área de estudio, consiste 
principalmente en la falta de mantenimiento a los pavimentos de las carreteras que 
comunican las localidades, así como los puntos de conflicto vial detectados 
(Crucero de la Carretera Estatal 34 y Federal 18). 
 
Resulta indispensable consolidar el actual sistema vial jerarquizado, de tal forma 
que atienda los requerimientos de movilidad tanto a nivel municipal como regional; 
para lograr éste objetivo se requiere de las siguientes metas: 
 
� Plantear una red vial regional jerarquizada, que responda a las necesidades 

actuales de movilidad municipal, acorde a las expectativas del futuro 
crecimiento, que englobe la red vial existente. 

� Implementación de señalamientos viales, en los cuatro ejes carreteros que 
conforman la red vial regional. 

 
Con relación al transporte el municipio basa su comunicación en el sistema 
carretero existente, es decir en el transporte terrestre, el cual tiene una cobertura 
del 90% del municipio, se encuentra constituido principalmente con autobuses de 
segunda, que realizan recorridos de paso por las principales localidades del 
municipio, cuenta una Terminal de transporte en la cabecera municipal y el resto 
son estaciones de paso, es decir, en la calle; en segundo nivel de importancia se 
encuentra el servicio de taxis, con que cuentan algunas localidades, este servicio 
resulta caro para los habitantes de las localidades, sin embargo debido a lo 
limitado de la cobertura del servicio que prestan las líneas de autobuses, resulta 
imprescindible contar con esté servicio. Por lo cual resulta conveniente 
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incrementar el número de corridas de las líneas que actualmente llegan a las 
localidades del municipio, además de permitir la introducción de nuevas rutas y 
sistemas de transporte masivo de menor costo, con la finalidad de brindar el 
servicio a la totalidad de las localidades. 
 
� Mejoramiento de las condiciones del transporte foráneo, a través de la 

reestructuración de rutas y frecuencias de las mismas, de tal forma que se 
integre ordenadamente a la cabecera municipal con el resto de las localidades 
que conforman el municipio. 

 
En cuanto al sistema portuario, no ha tenido gran desarrollo, a pesar del alto 
potencial turístico con el que cuenta el litoral del Estado. El puerto de San Blas 
cuenta infraestructura de atraque, sin embargo la capacidad instalada lo limita a 
recibir únicamente tráfico de cabotaje. 
 
Problemática y condicionantes de la infraestructura : 
 
Los servicios de infraestructura de agua potable electrificación y alumbrado en 
todas las localidades del municipio presentan coberturas que van del 80 al 90% en 
promedio. Sin embargo es importante indicar que existe un rezago importante en 
el servicio de agua potable en algunas localidades como El Capomo, donde por 
sus características geográficas resulta difícil y costoso llevar el vital líquido. El 
suministro de agua para el municipio de San Blas se realiza a través de 38 fuentes 
de abastecimiento y presenta un gasto promedio de 15,102.42 m³ al día; donde la 
principal fuente de abasto es por medio de manantiales (29 manantiales) de los 
cuales se capta un promedio de 14,653.07m³ de agua al día, la segunda fuente de 
abasto la constituye el aprovechamiento de agua subterránea mediante la 
utilización de pozos profundos con una captación de 307.49 m³ de agua al día, y 
finalmente el aprovechamiento del agua superficial, permite la extracción de 
141.86 m³ de agua al día, proveniente de las 6 tomas directas que se tienen al Río 
Santiago y la Laguna La Camalota. En términos generales la calidad del servicio 
va de regular a bueno, sin embargo resulta importante reforzar las redes 
hidráulicas de las localidades que dependen de La Camalota con tanques de 
abastecimiento de mayor capacidad, que permitan el almacenamiento del líquido y 
la dotación de este por gravedad con flujos y presiones adecuadas. 
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El servicio de drenaje sanitario, presenta un importante rezago en el municipio de 
San Blas, además de ser notoria la carencia de un sistema integral que fortalezca 
la infraestructura instalada en las pocas localidades que cuentan con dicho 
servicio (San Blas, El Llano, Santa Cruz, El Madrigaleño y Guadalupe Victoria). 
 
La cobertura del servicio sanitario se limita al 8% de las viviendas a nivel municipal 
(805 viviendas)50, en tanto que el 87.80 % (8,810 viviendas) se auxilian de fosa 
séptica o letrinas y un porcentaje menor no cuentan con servicio alguno y 
desechan sus residuos orgánicos a cielo abierto (4.20%, 397 viviendas). La laguna 
de oxidación con que cuenta el municipio se localiza al Sur de la cabecera 
municipal, tiene una capacidad instalada de 51 lts/seg y 588,777 m³ de aguas 
recibidas al año, sin embargo, por falta de mantenimiento actualmente se 
encuentra azolvada y las aguas se vierten directamente y sin tratamiento alguno, 
creando un importante foco de contaminación; por lo cual es importante que el 
servicio de drenaje sanitario y de tratamiento de aguas residuales se amplié en el 
corto plazo al menos a las localidades de mayor importancia a nivel municipal 
(Aticama, Guadalupe Victoria, Jalcocotan, Navarrete y Autan). 

 
Viviendas con Servicio de Drenaje Sanitario, Municipio de San Blas, Nayarit 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de información 2006, proporcionada por el organismo 
operador (Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio). 

                                            
50  Información proporcionada por el Departamento de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San 
Blas, 2006. Los datos oficiales de INEGI indican una cobertura en el servicio de drenaje superior al 90% del 
total de viviendas a nivel municipal, sin embargo estos datos hacen referencia tanto a las viviendas con 
servicio de drenaje sanitario, como aquellas que se valen de letrinas y fosas sépticas para el desalojo de sus 
desechos.  
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El servicio de energía eléctrica, presenta una cobertura del 96.30% del total de las 
viviendas a nivel municipal, el servicio es catalogado por los habitantes del 
municipio como bueno, ya que presenta pocas interrupciones al año. En cuanto al 
alumbrado público la mayor parte de las localidades cuentan con el servicio, con 
una eficiencia superior al 80%, sin embargo en localidades como Aticama y 
Jolotemba el servicio es deficiente, debido a la falta de mantenimiento en la red y 
cambio de luminarias en mal estado. 
 
Aptitudes del suelo para el Desarrollo Urbano: 
 
Las zonas con potencial para el desarrollo urbano, por tener aptitudes para el 
emplazamiento de infraestructura de abasto y desecho, captación de reservas de 
usos y destinos, son las localidades que encabezan el Sistema de Ciudades 
propuesto, dada su capacidad de convocatoria y prestación de servicios, por lo 
cual se deberá tener especial cuidado en la elección del suelo destinado al 
crecimiento urbano, debiendo existir restricciones que permitan la conservación de 
las zonas con alto valor paisajístico, así como los suelos agrícolas de potencial 
intenso que servirán de amortiguamiento entre la zona urbana y la agrícola. De 
acuerdo a lo anterior, se idénticaron algunos elementos que restringen o 
condicionan el desarrollo urbano, en el municipio de San Blas: 

 
� TOPOGRÁFICOS: Las Sub-regiones Sur y Sureste, se conforman 

principalmente por suelos con características cerriles de alto potencial silvícola, 
presentando pendientes escarpadas, superiores al 15%, por lo cual no pueden 
ser consideradas aptas para el desarrollo urbano, en estas zonas la 
introducción de infraestructura se encarece por la configuración de suelo 
rocoso, además de presentar dificultades. En tanto que una buena parte de las 
Sub-regiones Costa Centro y Norte, se componen por zonas planas, donde el 
desalojo de las aguas residuales y pluviales presentan severas condicionantes 
para el desarrollo urbano, por ser susceptibles por riesgo a inundaciones, otra 
característica de este tipo de suelo es la inestabilidad que presentan y que 
elevan los costos de la edificación. 

� ZONAS INUNDABLES: Entre las zonas susceptibles de inundación se 
encuentra la parte central de la Sub-región Costa Centro y la margen izquierda 
del Río Santiago, ya que se tratan de zonas bajas que se ven afectadas 
principalmente durante el temporal de lluvias. 

� RECARGA DE ACUÍFEROS: La amplia zona de manglares y humedales de las 
Sub-regiones Costa Centro y Norte, representan una importante zona de 
recarga de acuíferos, por lo cual deben considerarse como un elemento 
restrictivo a la urbanización. 

� ZONAS APTAS PARA EL DESARROLLO URBANO: Para el municipio de San 
Blas, se consideraron como aptas, aquellas zonas donde la urbanización 
representa costos normales para la construcción e introducción de servicios de 
infraestructura y equipamiento urbano, así como para las edificaciones 
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habitacionales; que no presenten problemas de subsuelo, riesgos por 
inundación y accidentes Topográficos. Entre esté tipo de zonas se encuentran 
las que forman parte del entorno urbano inmediato de las localidades ó centros 
de población de mayor desarrollo, y que se especula estarán sujetas a las 
presiones por la demanda de suelo para actividades urbanas y turísticas, entre 
ellas se encuentran las siguientes zonas: 
 
Uso Habitacional: 
1. San Blas 
2. Aticama 
3. Jalcocotan 
4. Navarrete 
5. Guadalupe Victoria 
Uso Turístico: 
1. Corredor Turístico San Blas-Aticama-Santa Cruz de Miramar (Litoral) 
2. Corredor Turístico El Espino-Jolotemba 
3. Corredor Turístico Aticama-La Palma 
4. Proyecto Eco-turístico Cascadas del Cora 
5. Proyecto Eco-turístico Singayta 
Uso Industrial: 
1. Corredor Industrial Laureles y Góngora-Guadalupe Victoria-Autan 

 
� Zonas No Aptas para el Desarrollo Urbano: Para San Blas, se consideraron 

como no aptas, aquellas zonas donde existen elementos importantes de 
riesgo, accidentes topográficos, problemas de subsuelo, dificultades para la 
introducción de servicios urbanos. Entre esté tipo de zonas se clasifican las 
siguientes zonas: 
1. Margen Izquierda del Río Santiago 
2. Zona de manglares y humedales de la Sub-región Centro 
3. Las zonas con características cerriles con pendientes superiores al 15% de 

las Sub-regiones Sur y Sureste 
� Suelo Urbano y Reservas Territoriales: Se requiere la implementación de 

políticas de mejoramiento y conservación tendientes a fomentar la 
revitalización de las áreas urbanas en deterioro, así como la consolidación de 
los espacios periféricos que se encuentren al margen de la ley tanto en lo 
referente a construcción como infraestructura. Con la formalización de las 
determinaciones de la zonificación, deberá promoverse el ordenamiento 
territorial y la creación de reservas que permitan su control y dosificación, de 
igual forma la autorización de nuevas construcciones deberá propiciar un sano 
equilibrio del mercado, que evite adelantar inversiones en infraestructura por 
una parte, y el encarecimiento y especulación de la propiedad por la otra. 
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Análisis estratégico (FODA). 
Fortalezas 

 
Recursos Naturales: 
� Recursos naturales de carácter excepcional. 
� Importantes zonas de manglar, humedales, 

selva baja. 
Cultura: 
� Fiestas y folklore (Etnología). 
� Recursos Gastronomitos, a partir de los recursos 

pesqueros del municipio y variedad de recursos 
pesqueros para el consumo turístico. 

� Recursos naturales y culturales de carácter 
excepcional.  

� Patrimonio histórico y cultural. 
Recursos Turísticos: 
� Favorable situación geográfica 
� El Litoral cuenta con excelentes canales de 

difusión. 
� La zona turística de mayor importancia cuenta 

con los servicios mínimos de  alimentación y 
hospedaje. 

� Zona de manglares ideales para la realización 
de prácticas relacionadas con el turismo 
alternativo. 

� Importantes zonas de actividad silvícola, con 
amplio valor paisajístico. 

Infraestructura: 
� El sistema vial municipal permite la 

comunicación de manera eficiente de todo el 
municipio. 

� Cuenta con infraestructura básica 
(embarcadero) para el transporte marítimo. 

� Existen cooperativas de taxis que actualmente 
proporcionan el servicio a la población. 

Economía: 
� Importantes zonas agropecuarias. 
� Importante actividad piscícola. 
� La cabecera municipal representa un importante 

centro económico a nivel regional. 
� La actividad turística representa una importante 

derrama económica que se refleja en todo el 
municipio. 

Debilidades 
 
Recursos Naturales: 
� Falta de programas que favorezcan la conservación de 

zonas de valor paisajístico. 
� Cambios de uso de suelo, pasando de zonas de 

actividad silvícola a agropecuarias. 
� Contaminación de las zonas de Manglar y humedales. 
� La falta de un sitio adecuado para la disposición final de 

los desechos sólidos (basura). 
Cultura: 
� Perdida de valores culturales, por la introducción de 

aspectos culturales importados. 
� Poca difusión de los aspectos culturales, los más 

jóvenes ya no se involucran en ellos. 
Recursos Turísticos: 
� Poco aprovechamiento turístico de los recursos 

endógenos naturales y culturales. 
� Nulo aprovechamiento de los recursos naturales para la 

realización de prácticas de turismo alternativo. 
� La tasa de función turística es mínima, es decir de 

pequeños centros. La actividad Turística se encuentra 
en la fase de despegue. 

� Falta de señalización y módulos de información turística 
en los centros de distribución del estado, la región y al 
interior del municipio. 

� Falta de equipamiento turístico adecuado, 
acondicionamiento de los servicios de transporte, 
hospedaje y alimentación, que permitan elevar el nivel 
de los servicios prestados y ampliar el campo de acción. 

� Falta de capacitación y educación turística a los 
servicios de alimentación, hospedaje instalados en la 
isla, así como transportación marítima. 

� Los prestadores de servicios turísticos de alimentos y 
hospedaje no se encuentran coordinados. 

� Poco gasto turístico, debido a la poca estacionalidad del 
visitante. 

� Las expectativas generadas por la promoción no 
satisfacen al consumidor. 

� Falta de una imagen visual de conjunto. 
� Insuficiente nivel de estructuración del producto turístico 
� Estacionalidad de la actividad turística (semana santa, 

vacaciones de verano y navidad). 
Infraestructura: 
� Falta de mantenimiento de las vías de acceso terrestre.  
� Pocos, deficientes y bajos niveles en los servicios de 

transporte para los visitantes. 
� Falta de señalización en las principales vías de 

comunicación. 
� Infraestructura básica insuficiente y de malas 

condiciones para prestar los servicios turísticos (agua 
potable, alumbrado, drenaje y servicios de salud). 

� Falta de investigación especializada de la historia y los 
recursos marinos de la región, por parte de centros, 
universidades y grupos científicos.  

Economía: 
� Falta de un programa de comercialización que incorpore 

a la isla con la oferta turística de la entidad. 
� Falta de apoyo financiero, tecnológico y de capacitación 

de la oferta turística. 
� Falta de coordinación de las dependencias de turismo 

estatal con el municipio de San Blas. 
� Falta de coordinación con los municipios vecinos, con la 

finalidad de fortalecer la zona como un importante centro 
turístico. 
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Oportunidades 
Cultura: 
� Difusión de las Fiestas y folklore, que permita la 

conservación de las tradiciones. 
� Difusión de la riqueza Gastronómica de la 

región. 
� Programas de conservación y mejoramiento del 

Patrimonio histórico y cultural. 
Recursos Naturales: 
� Creación de programas y acciones que permitan 

la conservación y protección de zonas de alto 
valor paisajístico. 

� Creación de programas y acciones que permitan 
controlar y disminuir los focos de contaminación 
hacia las aguas superficiales y mantos freáticos. 

Recursos Turísticos: 
� El nuevo enfoque permitirá la apertura al turismo 

internacional y afianzar el turismo tradicional y 
de temporada (visitantes nacionales). 

� Diversificar la oferta a partir de los segmentos 
del turismo alternativo: ecoturismo, turismo de 
naturaleza y de aventura. 

� Creación de rutas  y circuitos temáticos basados 
en el recurso natural y cultural. 

� Coordinación y capacitación de los prestadores 
de servicios, que permitirá elevar la calidad del 
servicio. 

Economía: 
� Fortalecimiento de la actividad agropecuaria. 
� Fortalecimiento de la actividad piscícola. 
� Desarrollo económico del municipio, mediante la 

apertura económica y creación de un corredor 
industrial. 

Amenazas 
Cultura: 
� Pérdida de las tradiciones, la historia y la cultura del 

municipio.  
� Pérdida de las tradiciones pesqueras y la monoactividad 

(turismo) 
Recursos Naturales: 
� Impactos ecológicos derivados del no control de la 

actividad turística. 
� Fragilidad ante los fenómenos naturales (huracanes, 

inundaciones) 
Recursos Turísticos: 
� Los problemas relacionados con los servicios básicos de 

la población (agua, luz, drenaje y salud pública), 
impedirían el crecimiento de la oferta de los servicios 
turísticos. 

� Aumento de la estacionalidad del turismo en la cabecera 
municipal. 

 
Economía: 
� El poco interés de la población podría ocasionar el frenar 

el desarrollo de la actividad turística y la diversificación 
de la misma. 

 
 

IV.2.- Hipótesis de la Estructura Territorial y Fun cionamiento Urbano a Largo 
Plazo. Análisis del Modelo de Ordenamiento 
 
Perspectivas de Crecimiento Demográfico para el Mun icipio de San Blas. 
 
Teniendo como base los datos históricos del crecimiento de la Zona de estudio y 
estableciendo tres horizontes de planeación correspondientes a corto, mediano y 
largo plazo, se decidió plantear dos alternativas de visión para el municipio de San 
Blas, el primero corresponde a la visión planteada por el Plan Estatal de Desarrollo 
teniendo como horizonte a largo plazo el año 2020 y una segunda visión con 
alcances al 2030 en homologación con la propuesta de planeación federal, para 
ambos casos se plantean tres hipótesis de crecimiento poblacional. 
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VISIÓN 2020: 
 
Se plantea a corto plazo el año 2010, a mediano plazo el 2015 y a largo plazo el 
2020, formando las siguientes hipótesis de crecimiento: 
 
Hipótesis A: Corresponde a la tendencia estadística tradicional, la cual supone se 
mantendrá la tasa de crecimiento media anual del 1.03% en los tres horizontes de 
planeación. Determinando para el corto plazo (2010) una población de 39,000 
habitantes, para el mediano plazo (2015) 40,989 habitantes y finalmente para el 
largo plazo (2020) se espera una población de 43,080 habitantes. 
 

 
Hipótesis B: Corresponde a la tendencia ajustada de manera proporcionada, 
estableciendo la misma tasa que registra la tendencia estadística (hipótesis A), 
considerando que aunque la tasa de crecimiento del 4.00% es alta, una tasa del 
2.50% responde de satisfactoriamente con la dinámica económica de la localidad 
y a las acciones a desarrollar propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo. 
Determinando para el corto plazo (2010) una población de 41,369 habitantes, para 
el mediano plazo (2015) 46,805 habitantes y finalmente para el largo plazo (2020) 
se espera una población de 52,955 habitantes. 
 

 

INMEDIATO 2006
CORTO PLAZO     

2010
MEDIANO PLAZO 

2015
LARGO PLAZO     

2020
SAN BLAS 9114 9.484 9.968 10.476 1,01
ATICAMA 1205 1.254 1.318 1.385 1,01
JALCOCOTAN 3636 3.784 3.977 4.179 1,01
NAVARRETE 1186 1.234 1.297 1.363 1,01
GUADALUPE VICTORIA 2843 2.958 3.109 3.268 1,01
MUNICIPAL 37478 39.000 40.989 43.080 1,01

TASA ANUAL

HORIZONTE DE PLANEACIÓN

LOCALIDADES

INMEDIATO 2006
CORTO PLAZO     

2010
MEDIANO PLAZO 

2015
LARGO PLAZO     

2020
SAN BLAS 9114 10.060 11.382 12.878 2,50
ATICAMA 1205 1.330 1.505 1.703 2,50
JALCOCOTAN 3636 4.013 4.541 5.138 2,50
NAVARRETE 1186 1.309 1.481 1.676 2,50
GUADALUPE VICTORIA 2843 3.138 3.551 4.017 2,50
MUNICIPAL 37478 41.369 46.805 52.955 2,50

LOCALIDADES

HORIZONTE DE PLANEACIÓN

TASA ANUAL
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Hipótesis C: Corresponde a la tendencia ajustada alta, en la cual se considera una 
optima respuesta a la promoción económica y de infraestructura que se espera se 
desarrolle en la región, aunque esta tasa de crecimiento (4.00%) es 
significativamente alta, se espera sea la respuesta a la derrama económica que 
cierne sobre el municipio. Determinando para el corto plazo (2010) una población 
de 43,844 habitantes, para el mediano plazo (2015) 53,343 habitantes y finalmente 
para el largo plazo (2020) se espera una población de 64,900 habitantes. 
 
 

 

INMEDIATO 2006
CORTO PLAZO     

2010
MEDIANO PLAZO 

2015
LARGO PLAZO     

2020
SAN BLAS 9114 10.662 12.972 15.782 4,00
ATICAMA 1205 1.410 1.715 2.087 4,00
JALCOCOTAN 3636 4.254 5.175 6.296 4,00
NAVARRETE 1186 1.387 1.688 2.054 4,00
GUADALUPE VICTORIA 2843 3.326 4.046 4.923 4,00
MUNICIPAL 37478 43.844 53.343 64.900 4,00

LOCALIDADES

HORIZONTE DE PLANEACIÓN

TASA ANUAL
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Visión 2030: 
 
Se plantea a corto plazo el año 2010, a mediano plazo el 2020 y a largo plazo el 
2030, formando las siguientes hipótesis de crecimiento: 
 
Hipótesis A: Corresponde a la tendencia estadística tradicional, la cual supone se 
mantendrá la tasa de crecimiento media anual del 1.03% en los tres horizontes de 
planeación. Determinando para el corto plazo (2010) una población de 39,000 
habitantes, para el mediano plazo (2020) 43,080 habitantes y finalmente para el 
largo plazo (2030) se espera una población de 47,587 habitantes. 
 

 
Hipótesis B: Corresponde a la tendencia ajustada de manera proporcionada, 
estableciendo la misma tasa que registra la tendencia estadística (hipótesis A), 
considerando que aunque la tasa de crecimiento del 4.00% es alta, una tasa del 
2.50% responde de satisfactoriamente con la dinámica económica de la localidad 
y a las acciones a desarrollar propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo. 
Determinando para el corto plazo (2010) una población de 41,369 habitantes, para 
el mediano plazo (2020) 52,955 habitantes y finalmente para el largo plazo (2030) 
se espera una población de 67,787 habitantes. 
 
 

 

INMEDIATO 2006
CORTO PLAZO     

2010
MEDIANO PLAZO 

2020
LARGO PLAZO     

2030
SAN BLAS 9114 9.484 10.476 11.572 1,01
ATICAMA 1205 1.254 1.385 1.530 1,01
JALCOCOTAN 3636 3.784 4.179 4.617 1,01
NAVARRETE 1186 1.234 1.363 1.506 1,01
GUADALUPE VICTORIA 2843 2.958 3.268 3.610 1,01
MUNICIPAL 37478 39.000 43.080 47.587 1,01

TASA ANUAL

HORIZONTE DE PLANEACIÓN

LOCALIDADES

INMEDIATO 2006
CORTO PLAZO     

2010
MEDIANO PLAZO 

2020
LARGO PLAZO     

2030
SAN BLAS 9114 10.060 12.878 16.485 2,50
ATICAMA 1205 1.330 1.703 2.180 2,50
JALCOCOTAN 3636 4.013 5.138 6.577 2,50
NAVARRETE 1186 1.309 1.676 2.145 2,50
GUADALUPE VICTORIA 2843 3.138 4.017 5.142 2,50
MUNICIPAL 37478 41.369 52.955 67.787 2,50

LOCALIDADES

HORIZONTE DE PLANEACIÓN

TASA ANUAL
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Hipótesis C: Corresponde a la tendencia ajustada alta, en la cual se considera una 
optima respuesta a la promoción económica y de infraestructura que se espera se 
desarrolle en la región, aunque esta tasa de crecimiento (4.00%) es 
significativamente alta, se espera sea la respuesta a la derrama económica que 
cierne sobre el municipio. Determinando para el corto plazo (2010) una población 
de 43,844 habitantes, para el mediano plazo (2020) 64,900 habitantes y finalmente 
para el largo plazo (2030) se espera una población de 96,068 habitantes. 
 

 

 
 
Se opto por tomar la visión 2020, con la finalidad de homologarla con los 
programas Federales y Estatales que coinciden con el horizonte de planeación al 
año 2020. De tal forma que para el cálculo de la demanda de suelo, reservas 
requeridas y dosificación de equipamiento urbano se utilizo la proyección de las 
tres hipótesis planteadas para dicha visión. 

INMEDIATO 2006
CORTO PLAZO     

2010
MEDIANO PLAZO 

2020
LARGO PLAZO     

2030
SAN BLAS 9114 10.662 15.782 23.362 4,00
ATICAMA 1205 1.410 2.087 3.089 4,00
JALCOCOTAN 3636 4.254 6.296 9.320 4,00
NAVARRETE 1186 1.387 2.054 3.040 4,00
GUADALUPE VICTORIA 2843 3.326 4.923 7.287 4,00
MUNICIPAL 37478 43.844 64.900 96.068 4,00

LOCALIDADES

HORIZONTE DE PLANEACIÓN

TASA ANUAL
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DEMANDA DE SUELO Y RESERVAS URBANAS REQUERIDAS. 
La sumatoria de las áreas urbanas en el Municipio de San Blas es de 1,477-00-00 
hectáreas, sobre las cuales se asienta una población de 37,478 habitantes, de tal 
forma que la densidad bruta de población a nivel municipal es de 26.33 habitantes 
por hectárea. Conforme al crecimiento poblacional esperado, para las tres 
hipótesis de crecimiento planteadas, es posible determinar el crecimiento del área 
urbana, a nivel municipal, de acuerdo con el horizonte de población planteado por 
la visión 2020. 
 
HIPÓTESIS A (Visión 2020): 
Al corto plazo (2010) se espera una población de 39,000 habitantes, lo cual 
representa un incremento de 1,522 habitantes durante esté periodo. Para obtener 
la demanda de superficie que se tendrá para esté crecimiento poblacional, se ha 
elegido una densidad de 35 hab/ha para el horizonte de planeación propuesto, 
requiriéndose una reserva de 43-48-00 hectáreas; para el mediano plazo (2015) 
se espera una población de 40,989 habitantes, representando un incremento de 
1,989 habitantes, siendo necesaria una reserva urbana de 56-82-00 hectáreas 
más; al largo plazo (2020) se espera una población de 43,080 habitantes, que 
representan un incremento de 2,091 habitantes, mismas que requerirán una 
reserva de 59-74-00 hectáreas. En lo referente a las áreas que deberán absorber 
el crecimiento poblacional esperado, se estima que aunque lo deseable sería que 
en primer lugar se saturaran los grandes baldíos intraurbanos, esto es poco 
probable ya que tomando en consideración que el costo de estos terrenos es 
mucho mas elevado, y que la tendencia de crecimiento se ha dado principalmente 
en terrenos rústicos próximos a la periferia de las localidades, se estima que la 
ocupación de dichos baldíos intraurbanos representara el 30% de la superficie 
necesaria para cada periodo, de tal forma que para el corto plazo será de 13-04-
00 hectáreas, al mediano plazo de 17-04-00 hectáreas y a largo plazo de 17-92-00 
hectáreas. 
 

Demanda de Suelo Urbano Hipótesis A 
DATOS 

Población (habitantes): 37,478 Densidad: 26.33 
hab/ha.  

ACTUALES 
Área ocupada (hectáreas): 1,477 Has Baldíos:  Area urbana actual: 1,477 

has. 

PROYECCIONES DE POBLACION DENSIDAD AREA 
REQUERIDA TIPO DE AREA 

Períodos 
Al inicio 

del 
Periodo 

Al fin del 
Período Incremento Hab/Ha Hectáreas Saturación 

Baldíos 
Nuevas 
Áreas 

Área Urbana 
Total 

2006-2010 37,478 39,000 1,522 .35 hab/ha. 43.48 13.04 30.44 1,507.44 has. 

2010-2015 39,000 40,989 1,989 .35 hab/ha. 56.82 17.04 39.78 1,547.22 has. 

2015-2020 40,989 43,080 2,091 35 hab/ha. 59.74 17.92 41.82 1,589.04 has. 

TOTALES 5,602 35 hab/ha. 160.04 48.00 112.04 1,589.04 has.  
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HIPÓTESIS B (Visión 2020): 
 
Al corto plazo (2010) se espera una población de 41,369 habitantes, lo cual 
representa un incremento de 3,891 habitantes durante esté periodo. Para obtener 
la demanda de superficie que se tendrá para esté crecimiento poblacional, se ha 
elegido una densidad de 35 hab/ha, requiriéndose una reserva de 111-17-00 
hectáreas al mediano plazo (2015) se espera una población de 46,805 habitantes, 
representando un incremento de 5,436 habitantes, siendo necesaria una reserva 
urbana de 155-31-00 hectáreas más; al largo plazo (2020) se espera una 
población de 52,955 habitantes, que representan un incremento de 6,150 
habitantes, mismas que requerirán una reserva de 175-71-00 hectáreas. En lo 
referente a las áreas que deberán absorber el crecimiento poblacional esperado, 
se estima que aunque lo deseable sería que en primer lugar se saturaran los 
grandes baldíos intraurbanos, esto es poco probable ya que tomando en 
consideración que el costo de estos terrenos es mucho mas elevado, y que la 
tendencia de crecimiento se ha dado principalmente en terrenos rústicos próximos 
a la periferia de las localidades, se estima que la ocupación de dichos baldíos 
intraurbanos representara el 30% de la superficie necesaria para cada periodo, de 
tal forma que para el corto plazo será de 33-35-00 hectáreas, al mediano plazo de 
46-59-00 hectáreas y a largo plazo de 52-71-00 hectáreas. 
 

Demanda de Suelo Urbano Hipótesis B 
DATOS 

Población (habitantes): 37,478 Densidad: 26.33 
hab/ha.  

ACTUALES 
Área ocupada (hectáreas): 1,477 Has Baldíos:  Area urbana actual: 1,477 

has. 

PROYECCIONES DE POBLACION DENSIDAD AREA 
REQUERIDA TIPO DE AREA 

Períodos 
Al inicio 

del 
Periodo 

Al fin del 
Período Incremento Hab/Ha Hectáreas Saturación 

Baldíos 
Nuevas 
Áreas 

Área Urbana 
Total 

2006-2010 37,478 41,369 3,891 35 hab/ha. 111.17 33.35 77.82 1,554.82 has. 

2010-2015 41,369 46,805 5,436 35 hab/ha. 155.31 46.59 108.72 1,663.54 has. 

2015-2020 46,805 52,955 6,150 35 hab/ha. 175.71 52.71 123.00 1,786.54 has. 

TOTALES 15,477 35 hab/ha. 464.31 132.65 325.01 1,786.54 has.  
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HIPÓTESIS C (VISIÓN 2020): 
 
Al corto plazo (2010) se espera una población de 43,844 habitantes, lo cual 
representa un incremento de 6,366 habitantes durante esté periodo. Para obtener 
la demanda de superficie que se tendrá para esté crecimiento poblacional, se ha 
elegido una densidad de 35 hab/ha, requiriéndose una reserva de 181-88-00 
hectáreas; para el mediano plazo (2015) se espera una población de 53,343 
habitantes, representando un incremento de 9,499 habitantes, siendo necesaria 
una reserva urbana de 271-44-00 hectáreas más; al largo plazo (2020) se espera 
una población de 64,900 habitantes, que representan un incremento de 11,557 
habitantes, mismas que requerirán una reserva de 330-20-00 hectáreas. En lo 
referente a las áreas que deberán absorber el crecimiento poblacional esperado, 
se estima que aunque lo deseable sería que en primer lugar se saturaran los 
grandes baldíos intraurbanos, esto es poco probable ya que tomando en 
consideración que el costo de estos terrenos es mucho mas elevado, y que la 
tendencia de crecimiento se ha dado principalmente en terrenos rústicos próximos 
a la periferia de las localidades, se estima que la ocupación de dichos baldíos 
intraurbanos representara el 30% de la necesaria para cada periodo, de tal forma 
que para el corto plazo será de 54-56-00 hectáreas, al mediano plazo de 81-42-00 
hectáreas y a largo plazo de 99-06-00 hectáreas. 
 

Demanda de Suelo Urbano Hipótesis C 
DATOS 

Población (habitantes): 37,478 Densidad: 26.33 
hab/ha.  

ACTUALES 
Área ocupada (hectáreas): 1,477 Has Baldíos:  Area urbana actual: 1,477 

has. 

PROYECCIONES DE POBLACION DENSIDAD AREA 
REQUERIDA TIPO DE AREA 

Períodos Al inicio del 
Periodo 

Al fin del 
Período Incremento Hab/Ha Hectáreas Saturación 

Baldíos 
Nuevas 
Áreas 

Área Urbana 
Total 

2006-2010 37,478 43,844 6,366 35 hab/ha. 181.88 54.56 127.32 1,604.32 has. 

2010-2015 43,844 53,343 9,499 35 hab/ha. 271.40 81.42 189.98 1,794.30 has. 

2015-2020 53,343 64,900 11,557 35 hab/ha. 330.20 99.06 231.14 2,025.44 has. 

TOTALES  27,422 35 hab/ha. 783.48 235.04 548.44 2,025.44 has.  
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Requerimientos de Equipamiento Básico. (Visión 2020 ) 
 
Con base en la dosificación de equipamiento urbano, propuesto por el Sistema 
Normativo de Equipamiento Urbano de la Sedesol; así como los incrementos de 
población, con base en las tres hipótesis de crecimiento planteadas, se elaboraron 
las tablas de requerimientos básicos de equipamiento para el horizonte de 
planeación compuesto por los años 2010, 2015 y 2020 correspondientes al corto, 
mediano y a largo plazo, respectivamente. 
 
REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO BÁSICO HIPÓTESIS A 
 
Subsistema Educación : Se prevé la necesidad de construir un módulo de 
Secundaria General e implementar dobles turnos en todas las escuelas 
secundarias existentes, con la finalidad de solventar la demanda de este elemento 
y aprovechar al máximo las instalaciones existentes; para el elemento Biblioteca 
Pública, se tendrá un déficit de 73 sillas a largo plazo, para lo cual se prevé la 
necesidad de crear nuevos centros de atención. 
 
Subsistema Salud:  Aun cuando se encuentra cubierto al 100% es importante 
destacar que resulta indispensable contar con un Hospital General que de 
atención de segundo nivel a la población, es decir que cuente con los servicios de 
hospitalización, materno infantil y capacidad de atención a enfermedades 
comunes que requieran de hospitalización, evitando con esto que la población se 
traslade a la Ciudad de Tepic en busca de atención especializada. 
 
Subsistema Comercio y Abasto:  No se cuenta con la infraestructura adecuada 
para atender a toda la población, se tendrá un déficit de 232 puestos en el 
elemento Mercado Público, por lo cual resulta indispensable que en la localidad de 
San Blas se implemente un nuevo modulo de basto con capacidad de 30 locales y 
en las localidades de Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria se 
cuente con un modulo de 60 locales, cada uno, con la finalidad de dar atención a 
las localidades pertenecientes a la Sub-región que encabezan, alcanzado un total 
de 360 locales para todo el municipio. 
 
Subsistema Recreación y Deporte:  Se requerirá de la construcción de cuatro 
nuevos Módulos Deportivos (cancha de usos múltiples) que preferentemente se 
deberán localizar en las localidades de Jalcocotan, Navarrete Mecatan y 
Guadalupe Victoria. 
 
Los requerimientos de Equipamiento de la población del municipio de San Blas en 
cada uno de los horizontes de planeación se describen en los 3 siguientes 
cuadros. 
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CORTO PLAZO 2010 
 
En este plazo se contempla una población de 39,000 habitantes en el municipio, 
representando un crecimiento moderado. 
Subsistema Educación:  presenta déficit en el elemento Escuela Secundaria 
General, donde se requerirá la construcción de un nuevo modulo (10 aulas por 
módulo), e implementación de dobles turnos en las elementos existentes con la 
finalidad de optimizar la infraestructura educativa instalada y alcanzar un total de 
44 aulas en operación; otro elemento que representara déficit para este periodo es 
el de Biblioteca Pública, en la cual se tendrá un déficit de 61 sillas, para lo cual se 
prevé la necesidad de crear nuevos centros de atención. El resto de la 
infraestructura existente cubre perfectamente los requerimientos en materia de 
educación a la totalidad del municipio. 
Subsistema Salud:  el municipio se encuentra cubierto al 100% en cuanto a 
servicio de primer nivel de atención se refiere. 
Subsistema Comercio y Abasto:  No cuenta con la infraestructura adecuada para 
atender a toda la población, existiendo un déficit de 232 puestos en el elemento 
Mercado Público, por lo cual resulta indispensable que en la localidad de San Blas 
se implemente un nuevo modulo de Abasto con capacidad de 30 locales y que en 
las localidades de Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria se cuente 
con módulos de 60 locales, con la finalidad de dar atención a las localidades 
pertenecientes a la Sub-región que encabezan. 
Subsistema Recreación y Deporte:  Presentará un déficit de 1,214.00 m² en el 
elemento Modulo Deportivo (cancha de usos múltiples), equivalentes a dos 
canchas de usos múltiples. 
 

 

POBLACIÓN: 39,000 HABITANTES

ELEMENTO: UBS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

RADIO DE 
SERVICIO 
REGIONAL

RADIO DE 
SERVICIO 
URBANO

ADSCRIPCIÓN
ELEMENTOS 
EXISTENTES

UBS 
EXISTENTES

UBS 
REQUERIDAS

DÉFICIT / 
SUPERÁVIT

JARDÍN DE NIÑOS AULA 665 1,500 750 PUBLICA 30 71 59 12 
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 5,000 500 PUBLICA 47 239 93 146 
SECUNDARIA GENERAL AULA 880 10,000 1,000 PUBLICA 3 19 44 -25 
SECUNDARIA TÉCNICA AULA 1,920 10,000 1,500 PUBLICA 5 67 20 47 
TELESECUNDARIA AULA 2,700 10,000 1,000 PUBLICA 23 65 14 51 
PREPARATORIA GENERAL AULA 7,760 25,000 2,000 PUBLICA 1 6 5 1 

COLEGIO DE BACHILLERES AULA 22,080 25,000 2,500 PUBLICA 1 10 2 8 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
TURÍSTICA 
(CECAT/REGIONAL)

AULA 16,800 20,000 2,000 PUBLICA 1 6 2 4 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
COMERCIAL

AULA 16,800 20,000 2,000 PRIVADA 2 6 2 4 

CENTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL (REGIONAL)

AULA 16,500 30,000 2,500 PUBLICA 1 6 2 4 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL

SILLA/LECTURA 350 - 1,500 PUBLICA 2 50 111 -61 

CENTRO DE SALUD RURAL 
(POBLACION 
CONCENTRADA

CONSULTORIO 5,000 15,000 - PUBLICA 10 22 8 14 

CENTRO DE SALUD 
URBANO CON 
HOSPITALIZACION

CONSULTORIO 12,500 15,000 1,000 PUBLICA 1 6 3 0 

UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR IMSS

CONSULTORIO 4,800 15,000 5,000 
PUBLICA/ 
DERECHO 
HABIENTE

4 13 4 9 

MERCADO PUBLICO PUESTO 121 15,000 750 PUBLICA 1 90 322 -232 

PLAZA CIVICA M² 6.25 15,000 - PUBLICA 1 10,000 6,240 3,760 
JUEGOS INFANTILES M² 3 15,000 - PUBLICA 6 15,000 13,000 2,000 

CANCHA USOS MULTIPLES 
(60% POBLACION)

M² 3.50 15,000 - PUBLICA 9 5,472 6,686 -1,214 

PARQUE DE BARRIO M² 2 - 670 PUBLICA 6 22,500 19,500 3,000 

RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO DE SAN BLAS OBSERVACIONES:

DOTACIÓN

CORTO PLAZO 2010
REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO BÁSICO

EDUCACION

SALUD

COMERCIO Y ABASTO

DOSIFICACIÓN
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MEDIANO PLAZO 2015 
 
En este plazo se contempla una población de 40,989 habitantes en el municipio. 
Subsistema Educación:  Presenta déficit en el elemento Escuela Secundaria 
General, donde se requerirá la construcción de tres nuevas aulas (adicionales a 
las indicadas al corto plazo), mismas que deberán laborar en dobles turnos con la 
finalidad de optimizar la infraestructura educativa instalada y alcanzar el total de 
47 aulas en operación a este periodo; otro elemento que representara déficit a 
este periodo es el de Biblioteca Pública, en la cual se tendrá un déficit de 6 sillas 
(adicionales a las 61 sillas del periodo anterior). El resto de la infraestructura 
existente cubre perfectamente los requerimientos en materia de educación a la 
totalidad del municipio. 
Subsistema Salud:  Se encontrara cubierto a este periodo siempre y cuando se 
cubran las necesidades planteadas en el periodo anterior. 
Subsistema Comercio y Abasto:  Se encontrara cubierto, si las necesidades del 
municipio son cubiertos con respecto al periodo anterior. 
Subsistema Recreación y Deporte:  El municipio presentará un déficit de 339.00 
m² en el elemento modulo deportivo (cancha de usos múltiples), siendo necesario 
implementar un nuevo modulo. 
 

 

POBLACIÓN: 40,989 HABITANTES

ELEMENTO: UBS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

RADIO DE 
SERVICIO 
REGIONAL

RADIO DE 
SERVICIO 
URBANO

ADSCRIPCIÓN
ELEMENTOS 
EXISTENTES

UBS 
EXISTENTES

UBS 
REQUERIDAS

DÉFICIT / 
SUPERÁVIT

JARDÍN DE NIÑOS AULA 665 1,500 750 PUBLICA 30 71 62 9 
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 5,000 500 PUBLICA 47 239 98 141 
SECUNDARIA GENERAL AULA 880 10,000 1,000 PUBLICA 3 44 47 -3 
SECUNDARIA TÉCNICA AULA 1,920 10,000 1,500 PUBLICA 5 67 21 46 
TELESECUNDARIA AULA 2,700 10,000 1,000 PUBLICA 23 65 15 50 
PREPARATORIA GENERAL AULA 7,760 25,000 2,000 PUBLICA 1 6 5 1 

COLEGIO DE BACHILLERES AULA 22,080 25,000 2,500 PUBLICA 1 10 2 8 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
TURÍSTICA 
(CECAT/REGIONAL)

AULA 16,800 20,000 2,000 PUBLICA 1 6 2 4 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
COMERCIAL

AULA 16,800 20,000 2,000 PRIVADA 2 6 2 4 

CENTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL (REGIONAL)

AULA 16,500 30,000 2,500 PUBLICA 1 6 2 4 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL

SILLA/LECTURA 350 - 1,500 PUBLICA 2 111 117 -6 

CENTRO DE SALUD RURAL 
(POBLACION 
CONCENTRADA

CONSULTORIO 5,000 15,000 - PUBLICA 10 22 8 14 

CENTRO DE SALUD 
URBANO CON 
HOSPITALIZACION

CONSULTORIO 12,500 15,000 1,000 PUBLICA 1 6 3 3 

UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR IMSS

CONSULTORIO 4,800 15,000 5,000 
PUBLICA/ 
DERECHO 
HABIENTE

4 13 4 9 

MERCADO PUBLICO PUESTO 121 15,000 750 PUBLICA 6 360 339 21 

PLAZA CIVICA M² 6.25 15,000 - PUBLICA 1 10,000 6,558 3,442 
JUEGOS INFANTILES M² 3 15,000 - PUBLICA 6 15,000 13,663 1,337 
CANCHA USOS MULTIPLES 
(60% POBLACION)

M² 3.50 15,000 - PUBLICA 11 6,688 7,027 -339 

PARQUE DE BARRIO M² 2 - 670 PUBLICA 6 22,500 20,495 2,006 

SALUD

COMERCIO Y ABASTO

RECREACION Y DEPORTE

EDUCACIÓN

DOSIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

DOTACIÓN

MEDIANO PLAZO 2015

MUNICIPIO DE SAN BLAS

REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO BASICO
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LARGO PLAZO 2020 
 
En este plazo se contempla una población de 43,080 habitantes en el municipio. 
Subsistema Educación:  Presentará un déficit en el elemento Escuela Secundaria 
General, donde se requerirá la construcción de dos aulas (adicionales a las 
indicadas en los periodos anteriores), así como la implementación de dobles 
turnos en las elementos existentes con la finalidad de optimizar la infraestructura 
educativa instalada y alcanzar un total de 49 aulas en todo el municipio; en cuanto 
a la Biblioteca Pública a este periodo se requerirá un universo de 123 sillas, para 
lo cual se prevé la necesidad de seis nuevos espacios. El resto de los elementos 
cubren las necesidades de la población esperada a este periodo. 
Subsistema Salud:  Se encontrara cubierto a este periodo siempre y cuando se 
cubran las necesidades planteadas en el periodo anterior. 
Subsistema Comercio y Abasto:  Se encontrara cubierto, si las necesidades del 
municipio son cubiertos con respecto al periodo anterior. 
Subsistema Recreación y Deporte:  El municipio contara  con un déficit de 89.00 
m² en el elemento modulo deportivo (cancha de usos múltiples), siendo necesario 
implementar un nuevo modulo. 
 

 

POBLACIÓN: 43,080 HABITANTES

ELEMENTO: UBS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

RADIO DE 
SERVICIO 
REGIONAL

RADIO DE 
SERVICIO 
URBANO

ADSCRIPCIÓN
ELEMENTOS 
EXISTENTES

UBS 
EXISTENTES

UBS 
REQUERIDAS

DÉFICIT / 
SUPERÁVIT

JARDÍN DE NIÑOS AULA 665 1,500 750 PUBLICA 30 71 65 6 
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 5,000 500 PUBLICA 47 239 103 136 
SECUNDARIA GENERAL AULA 880 10,000 1,000 PUBLICA 3 47 49 -2 
SECUNDARIA TÉCNICA AULA 1,920 10,000 1,500 PUBLICA 5 67 22 45 
TELESECUNDARIA AULA 2,700 10,000 1,000 PUBLICA 23 65 16 49 
PREPARATORIA GENERAL AULA 7,760 25,000 2,000 PUBLICA 1 6 6 0 

COLEGIO DE BACHILLERES AULA 22,080 25,000 2,500 PUBLICA 1 10 2 8 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
TURÍSTICA 
(CECAT/REGIONAL)

AULA 16,800 20,000 2,000 PUBLICA 1 6 3 3 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
COMERCIAL

AULA 16,800 20,000 2,000 PRIVADA 2 6 3 3 

CENTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL (REGIONAL)

AULA 16,500 30,000 2,500 PUBLICA 1 6 3 3 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL

SILLA/LECTURA 350 - 1,500 PUBLICA 2 117 123 -6 

CENTRO DE SALUD RURAL 
(POBLACION 
CONCENTRADA

CONSULTORIO 5,000 15,000 - PUBLICA 10 22 9 13 

CENTRO DE SALUD 
URBANO CON 
HOSPITALIZACION

CONSULTORIO 12,500 15,000 1,000 PUBLICA 1 6 3 3 

UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR IMSS

CONSULTORIO 4,800 15,000 5,000 
PUBLICA/ 
DERECHO 
HABIENTE

4 13 4 9 

MERCADO PUBLICO PUESTO 121 15,000 750 PUBLICA 6 360 356 4 

PLAZA CIVICA M² 6.25 15,000 - PUBLICA 1 10,000 6,893 3,107 
JUEGOS INFANTILES M² 3 15,000 - PUBLICA 6 15,000 14,360 640 
CANCHA USOS MULTIPLES 
(60% POBLACION)

M² 3.50 15,000 - PUBLICA 11 7,296 7,385 -89 

PARQUE DE BARRIO M² 2 - 670 PUBLICA 6 22,500 21,540 960 

EDUCACIÓN

SALUD

COMERCIO Y ABASTO

RECREACION Y DEPORTE

DOSIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

DOTACIÓN

LARGO PLAZO

MUNICIPIO DE SAN BLAS

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO BÁSICO
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REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO BÁSICO HIPÓTESIS B 
 
Subsistema Educación:  Presentará déficit significativo en gran parte de los 
elementos del subsistema; el elemento Jardín de Niños presentara un déficit de 9 
aulas, por lo cual será necesario se prevea la implementación de 3 módulos con la 
finalidad de cubrir las 80 aulas que requerirá, El elemento Escuela Secundaria 
General demandaran la construcción de dos nuevos módulos, así como la 
implementación de dobles turnos en las elementos existentes con la finalidad de 
optimizar la infraestructura educativa instalada y alcanzar un total de 60 aulas para 
todo el municipio; en segundo lugar de importancia se encuentra el déficit en el 
elemento Biblioteca Pública, donde se tendrá un déficit de 101 sillas, para lo cual 
se prevé la necesidad de crear nuevos centros de atención y alcanzar un universo 
de 151 unidades básicas. El resto de los elementos cubren las necesidades de la 
población esperada a este periodo. 
 
Subsistema Salud:  Aun cuando se encuentra cubierto al 100% es importante 
destacar que resulta indispensable contar con un Hospital General que de 
atención de segundo nivel a la población, es decir que cuente con los servicios de 
hospitalización, materno infantil y capacidad de atención a enfermedades 
comunes que requieran de hospitalización, evitando con esto que la población se 
traslade a la Ciudad de Tepic en busca de atención especializada. 
 
Subsistema Comercio y Abasto:  el municipio no cuenta con la infraestructura 
adecuada para atender a toda la población, existiendo un déficit de 327 puestos 
en el elemento Mercado Público, por lo cual resulta indispensable que se 
implementen tres módulos de Abasto con capacidad de 30 locales y cuatro 
módulos con capacidad de 60 locales para las localidades de Aticama, Jalcocotan, 
Navarrete y Guadalupe Victoria, con la finalidad de dar atención a las localidades 
pertenecientes a la Sub-región que encabezan, alcanzado un total de 450 locales 
para todo el municipio. 
 
Subsistema Recreación y Deporte:  el municipio requerirá de la construcción de 
2,653.00 m² de áreas destinadas a juegos infantiles, 3,978.00 m² para Parque de 
Barrio y seis nuevos módulos deportivos (cancha de usos múltiples) que 
preferentemente se deberán localizar en las localidades de Jalcocotan, Navarrete 
Mecatan, Guadalupe Victoria y en las áreas de crecimiento propuestas. 
 
Los requerimientos de Equipamiento de la población del municipio de San Blas en 
cada uno de los horizontes de planeación se describen en los 3 siguientes 
cuadros. 
 



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

226 

CORTO PLAZO 2010 
 
En este plazo se contempla una población de 41,369 habitantes en el municipio, 
representando un crecimiento medio. 
Subsistema Educación:  Presentará un déficit en el elemento Escuela Secundaria 
General, donde se requerirá la construcción de un tercer modulo (10 aulas por 
módulo), e implementación de dobles turnos en las elementos existentes con la 
finalidad de optimizar la infraestructura educativa instalada y alcanzar el total de 
47 aulas que se requieren; otro elemento que representara déficit para este 
periodo es el de Biblioteca Pública, en la cual se tendrá un déficit de 68 sillas, para 
lo cual se prevé la necesidad de crear nuevos centros de atención en las 
localidades de Jalcocotan, Aticama, Navarrete y Guadalupe Victoria. El resto de la 
infraestructura existente cubre perfectamente los requerimientos en materia de 
educación a la totalidad del municipio. 
Subsistema Salud:  Se encuentra cubierto al 100% en cuanto a servicio de primer 
nivel de atención se refiere. 
Subsistema Comercio y Abasto:  No cuenta con la infraestructura adecuada para 
atender a toda la población, presentando un déficit de 252 puestos en el elemento 
Mercado Público, por lo cual resulta indispensable que en la localidad de San Blas 
se implemente un nuevo modulo de basto con capacidad de 30 locales y que en 
las localidades de Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria se cuente 
con módulos de 60 locales, con la finalidad de dar atención a las localidades 
pertenecientes a la Sub-región que encabezan. 
Subsistema Recreación y Deporte:  Presentará un déficit de 1,620.00 m² en el 
elemento modulo deportivo (cancha de usos múltiples), equivalentes a tres 
canchas de usos múltiples. 
 

 

LOCALIDAD: SAN BLAS
POBLACIÓN: 41,369 HABITANTES

SUBSISTEMA

ELEMENTO: UBS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

RADIO DE 
SERVICIO 
REGIONAL

RADIO DE 
SERVICIO 
URBANO

ADSCRIPCIÓN
ELEMENTOS 
EXISTENTES

UBS 
EXISTENTES

UBS 
REQUERIDAS

DÉFICIT / 
SUPERÁVIT

JARDÍN DE NIÑOS AULA 665 1,500 750 PUBLICA 30 71 62 9 
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 5,000 500 PUBLICA 47 239 98 141 
SECUNDARIA GENERAL AULA 880 10,000 1,000 PUBLICA 3 19 47 -28 
SECUNDARIA TÉCNICA AULA 1,920 10,000 1,500 PUBLICA 5 67 22 45 
TELESECUNDARIA AULA 2,700 10,000 1,000 PUBLICA 23 65 15 50 
PREPARATORIA GENERAL AULA 7,760 25,000 2,000 PUBLICA 1 6 5 1 

COLEGIO DE BACHILLERES AULA 22,080 25,000 2,500 PUBLICA 1 10 2 8 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
TURÍSTICA 
(CECAT/REGIONAL)

AULA 16,800 20,000 2,000 PUBLICA 1 6 2 4 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
COMERCIAL

AULA 16,800 20,000 2,000 PRIVADA 2 6 2 4 

CENTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL (REGIONAL)

AULA 16,500 30,000 2,500 PUBLICA 1 6 3 3 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL

SILLA/LECTURA 350 - 1,500 PUBLICA 2 50 118 -68 

CENTRO DE SALUD RURAL 
(POBLACION 
CONCENTRADA

CONSULTORIO 5,000 15,000 - PUBLICA 10 22 8 14 

CENTRO DE SALUD 
URBANO CON 
HOSPITALIZACION

CONSULTORIO 12,500 15,000 1,000 PUBLICA 1 6 3 3 

UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR IMSS

CONSULTORIO 4,800 15,000 5,000 
PUBLICA/ 
DERECHO 
HABIENTE

4 13 4 9 

MERCADO PUBLICO PUESTO 121 15,000 750 PUBLICA 1 90 342 -252 

PLAZA CIVICA M² 6.25 15,000 - PUBLICA 1 10,000 6,619 3,381 
JUEGOS INFANTILES M² 3 15,000 - PUBLICA 6 15,000 13,790 1,210 
CANCHA USOS MULTIPLES 
(60% POBLACION)

M² 3.50 15,000 - PUBLICA 9 5,472 7,092 -1,620 

PARQUE DE BARRIO M² 2 - 670 PUBLICA 6 22,500 20,685 1,816 

SALUD

COMERCIO Y ABASTO

RECREACION Y DEPORTE

EDUCACIÓN

DOSIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

DOTACIÓN

CORTO PLAZO
EDUCACIÓN Y CULTURA
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MEDIANO PLAZO 2015 
 
En este plazo se contempla una población de 46,805 habitantes en el municipio. 
Subsistema Educación:  presentará déficit en el elemento Escuela Secundaria 
General, donde se requerirá la construcción de seis aulas adicionales a las del 
periodo anterior e implementación de dobles turnos en los elementos existentes 
con la finalidad de optimizar la infraestructura educativa instalada y alcanzar un 
total de 53 aulas en operación; el elemento Preparatoria General se vera saturado 
y se prevé que para el siguiente periodo será necesario contar con un aula; el 
elemento Biblioteca Pública presentara un déficit de 16 sillas (adicionales a las 
requeridas en el periodo anterior). El resto de la infraestructura existente cubre 
perfectamente los requerimientos en materia de educación a la totalidad del 
municipio. 
Subsistema Salud:  Se encuentra cubierto al 100% en cuanto a servicio de primer 
nivel de atención se refiere. 
Subsistema Comercio y Abasto:  No cuenta con la infraestructura adecuada para 
atender a toda la población, existiendo a este periodo un déficit de 27 puestos en 
el elemento mercado público, por lo cual resulta indispensable que en la localidad 
de Autan se implemente un nuevo modulo de abasto con capacidad de 30 locales, 
adicionales a los indicados en el periodo anterior. 
Subsistemas Recreación y Deporte:  El municipio presentará un déficit de 602.00 
m² en el elemento juegos infantiles, 903.00 m² destinados a Parque de Barrio y 
728.00 m² para modulo deportivo (cancha de usos múltiples), equivalentes a dos 
canchas de usos múltiples, mismas que deberán emplazarse en los Centros 
Barriales indicados en el nivel estratégico. 
 

 

POBLACIÓN: 46,805 HABITANTES

ELEMENTO: UBS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

RADIO DE 
SERVICIO 
REGIONAL

RADIO DE 
SERVICIO 
URBANO

ADSCRIPCIÓN
ELEMENTOS 
EXISTENTES

UBS 
EXISTENTES

UBS 
REQUERIDAS

DÉFICIT / 
SUPERÁVIT

JARDÍN DE NIÑOS AULA 665 1,500 750 PUBLICA 30 71 70 1 
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 5,000 500 PUBLICA 47 239 111 128 
SECUNDARIA GENERAL AULA 880 10,000 1,000 PUBLICA 3 47 53 -6 
SECUNDARIA TÉCNICA AULA 1,920 10,000 1,500 PUBLICA 5 67 24 43 
TELESECUNDARIA AULA 2,700 10,000 1,000 PUBLICA 23 65 17 48 
PREPARATORIA GENERAL AULA 7,760 25,000 2,000 PUBLICA 1 6 6 -1 

COLEGIO DE BACHILLERES AULA 22,080 25,000 2,500 PUBLICA 1 10 2 8 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
TURÍSTICA 
(CECAT/REGIONAL)

AULA 16,800 20,000 2,000 PUBLICA 1 6 3 3 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
COMERCIAL

AULA 16,800 20,000 2,000 PRIVADA 2 6 3 3 

CENTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL (REGIONAL)

AULA 16,500 30,000 2,500 PUBLICA 1 6 3 3 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL

SILLA/LECTURA 350 - 1,500 PUBLICA 2 118 134 -16 

CENTRO DE SALUD RURAL 
(POBLACION 
CONCENTRADA

CONSULTORIO 5,000 15,000 - PUBLICA 10 22 9 13 

CENTRO DE SALUD 
URBANO CON 
HOSPITALIZACION

CONSULTORIO 12,500 15,000 1,000 PUBLICA 1 6 4 2 

UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR IMSS

CONSULTORIO 4,800 15,000 5,000 
PUBLICA/ 
DERECHO 
HABIENTE

4 13 5 8 

MERCADO PUBLICO PUESTO 121 15,000 750 PUBLICA 6 360 387 -27 

PLAZA CIVICA M² 6.25 15,000 - PUBLICA 1 10,000 7,489 2,511 
JUEGOS INFANTILES M² 3 15,000 - PUBLICA 6 15,000 15,602 -602 
CANCHA USOS MULTIPLES 
(60% POBLACION)

M² 3.50 15,000 - PUBLICA 12 7,296 8,024 -728 

PARQUE DE BARRIO M² 2 - 670 PUBLICA 6 22,500 23,403 -903 

COMERCIO Y ABASTO

RECREACION Y DEPORTE

EDUCACIÓN

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO BASICO

MUNICIPIO DE SAN BLAS

SALUD

DOSIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

DOTACIÓN

MEDIANO PLAZO
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LARGO PLAZO 2020 
En este plazo se contempla una población de 52,955 habitantes en el municipio. 
Subsistema Educación:  Presentará déficit significativo en gran parte de los 
elementos del subsistema; el elemento Jardín de Niños presentara un déficit de 9 
aulas, por lo cual será necesario se prevea la implementación de 3 módulos con la 
finalidad de cubrir las 80 aulas que se requieren a este periodo, El elemento 
Escuela Secundaria General tendrá un déficit de 7 aulas que demandaran la 
construcción de un nuevo modulo, así como la implementación de dobles turnos 
en las elementos existentes con la finalidad de optimizar la infraestructura 
educativa instalada y alcanzar un total de 60 aulas para todo el municipio; en 
segundo lugar de importancia se encuentra el déficit en el elemento Biblioteca 
Pública, donde se tendrá un déficit de 17 sillas, para lo cual se prevé la necesidad 
de crear nuevos centros de atención y alcanzar un universo de 151 unidades 
básicas. El resto de los elementos cubren las necesidades de la población 
esperada a este periodo. 
Subsistema Salud:  Se encuentra cubierto al 100% en cuanto a servicio de primer 
nivel de atención se refiere. 
Subsistema de Comercio y Abasto:  Presentará un déficit de 48 puestos en el 
elemento Mercado Público, por lo cual resulta indispensable se implementen dos 
nuevos módulos de abasto con capacidad de 30 locales, adicionales a los 
indicados en el periodo anterior. 
Subsistema Recreación y Deporte:  Presentará un déficit de 2,050.00 m² en el 
elemento juegos infantiles, 3,075.00 m² destinados a Parque de Barrio y 566.00 m² 
para modulo deportivo (cancha de usos múltiples), equivalente a una cancha de 
usos múltiples, mismas que deberán emplazarse en los Centros Barriales 
indicados en el nivel estratégico. 

 

POBLACIÓN: 52,955 HABITANTES

ELEMENTO: UBS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

RADIO DE 
SERVICIO 
REGIONAL

RADIO DE 
SERVICIO 
URBANO

ADSCRIPCIÓN
ELEMENTOS 
EXISTENTES

UBS 
EXISTENTES

UBS 
REQUERIDAS

DÉFICIT / 
SUPERÁVIT

JARDÍN DE NIÑOS AULA 665 1,500 750 PUBLICA 30 71 80 -9 
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 5,000 500 PUBLICA 47 239 126 113 
SECUNDARIA GENERAL AULA 880 10,000 1,000 PUBLICA 3 53 60 -7 
SECUNDARIA TÉCNICA AULA 1,920 10,000 1,500 PUBLICA 5 67 28 39 
TELESECUNDARIA AULA 2,700 10,000 1,000 PUBLICA 23 65 20 45 
PREPARATORIA GENERAL AULA 7,760 25,000 2,000 PUBLICA 1 7 7 0 

COLEGIO DE BACHILLERES AULA 22,080 25,000 2,500 PUBLICA 1 10 2 8 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
TURÍSTICA 
(CECAT/REGIONAL)

AULA 16,800 20,000 2,000 PUBLICA 1 6 3 3 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
COMERCIAL

AULA 16,800 20,000 2,000 PRIVADA 2 6 3 3 

CENTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL (REGIONAL)

AULA 16,500 30,000 2,500 PUBLICA 1 6 3 3 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL

SILLA/LECTURA 350 - 1,500 PUBLICA 2 134 151 -17 

CENTRO DE SALUD RURAL 
(POBLACION 
CONCENTRADA

CONSULTORIO 5,000 15,000 - PUBLICA 10 22 11 11 

CENTRO DE SALUD 
URBANO CON 
HOSPITALIZACION

CONSULTORIO 12,500 15,000 1,000 PUBLICA 1 6 4 2 

UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR IMSS

CONSULTORIO 4,800 15,000 5,000 
PUBLICA/ 
DERECHO 
HABIENTE

4 13 6 7 

MERCADO PUBLICO PUESTO 121 15,000 750 PUBLICA 6 390 438 -48 

PLAZA CIVICA M² 6.25 15,000 - PUBLICA 1 10,000 8,473 1,527 
JUEGOS INFANTILES M² 3 15,000 - PUBLICA 6 15,602 17,652 -2,050 
CANCHA USOS MULTIPLES 
(60% POBLACION)

M² 3.50 15,000 - PUBLICA 14 8,512 9,078 -566 

PARQUE DE BARRIO M² 2 - 670 PUBLICA 6 23,403 26,478 -3,075 

EDUCACIÓN

SALUD

COMERCIO Y ABASTO

RECREACION Y DEPORTE

DOSIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

DOTACIÓN

LARGO PLAZO

MUNICIPIO DE SAN BLAS

REQUERIMIENTO BASICO DE EQUIPAMIENTO
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REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO BÁSICO HIPÓTESIS C 
 
Subsistema Educación:  Presentará déficit significativo en gran parte de los 
elementos del subsistema; el elemento Jardín de Niños presentara un déficit de 27 
aulas, por lo cual será necesario se prevea la implementación de 9 módulos con la 
finalidad de cubrir las 98 aulas que requerirá, El elemento Escuela Secundaria 
General demandaran la construcción de tres nuevos módulos, así como la 
implementación de dobles turnos en las elementos existentes con la finalidad de 
optimizar la infraestructura educativa instalada y alcanzar un total de 74 aulas para 
todo el municipio; en segundo lugar de importancia se encuentra el déficit en el 
elemento Biblioteca Pública, donde se tendrá un déficit de 135 sillas, para lo cual 
se prevé la necesidad de crear nuevos centros de atención y alcanzar un universo 
de 185 unidades básicas. finalmente para el elemento Preparatoria General se 
requerirá la construcción de un módulo de 3 aulas. El resto de los elementos 
cubren las necesidades de la población esperada a este periodo. 
 
Subsistema Salud:  Aun cuando se encuentra cubierto al 100% es importante 
destacar que resulta indispensable contar con un Hospital General que de 
atención de segundo nivel a la población, es decir que cuente con los servicios de 
hospitalización, materno infantil y capacidad de atención a enfermedades 
comunes que requieran de hospitalización, evitando con esto que la población se 
traslade a la Ciudad de Tepic en busca de atención especializada. 
 
Subsistema Comercio y Abasto:  el municipio no cuenta con la infraestructura 
adecuada para atender a toda la población, existiendo un déficit de 449 puestos 
en el elemento Mercado Público, por lo cual resulta indispensable que se 
implementen seis módulos de Abasto con capacidad de 30 locales y cuatro 
módulos con capacidad de 60 locales para las localidades de Aticama, Jalcocotan, 
Navarrete y Guadalupe Victoria, con la finalidad de dar atención a las localidades 
pertenecientes a la Sub-región que encabezan, alcanzado un total de 540 locales 
para todo el municipio. 
 
Subsistema Recreación y Deporte:  el municipio requerirá de la construcción de 
6,635.00 m² de áreas destinadas a juegos infantiles; 9,940.00 m² para Parque de 
Barrio y diez nuevos módulos deportivos (cancha de usos múltiples) que 
preferentemente se deberán localizar en las localidades de Jalcocotan, Navarrete 
Mecatan, Guadalupe Victoria y en las áreas de crecimiento propuestas. 
 
Los requerimientos de Equipamiento de la población del municipio de San Blas en 
cada uno de los horizontes de planeación se describen en los 3 siguientes 
cuadros. 
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CORTO PLAZO 2010 
 
En este plazo se contempla una población de 43,844 habitantes en el municipio, 
representando un crecimiento acelerado. 
Subsistema Educación:  Presentará un déficit en el elemento Escuela Secundaria 
General, donde se requerirá la construcción de un tercer modulo (10 aulas por 
módulo), e implementación de dobles turnos en las elementos existentes con la 
finalidad de optimizar la infraestructura educativa instalada y alcanzar el total de 
50 aulas que se requieren; otro elemento que representara déficit para este 
periodo es el de Biblioteca Pública, en la cual se tendrá un déficit de 75 sillas, para 
lo cual se prevé la necesidad de crear nuevos centros de atención en las 
localidades de Jalcocotan, Aticama, Navarrete y Guadalupe Victoria. El resto de la 
infraestructura existente cubre perfectamente los requerimientos en materia de 
educación a la totalidad del municipio. 
Subsistema Salud:  Se encuentra cubierto al 100% en cuanto a servicio de primer 
nivel de atención se refiere. 
Subsistema Comercio y Abasto:  No cuenta con la infraestructura adecuada para 
atender a toda la población, presentando un déficit de 272 puestos en el elemento 
Mercado Público, por lo cual resulta indispensable que en la localidad de San Blas 
se implemente un nuevo modulo de basto con capacidad de 30 locales y que en 
las localidades de Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria se cuente 
con módulos de 60 locales, con la finalidad de dar atención a las localidades 
pertenecientes a la Sub-región que encabezan. 
Subsistema Recreación y Deporte:  Presentará un déficit de 2,944.00 m² en el 
elemento modulo deportivo (cancha de usos múltiples), equivalentes a cinco 
canchas de usos múltiples. 
 

 

POBLACIÓN: 43,844 HABITANTES

ELEMENTO: UBS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

RADIO DE 
SERVICIO 
REGIONAL

RADIO DE 
SERVICIO 
URBANO

ADSCRIPCIÓN
ELEMENTOS 
EXISTENTES

UBS 
EXISTENTES

UBS 
REQUERIDAS

DÉFICIT / 
SUPERÁVIT

JARDÍN DE NIÑOS AULA 665 1,500 750 PUBLICA 30 71 66 5 
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 5,000 500 PUBLICA 47 239 104 135 
SECUNDARIA GENERAL AULA 880 10,000 1,000 PUBLICA 3 19 50 -31 
SECUNDARIA TÉCNICA AULA 1,920 10,000 1,500 PUBLICA 5 67 23 44 
TELESECUNDARIA AULA 2,700 10,000 1,000 PUBLICA 23 65 16 49 
PREPARATORIA GENERAL AULA 7,760 25,000 2,000 PUBLICA 1 6 6 0 

COLEGIO DE BACHILLERES AULA 22,080 25,000 2,500 PUBLICA 1 10 2 8 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
TURÍSTICA 
(CECAT/REGIONAL)

AULA 16,800 20,000 2,000 PUBLICA 1 6 3 3 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
COMERCIAL

AULA 16,800 20,000 2,000 PRIVADA 2 6 3 3 

CENTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL (REGIONAL)

AULA 16,500 30,000 2,500 PUBLICA 1 6 3 3 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL

SILLA/LECTURA 350 - 1,500 PUBLICA 2 50 125 -75 

CENTRO DE SALUD RURAL 
(POBLACION 
CONCENTRADA

CONSULTORIO 5,000 15,000 - PUBLICA 10 22 9 13 

CENTRO DE SALUD 
URBANO CON 
HOSPITALIZACION

CONSULTORIO 12,500 15,000 1,000 PUBLICA 1 6 4 2 

UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR IMSS

CONSULTORIO 4,800 15,000 5,000 
PUBLICA/ 
DERECHO 
HABIENTE

4 13 5 8 

MERCADO PUBLICO PUESTO 121 15,000 750 PUBLICA 1 90 362 -272 

PLAZA CIVICA M² 6.25 15,000 - PUBLICA 1 10,000 7,015 2,985 
JUEGOS INFANTILES M² 3 15,000 - PUBLICA 6 15,000 14,615 385 
CANCHA USOS MULTIPLES 
(60% POBLACION)

M² 3.50 15,000 - PUBLICA 9 5,472 7,516 -2,044 

PARQUE DE BARRIO M² 2 - 670 PUBLICA 6 22,500 21,922 578 

SALUD

COMERCIO Y ABASTO

RECREACION Y DEPORTE

EDUCACIÓN

DOSIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

DOTACIÓN

CORTO PLAZO

MUNICIPIO DE SAN BLAS

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO BÁSICO
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MEDIANO PLAZO 2015 
En este plazo se contempla una población de 53,343 habitantes en el municipio. 
 
Subsistema Educación:  Presentará déficit significativo en gran parte de los 
elementos del subsistema educación; se requerirá la construcción de tres módulos 
de Jardín de Niños (3 aulas por módulo), con la finalidad de cubrir las 80 aulas que 
se requieren a este periodo; el elemento escuela secundaria general, presentara 
un déficit de 11 aulas, adicionales a las requeridas en el periodo anterior, 
alcanzando un total de 61 aulas para todo el municipio; en segundo lugar de 
importancia se encuentra el déficit en el elemento Biblioteca pública, donde se 
tendrá un déficit de 77 sillas, para lo cual se prevé la necesidad de crear nuevos 
centros de atención y alcanzar un universo de 152 unidades básicas;; finalmente 
para el elemento Telesecundaria se requerirá la construcción de un nuevo modulo. 
El resto de los elementos cubren las necesidades de la población esperada a este 
periodo. 
Subsistema Salud:  Se encuentra cubierto al 100% en cuanto a servicio de primer 
nivel de atención se refiere. 
Subsistema de Comercio y Abasto:  Presentará un déficit de 81 puestos en el 
elemento Mercado Público, por lo cual resulta indispensable se implementen tres 
nuevos módulos de abasto con capacidad de 30 locales, adicionales a los 
indicados en el periodo anterior. 
Subsistema Recreación y Deporte:  Presentará un déficit de 2,781.00 m² en el 
elemento juegos infantiles; 4,112.00 m² destinados a Parque de Barrio y 633.00 m² 
para modulo deportivo (cancha de usos múltiples), equivalente a una cancha de 
usos múltiples, mismas que deberán emplazarse en los Centros Barriales 
indicados en el nivel estratégico. 
 

 

POBLACIÓN: 53,343 HABITANTES

ELEMENTO: UBS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

RADIO DE 
SERVICIO 
REGIONAL

RADIO DE 
SERVICIO 
URBANO

ADSCRIPCIÓN
ELEMENTOS 
EXISTENTES

UBS 
EXISTENTES

UBS 
REQUERIDAS

DÉFICIT / 
SUPERÁVIT

JARDÍN DE NIÑOS AULA 665 1,500 750 PUBLICA 30 71 80 -9 
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 5,000 500 PUBLICA 47 239 127 112 
SECUNDARIA GENERAL AULA 880 10,000 1,000 PUBLICA 3 50 61 -11 
SECUNDARIA TÉCNICA AULA 1,920 10,000 1,500 PUBLICA 5 67 28 39 
TELESECUNDARIA AULA 2,700 10,000 1,000 PUBLICA 23 65 20 45 
PREPARATORIA GENERAL AULA 7,760 25,000 2,000 PUBLICA 1 6 7 -1 

COLEGIO DE BACHILLERES AULA 22,080 25,000 2,500 PUBLICA 1 10 2 8 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
TURÍSTICA 
(CECAT/REGIONAL)

AULA 16,800 20,000 2,000 PUBLICA 1 6 3 3 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
COMERCIAL

AULA 16,800 20,000 2,000 PRIVADA 2 6 3 3 

CENTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL (REGIONAL)

AULA 16,500 30,000 2,500 PUBLICA 1 6 3 3 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL

SILLA/LECTURA 350 - 1,500 PUBLICA 2 125 152 -27 

CENTRO DE SALUD RURAL 
(POBLACION 
CONCENTRADA

CONSULTORIO 5,000 15,000 - PUBLICA 10 22 11 11 

CENTRO DE SALUD 
URBANO CON 
HOSPITALIZACION

CONSULTORIO 12,500 15,000 1,000 PUBLICA 1 6 4 2 

UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR IMSS

CONSULTORIO 4,800 15,000 5,000 
PUBLICA/ 
DERECHO 
HABIENTE

4 13 6 7 

MERCADO PUBLICO PUESTO 121 15,000 750 PUBLICA 6 360 441 -81 

PLAZA CIVICA M² 6.25 15,000 - PUBLICA 1 10,000 8,535 1,465 
JUEGOS INFANTILES M² 3 15,000 - PUBLICA 6 15,000 17,781 -2,781 
CANCHA USOS MULTIPLES 
(60% POBLACION)

M² 3.50 15,000 - PUBLICA 14 8,512 9,145 -633 

PARQUE DE BARRIO M² 2 - 670 PUBLICA 6 22,500 26,672 -4,172 

SALUD

COMERCIO Y ABASTO

RECREACION Y DEPORTE

EDUCACIÓN

DOSIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

DOTACIÓN

MEDIANO PLAZO

MUNICIPIO DE SAN BLAS

REQUERIMIENTOS BASICOS DE EQUIPAMIENTO
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LARGO PLAZO 2020 
En este plazo se contempla una población de 64,900 habitantes en el municipio. 
 
Subsistema Educación:  Presentará déficit significativo en gran parte de los 
elementos del subsistema educación; se requerirá la construcción de seis módulos 
de Jardín de Niños (3 aulas por módulo), con la finalidad de cubrir las 98 aulas que 
se requieren a este periodo; el elemento escuela secundaria general, presentara 
un déficit de 13 aulas adicionales a las de los dos periodos anteriores, alcanzando 
un total de 74 aulas para todo el municipio; en segundo lugar de importancia se 
encuentra el déficit en el elemento Biblioteca pública, donde se tendrá un déficit de 
33 sillas, para lo cual se prevé la necesidad de crear nuevos centros de atención y 
alcanzar un universo de 185 unidades básicas; finalmente para el elemento 
Preparatoria General se requerirá la construcción de un módulo de 3 aulas. El 
resto de los elementos cubren las necesidades de la población esperada a este 
periodo. 
Subsistema Salud:  Se encuentra cubierto al 100% en cuanto a servicio de primer 
nivel de atención se refiere. 
Subsistema de Comercio y Abasto:  Presentará un déficit de 86 puestos en el 
elemento Mercado Público, por lo cual resulta indispensable se implementen tres 
nuevos módulos de abasto con capacidad de 30 locales, adicionales a los 
indicados en el periodo anterior. 
Subsistema Recreación y Deporte:  Presentará un déficit de 3,852.00 m² en el 
elemento juegos infantiles; 5,838.00 m² destinados a Parque de Barrio y 2,006.00 
m² para modulo deportivo (cancha de usos múltiples), equivalente a cuatro cancha 
de usos múltiples, mismas que deberán emplazarse en los Centros Barriales 
indicados en el nivel estratégico. 

 

POBLACIÓN: 64,900 HABITANTES

ELEMENTO: UBS
POBLACIÓN 
ATENDIDA

RADIO DE 
SERVICIO 
REGIONAL

RADIO DE 
SERVICIO 
URBANO

ADSCRIPCIÓN
ELEMENTOS 
EXISTENTES

UBS 
EXISTENTES

UBS 
REQUERIDAS

DÉFICIT / 
SUPERÁVIT

JARDÍN DE NIÑOS AULA 665 1,500 750 PUBLICA 30 80 98 -18 
ESCUELA PRIMARIA AULA 420 5,000 500 PUBLICA 47 239 155 84 
SECUNDARIA GENERAL AULA 880 10,000 1,000 PUBLICA 3 61 74 -13 
SECUNDARIA TÉCNICA AULA 1,920 10,000 1,500 PUBLICA 5 67 34 33 
TELESECUNDARIA AULA 2,700 10,000 1,000 PUBLICA 23 65 24 41 
PREPARATORIA GENERAL AULA 7,760 25,000 2,000 PUBLICA 1 9 8 1 

COLEGIO DE BACHILLERES AULA 22,080 25,000 2,500 PUBLICA 1 10 3 7 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
TURÍSTICA 
(CECAT/REGIONAL)

AULA 16,800 20,000 2,000 PUBLICA 1 6 4 2 

CENTRO DE CAPACITACIÓN 
COMERCIAL

AULA 16,800 20,000 2,000 PRIVADA 2 6 4 2 

CENTRO DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL (REGIONAL)

AULA 16,500 30,000 2,500 PUBLICA 1 6 4 2 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL

SILLA/LECTURA 350 - 1,500 PUBLICA 2 152 185 -33 

CENTRO DE SALUD RURAL 
(POBLACION 
CONCENTRADA

CONSULTORIO 5,000 15,000 - PUBLICA 10 22 13 9 

CENTRO DE SALUD 
URBANO CON 
HOSPITALIZACION

CONSULTORIO 12,500 15,000 1,000 PUBLICA 1 6 5 1 

UNIDAD DE MEDICINA 
FAMILIAR IMSS

CONSULTORIO 4,800 15,000 5,000 
PUBLICA/ 
DERECHO 
HABIENTE

4 13 7 6 

MERCADO PUBLICO PUESTO 121 15,000 750 PUBLICA 9 450 536 -86 

PLAZA CIVICA M² 6.25 15,000 - PUBLICA 1 10,000 10,384 -384 
JUEGOS INFANTILES M² 3 15,000 - PUBLICA 6 17,781 21,633 -3,852 
CANCHA USOS MULTIPLES 
(60% POBLACION)

M² 3.50 15,000 - PUBLICA 15 9,120 11,126 -2,006 

PARQUE DE BARRIO M² 2 - 670 PUBLICA 6 26,612 32,450 -5,838 

DOSIFICACIÓN

OBSERVACIONES:

DOTACIÓN

LARGO PLAZO

MUNICIPIO DE SAN BLAS

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA

SALUD

COMERCIO Y ABASTO

RECREACION Y DEPORTE

EDUCACIÓN
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REQUERIMIENTOS DE VIVIENDA 
 
Partiendo de las 10,360 viviendas con que cuenta actualmente el municipio, se 
realizo la proyección de las necesidades de vivienda, que tendrá el municipio para 
las tres hipótesis de crecimiento poblacional planteadas para la Visión 2020.  
Para el calculo de las necesidades de vivienda se tomo como factor 3.7 hab/viv 
equivalente a la media Estatal. 
 
Hipótesis A 
Presenta un crecimiento poblacional moderado, en el cual para cubrir las 
necesidades de vivienda a nivel municipal, se requieren 1,283 viviendas nuevas a 
lo largo del Horizonte de Planeación propuesto, distribuyéndose de la siguiente 
manera: 
Corto Plazo:  Para cubrir las necesidades de vivienda para los 39,000 habitantes 
esperados a este plazo será necesario contar con 181 viviendas nuevas, 
alcanzando un total a nivel municipal de 10,541 viviendas. 
Mediano Plazo:  Se espera una población de 40,989 habitantes, mismos que 
requerirán para cubrir sus necesidades de vivienda 538 viviendas más, para 
alcanzar un total de 11,078 viviendas a nivel municipal. 
Largo Plazo:  A este periodo se espera contar con una población de 43,080 
habitantes, para los cuales será necesario contar con 565 nuevas viviendas, 
alcanzando un universo de 11,643 viviendas en todo el municipio. 
 

REQUERIMIENTOS DE VIVIENDA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT 

FUENTE: Elaboración propia a partir, a partir de proyección de población para las tres hipótesis de 
crecimiento propuestas. 
 
Hipótesis B 
 
Presenta un crecimiento poblacional medio, en el cual para cubrir las necesidades 
de vivienda a nivel municipal, se requieren 3,952 viviendas nuevas a lo largo del 
Horizonte de Planeación propuesto, distribuyéndose de la siguiente manera: 
 
Corto Plazo:  Para cubrir las necesidades de vivienda para los 41,369 habitantes 
esperados a este plazo será necesario contar con 821 viviendas nuevas, 
alcanzando un total a nivel municipal de 11,181 viviendas. 
Mediano Plazo:  Se espera una población de 46,805 habitantes, mismos que 
requerirán para cubrir sus necesidades de vivienda 1,469 viviendas más, para 
alcanzar un total de 12,650 viviendas a nivel municipal. 

POBLACIÓN 
ACTUAL

POBLACIÓN 
AL PERIODO

HAB/VIV 
VIVIENDA 
ACTUAL

VIVIENDA AL 
PERIODO

REQUERIMIENTO 
DE VIVIENDA

ACTUAL 37,478 3.61 10,360
CORTO PLAZO 39,000 3.7 10,541 181
MEDIANO PLAZO 40,989 3.7 11,078 538
LARGO PLAZO 43,080 3.7 11,643 565

1,283

HORIZONTE DE 
PLANEACIÓN

HIPOTESIS A

POBLACION MUNICIPAL VIVIENDA

TOTAL
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Largo Plazo:  A este periodo se espera contar con una población de 52,955 
habitantes, para los cuales será necesario contar con 1,662 nuevas viviendas, 
alcanzando un universo de 14,312 viviendas en todo el municipio. 
 

REQUERIMIENTOS DE VIVIENDA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT 

FUENTE: Elaboración propia a partir, a partir de proyección de población para las tres hipótesis de 
crecimiento propuestas. 
 
Hipótesis C 
 
Presenta un crecimiento poblacional acelerado, en el cual para cubrir las 
necesidades de vivienda a nivel municipal, se requieren 7,181 viviendas nuevas a 
lo largo del Horizonte de Planeación propuesto, distribuyéndose de la siguiente 
manera: 
 
Corto Plazo:  Para cubrir las necesidades de vivienda para los 43,844 habitantes 
esperados a este plazo será necesario contar con 1,490 viviendas nuevas, 
alcanzando un total a nivel municipal de 11,850 viviendas. 
Mediano Plazo:  Se espera una población de 53,343 habitantes, mismos que 
requerirán para cubrir sus necesidades de vivienda 2,567 viviendas más, para 
alcanzar un total de 14,417 viviendas a nivel municipal. 
 
Largo Plazo:  A este periodo se espera contar con una población de 64,900 
habitantes, para los cuales será necesario contar con 3,124 nuevas viviendas, 
alcanzando un universo de 17,541 viviendas en todo el municipio. 

 
REQUERIMIENTOS DE VIVIENDA, MUNICIPIO DE SAN BLAS, NAYARIT 

FUENTE: Elaboración propia a partir, a partir de proyección de población para las tres hipótesis de 
crecimiento propuestas. 
 

POBLACIÓN 
ACTUAL

POBLACIÓN 
AL PERIODO

HAB/VIV 
VIVIENDA 
ACTUAL

VIVIENDA AL 
PERIODO

REQUERIMIENTO 
DE VIVIENDA

ACTUAL 37,478 3.61 10,360
CORTO PLAZO 41,369 3.7 11,181 821
MEDIANO PLAZO 46,805 3.7 12,650 1,469
LARGO PLAZO 52,955 3.7 14,312 1,662

3,952

HORIZONTE DE 
PLANEACIÓN

HIPOTESIS B

POBLACION MUNICIPAL VIVIENDA

TOTAL

POBLACIÓN 
ACTUAL

POBLACIÓN 
AL PERIODO

HAB/VIV 
VIVIENDA 
ACTUAL

VIVIENDA AL 
PERIODO

REQUERIMIENTO 
DE VIVIENDA

ACTUAL 37,478 3.61 10,360
CORTO PLAZO 43,844 3.7 11,850 1,490
MEDIANO PLAZO 53,343 3.7 14,417 2,567
LARGO PLAZO 64,900 3.7 17,541 3,124

7,181TOTAL

HIPOTESIS C

HORIZONTE DE 
PLANEACIÓN

POBLACION MUNICIPAL VIVIENDA
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ESCENARIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.  
 
De acuerdo al modelo actual del municipio, es posible determinar que el Dentro de 
los aspectos que determinan dicho modelo se encuentran las condicionantes 
naturales, estructura urbana, tenencia de la tierra, infraestructura y las fortalezas y 
debilidades del Municipio, entre las cuales destacan las siguientes: 
 
1. La consolidación del Sistema de Ciudades Propuesto, que permitirá la 

integración del municipio en un esquema urbano de enlaces (económico, social 
y de servicios), mediante el cual es posible detonar el desarrollo económico y 
social del municipio. 

2. Conservación de las zonas naturales con alto valor paisajístico y 
representatividad (Litoral, Humedales, Manglar, Pastizales, Selva). 

3. Afectación y contaminación sistemática sobre las aguas superficiales y mantos 
freáticos, mismos que se han visto afectados por la explotación, infiltración de 
contaminantes y por actividades humanas. 

4. La aptitud territorial del municipio, de la cual se desprenden como zonas no 
aptas para el desarrollo urbano aquellas que presentan Pendientes 
Topográficas superiores al 15% suelos con características cerriles de alto 
potencial silvícola (Sub-regiones Sur y Sureste). 

5. Zonas Planas, latentes a ser afectadas por inundaciones (Sub-regiones Costa 
Centro y Norte. 

6. Zonas Inundables, zonas bajas que se ven afectadas principalmente durante el 
temporal de lluvias (Parte Central de la región Costa Centro y la margen 
Izquierda del Río Santiago). Recarga de Acuíferos, (zona de manglares y 
humedales de las regiones Costa Centro y Norte) representan una importante 
zona de recarga de acuíferos, por lo cual deben considerarse como un 
elemento restrictivo a la urbanización; finalmente las aptas para el desarrollo 
urbano, donde la urbanización representa costos normales para la construcción 
e introducción de servicios de infraestructura y equipamiento urbano, que 
forman parte del entorno urbano inmediato de las localidades ó centros de 
población de mayor desarrollo, y que se especula estarán sujetas a las 
presiones por la demanda de suelo para actividades urbanas y turísticas (San 
Blas, Aticama, Jalcocotan, Navarrete, Guadalupe Victoria). 
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Entre los escenarios que se adecuan a las características del Municipio de San 
Blas, se encuentran los siguientes: 
 
Desarrollo Centralizado (Mononuclear/Mancha) 51: 
 
Ideológicamente este escenario pretende concentrar la totalidad de las acciones 
tendientes al desarrollo urbano, actividades productivas y desarrollo social en la 
localidad de San Blas (centro político-administrativo del municipio y cabecera 
municipal), limitando el desarrollo de las de demás localidades, motivo por el cual 
ha sido criticado tantas veces. De acuerdo a las premisas de esté modelo, seria 
San Blas la localidad concentradora de los servicios y el sitio donde se 
concentraría toda la derrama económica y por ende la generación de empleos y 
actividades productivas. La aplicación de esté escenario representaría para el 
municipio de San Blas, obtener una configuración territorial extensa (todo el 
territorio como uno solo) sin estructura territorial coherente, es decir sin 
jerarquización, aumentando además la desigualdad social y marginación hacia el 
interior del municipio. 
 

 
Ventajas:  
� Desarrollo de la Cabecera Municipal. 
Desventajas:  
� Incongruencia con los niveles superiores de planeación. 
� Concentración de los recursos en un solo sitio. 
� Concentración de actividades productivas en un solo lugar, quitándole 

potencialidad de desarrollo a otras localidades. 
� Inequidad del desarrollo social. 
� Aumento de los índices de Marginación de la población de las demás 

localidades (Carencia de servicios, disminución del empleo y actividades 
productivas). 

� Limitación del desarrollo de las demás localidades. 
� Nula estructura territorial. 
� Migración a sitios de mayor desarrollo y pérdida de valores culturales. 

                                            
51 Macroarquitectura; Tipologías y Estrategias de Desarrollo Urbano, 2ª Edición, Gustavo Munigaza Vigil 
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Desarrollo Descentralizado Independiente (Poli nucl ear/estrella) 52 
 
En materia ideológica, este escenario se fundamenta en los principios de 
descentralización y especialización de servicios, es decir de acuerdo al grado de 
especialización de las localidades del municipio, seria posible determinar tantos 
núcleos como actividades productivas, económicas y sociales se desarrollaran, 
dispersando las acciones tendientes al desarrollo urbano, social y productivo. Sin 
embargo la dispersión de las políticas y acciones frenaría el desarrollo económico 
y social del municipio, por las limitaciones económicas de que se disponen para el 
desarrollo de dichas acciones, dado que la expansión de la infraestructura y el 
equipamiento tendrían mayores costos. 
 

 
Ventajas:  
� Desarrollo de un mayor número de localidades. 
� Especialización de los servicios y actividades como detonantes del desarrollo. 
Desventajas:  
� Incongruencia con los niveles superiores de planeación. 
� Altos costos de aplicación de programas. 
� Dispersión de acciones y políticas de desarrollo. 
� Competencia inequitativa entre las localidades. 
� Dificultad para acceder a los servicios, ya que la introducción de estos 

generaría costos elevados y difíciles de llevar a cabo. 
� Inequidad del desarrollo social, por falta de recursos que hagan posible la 

realización de acciones del orden social. 
� Aumento de los índices de Marginación de la población de las demás 

localidades (Carencia de servicios, disminución del empleo y actividades 
productivas). 

� Estructura territorial confusa. 
� Migración a sitios de mayor desarrollo y pérdida de valores culturales. 

                                            
52 Macroarquitectura; Tipologías y Estrategias de Desarrollo Urbano, 2ª Edición, Gustavo Munigaza Vigil 
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Desarrollo Concentrado (Polinuclear concentrado-Esq uema de árbol) 53 
 
Ideológicamente, este escenario pretende focalizar las acciones destinadas al 
desarrollo urbano, económico y social, en localidades de fácil acceso, permitiendo 
que los servicios lleguen a un mayor número de habitantes, logrando con esto 
tener un balance en la igualdad social y disminuyendo la marginación. La 
configuración jerárquica de esté modelo posicionaría a la localidad de San Blas 
como la cabeza del sistema, además de la consolidación de las localidades 
Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria, en las cuales seria posible 
concentrar una cantidad significativa de acciones. El balance generado por esté 
modelo permitiría aumentar la competitividad de las regiones en la captación de 
inversiones, y el crecimiento escalonado de pocas localidades que funcionen 
como centros concentradores de servicios especializados. 
 

 
Ventajas:  
� Congruencia con los niveles superiores de planeación. 
� Generación de una estructura territorial óptimo, en el cual el desarrollo de la 

Cabecera Social, será como prestadora de servicios regionales y las 
localidades de Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria, como 
localidades generadoras y prestadoras de servicios especializados. 

� Acercamiento de los servicios a un mayor número de población. 
� Disminución de los índices de marginalidad (generación de empleos, fácil 

acceso a recursos y programas de desarrollo social). 
� Bajos costos en la aplicación de los programas. 
� Concentración de acciones y políticas en un mayor número de localidades, que 

las hacen potencialmente accesibles por un mayor número de población. 
� Disminución de las distancias de traslado para acceder a los servicios. 
Desventajas:  
� La falta de una estructura vial jerarquizada, dificultaría la operatividad del 

sistema. 

                                            
53 Macroarquitectura; Tipologías y Estrategias de Desarrollo Urbano, 2ª Edición, Gustavo Munigaza Vigil 
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ELECCIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL MODELO PROPUESTO: 
 
Aun cuando existen más escenarios, estos no son potencialmente aplicables al 
municipio de San Blas, dadas las características que presenta el municipio. Una 
vez analizadas las particulares ventajas y desventajas que ofrecen los tres 
escenarios, se opto por elegir como modelo el de Desarrollo Concentrado (poli-
nuclear concentrado o esquema de árbol), ya que se apega a los requerimientos 
críticos que se deberán desarrollar para el logro de los objetivos del plan y los 
criterios de ordenamiento territorial establecidos en el marco jurídico vigente. De 
ahí, que en estricto apego a las determinaciones del Nivel Superior de Planeación, 
es posible determinar que las premisas básicas establecidas para el Municipio 
son: Los espacios ambientales y del desarrollo socioeconómico, aptitud del suelo 
para el desarrollo urbano, estructuración jerarquizada del sistema de ciudades 
propuesto (Sub-regional) con un esquema vial eficiente, la eliminación de riesgos 
naturales y la preservación de áreas de valor productivo y ambiental. 
 
De las tres tendencias de crecimiento poblacional analizadas es la Hipótesis B la 
mas adecuada para San Blas, ya que la primera plantea un crecimiento 
poblacional demasiado bajo que refleja un bajo o nulo aprovechamiento de los 
recursos y de las inversiones que se esperan recaigan sobre el municipio, la 
tercera pone de manifiesto un crecimiento fuera de lo común que difícilmente 
podría darse en el municipio, por lo cual el crecimiento hipotético que se apega 
mas al crecimiento deseado es la opción B54, dado que responde 
satisfactoriamente con la dinámica económica de la localidad y a las acciones a 
desarrollar propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo. 
 
Determinando para el corto plazo (2010) una población de 41,369 habitantes, para 
el mediano plazo (2015) 46,805 habitantes y finalmente para el largo plazo (2020) 
se espera una población de 52,955 habitantes. 
 

 

                                            
54 Marca una tendencia ajustada de manera proporcionada, estableciendo la misma tasa que registra la 

tendencia estadística (hipótesis A), considerando que aunque la tasa de crecimiento del 4.00% es alta, una 
tasa del 2.50% responde de satisfactoriamente con la dinámica económica de la localidad y a las acciones 
a desarrollar propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo. Determinando para el corto plazo (2010) una 
población de 41,369 habitantes, para el mediano plazo (2015) 46,805 habitantes y finalmente para el largo 
plazo (2020) se espera una población de 52,955 habitantes. 

INMEDIATO 2006
CORTO PLAZO     

2010
MEDIANO PLAZO 

2015
LARGO PLAZO     

2020
SAN BLAS 9114 10.060 11.382 12.878 2,50
ATICAMA 1205 1.330 1.505 1.703 2,50
JALCOCOTAN 3636 4.013 4.541 5.138 2,50
NAVARRETE 1186 1.309 1.481 1.676 2,50
GUADALUPE VICTORIA 2843 3.138 3.551 4.017 2,50
MUNICIPAL 37478 41.369 46.805 52.955 2,50

LOCALIDADES

HORIZONTE DE PLANEACIÓN

TASA ANUAL
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En cuanto a las necesidades de suelo urbano para dicha población se requerirá al 
corto plazo (2010) con una densidad de 35 hab/ha, 111-17-00 hectáreas; para el 
mediano plazo (2015) será necesaria una reserva urbana de 155-31-00 hectáreas 
más;  y finalmente al largo plazo (2020) se requerirá una reserva de 175-71-00 
hectáreas. En lo referente a las áreas que deberán absorber el crecimiento 
poblacional esperado, se estima que aunque lo deseable sería que en primer lugar 
se saturaran los grandes baldíos intraurbanos, esto es poco probable y se estima 
que la ocupación de dichos baldíos intraurbanos representara el 30% de la 
superficie necesaria para cada periodo, de tal forma que para el corto plazo será 
de 33-35-00 hectáreas, al mediano plazo de 46-59-00 hectáreas y a largo plazo de 
52-71-00 hectáreas. 
 
Respecto a los requerimientos de Equipamiento Básico para el municipio de San 
Blas, se estima que el Subsistema Educación presentará un déficit significativo; el 
elemento Jardín de Niños presentara un déficit de 9 aulas, por lo cual será 
necesario se prevea la implementación de 3 módulos con la finalidad de alcanzar 
un total de 80 aulas en todo el municipio. El elemento Escuela Secundaria General 
demandaran la construcción de dos nuevos módulos, así como la implementación 
de dobles turnos en las elementos existentes con la finalidad de optimizar la 
infraestructura educativa instalada y alcanzar un total de 60 aulas para todo el 
municipio; El elemento Biblioteca Pública, tendrá un déficit de 101 sillas, para lo 
cual se prevé la necesidad de crear nuevos centros de atención y alcanzar un 
universo de 151 unidades básicas. Para el Subsistema Salud, aun cuando se 
encuentra cubierto al 100% es importante destacar que resulta indispensable 
contar con un Hospital General que de atención de segundo nivel a la población, 
es decir que cuente con los servicios de hospitalización, materno infantil y 
capacidad de atención a enfermedades comunes que requieran de hospitalización, 
evitando con esto que la población se traslade a la Ciudad de Tepic en busca de 
atención especializada.  
 
El Subsistema Comercio y Abasto no cuenta con la infraestructura adecuada para 
atender a toda la población, existiendo un déficit de 327 puestos en el elemento 
Mercado Público, por lo cual resulta indispensable que se implementen tres 
módulos de Abasto con capacidad de 30 locales y cuatro módulos con capacidad 
de 60 locales para las localidades de Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe 
Victoria, con la finalidad de dar atención a las localidades pertenecientes a la Sub-
región que encabezan, alcanzado un total de 450 locales para todo el municipio. 
Para el Subsistema Recreación y Deporte, el municipio requerirá de la 
construcción de 2,653.00 m² de áreas destinadas a juegos infantiles, 3,978.00 m² 
para Parque de Barrio y seis nuevos módulos deportivos (cancha de usos 
múltiples) que preferentemente se deberán localizar en las localidades de 
Jalcocotan, Navarrete Mecatan, Guadalupe Victoria y en las áreas de crecimiento 
propuestas. 
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Referente a las necesidades de vivienda del municipio y tomando como base las 
10,360 viviendas que existen en la actualidad, se estima que serán necesarias 
3,952 viviendas a lo largo del Horizonte de Planeación propuesto, de tal forma que 
para el Corto Plazo serán necesarias 821 viviendas para cubrir las necesidades 
que demandaran los 41,369 habitantes esperados, alcanzando un total a nivel 
municipal de 11,181 viviendas; al Mediano Plazo serán necesarias 1,469 viviendas 
nuevas, mismas que serán necesarias para cubrir la demanda de los 46,805 
habitantes estimados, alcanzando un total de 12,650 viviendas a nivel municipal; 
finalmente a Largo Plazo serán necesarias 1,662 nuevas viviendas, alcanzado un 
universo de 14,312 viviendas en todo el municipio. 
 
V.-OBJETIVO Y METAS PARA LAS CIUDADES DEL TERRITORI O MUNICIPAL. 
Los objetivos y metas para la ordenación del territorio municipal, permitirán 
establecer las políticas y estrategias de acuerdo a la visión estratégica del 
municipio y al ordenamiento territorial adoptado para el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano, ordenando las actividades productivas, de acceso a servicios y 
conservación de los sistemas ecológicos, atendiendo los requerimientos 
identificados en el análisis efectuado en el diagnóstico-pronostico y en 
correspondencia con el propósito del Plan. Siendo los siguientes: 
 
V.1.-OBJETIVOS GENERALES 
A. Establecer las bases del desarrollo urbano y turístico del Municipio de San 

Blas, mediante la integración de elementos y políticas Federales y Estatales; 
B. Consolidar el Sistema de Ciudades propuesto para el municipio, permitiendo el 

ordenamiento urbano y garantizando el bienestar social, coadyuvando a la 
integración socioeconómica y distribución equitativa de las cargas y beneficios 
del desarrollo urbano 

C. Promover la función del municipio como prestador de servicios e impulso 
económico hacia las localidades que lo integran, mediante la definición de 
normas claras que promuevan y fomenten el desarrollo económico, productivo 
y social. 

D. Determinar y conservar las áreas agrícolas, de alta productividad, así como las 
zonas de valor natural-ambiental (Manglar y Humedales), evitando el 
crecimiento urbano sobre ellas. 

E. Adecuar la distribución de la población y las actividades productivas, de 
acuerdo a las condiciones de su territorio, estimulando el desarrollo integral de 
las localidades y la creación de fuentes de trabajo; 

F. Señalar las acciones específicas para la conservación, mejoramiento y 
crecimiento de los centros de población localizados en el municipio; 

G. Garantizar el ordenamiento urbano y la regulación del desarrollo en el 
municipio, mediante la dotación de elementos técnicos y validez jurídica a las 
autoridades municipales; 

H. Determinar de manera ordenada la ejecución de las acciones de planeación, 
para el ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos. 
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V.2.-OBJETIVOS PARTICULARES 
 
Los objetivos específicos del Plan, responden a los objetivos generales 
planteados, desarrollándose de manera especifica para los diferentes rubros que 
comprenden ámbito de aplicación: 
 
V.2.1.- PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
1. Consolidar la estructura urbana municipal propuesta por el Sistema de 

Ciudades, involucrando a todas las localidades del municipio y estableciendo 
relaciones entre la cabecera municipal como cabeza del sistema y las 
localidades concentradoras de servicios urbanos (Jalcocotan, Aticama, 
Navarrete y Guadalupe Victoria); 

2. Implementar instrumentos que permitan regularizar los usos de suelo y la 
administración urbana municipal, con la finalidad de dar fortaleza a la 
administración municipal en el accionar de la planeación urbana y su 
administración, definiendo la base normativa para el control de los usos del 
suelo, la urbanización y criterios para la asignación de la inversión pública; 

3. Proponer mecanismos, en coordinación con las autoridades competentes, que 
permitan la incorporación de terrenos en beneficio de los habitantes del 
municipio; 

4. Fortalecer, la relación entre las cinco localidades concentradoras de servicios 
propuestas y los centros de población que dependen de estos, mediante la 
mejora, perfeccionamiento y planeación de los servicios y equipamientos 
urbanos; 

5. Fortalecer el sistema vial actual con nuevas vías de comunicación, de tal forma 
que la comunicación entre todas las localidades del municipio se desarrolle de 
manera eficiente, garantizando los flujos intermunicipales, regionales y 
estatales que dependen de éste para su comunicación; 

6. Fortalecer el sistema de transporte, estableciendo un sistema integral de 
comunicación terrestre que garantice la operatividad del sistema y la 
comunicación entre todas las localidades, además de la apertura a nuevos 
modelos de transporte intermunicipal; 

7. Fortalecer el sistema portuario municipal, facilitándole la apertura e integración 
con el sistema portuario estatal, nacional e internacional; 

8. Establecer el Consejo Consultivo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural, que 
permita la participación de los habitantes del municipio en la toma de 
decisiones que afecten el desarrollo del municipio y en la gestión de los 
servicios públicos (Equipamiento, Infraestructura y servicios); 
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V.2.2.- PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN EL DESARROLLO URBANO. 
1. Establecer mecanismos que permitan la regularización de la propiedad en las 

principales localidades (Aticama, Jalcocotan, Navarrete, Guadalupe Victoria, 
Autan, Las Islitas), con la finalidad de dar certeza a los habitantes del 
municipio, además de definir las áreas de propiedad municipal para destinos; 

2. Promover la creación de un corredor industrial y de servicios, a lo largo de la 
Carretera Estatal número 11, específicamente entre Guadalupe Victoria a 
Autan, con la finalidad darle apertura a las actividades de procesamiento de la 
producción agropecuaria y piscícola del municipio, además de concertar a los 
diferentes niveles de gobierno, con la finalidad de crear programas y acciones 
que permitan el desarrollo de agroindustrias y la transformación de productos 
agrícolas que favorezcan la generación de empleos y el incremento de la 
producción agropecuaria y pesquera de la región, facilitando su transportación 
a los mercados nacional e internacional. 

3. Favorecer espacios para el desarrollo de actividades comerciales y de 
servicios en las localidades que encabezan el sistema de ciudades propuesto; 

4. Coadyuvar a la disminución del rezago habitacional del municipio, mediante la 
concertación de programas de apoyo entre los tres niveles de gobierno, 
instituciones crediticias y particulares; 

5. Mejorar y perfeccionar el desarrollo de los equipamientos urbanos, a partir de 
la ampliación, construcción y consolidación de la infraestructura educativa, 
cultural, de salud, asistencia social, comercial, abasto, comunicaciones, 
transporte, recreación, deportes, servicios urbanos y de administración pública 
de que dispone el municipio; 
 

V.2.3.- PARA EL ORDENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TUR ÍSTICAS. 
1. Activación económica y social del municipio, mediante la implementación de 

programas y acciones que fomenten el desarrollo y aprovechamiento racional 
de los recursos naturales, paisajísticos, turísticos y culturales con que cuenta el 
municipio; 

2. Consolidar e incrementar el desarrollo turístico en el litoral, incrementando el 
nivel de los servidos con la finalidad de darle apertura al mercado internacional 
y consolidando el nacional; 

3. Diversificar la oferta de servicios turísticos, a partir de nuevas modalidades 
(Turismo alternativo, ecoturismo, turismo de naturaleza, turismo de aventura), 
además de la creación de rutas y circuitos temáticos basados en los recursos 
naturales y culturales con que cuenta el municipio; 

4. Crear programas y acciones que permitan coordinar y capacitar a los 
prestadores de servicios, con la finalidad de elevar la calidad de los servicios y 
el nivel de los ingresos; 

5. Integrar espacios públicos dentro de las áreas turísticas, en los cuales se 
promuevan actividades culturales, comerciales y de servicios propias de la 
región; 
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6. Garantizar la conservación de los elementos con alto valor paisajístico, 
mediante el establecimiento de unidades de producción agropecuaria y forestal 
con tecnologías adecuadas al potencial del suelo; 

 
V.3.- METAS  
 
Con la finalidad de lograr los objetivos planteados, se presentan de manera 
ordenada por programas de desarrollo urbano, las metas necesarias a cubrir para 
alcanzarlos: 
 
V.3.1.- Para el Ordenamiento Ambiental y Urbano. 
A. Decretar  el Plan Municipal de Desarrollo Urbano  e implementar los 

programas y acciones para el control de los usos del suelo y de la 
urbanización, que de el emanen - (Corto Plazo 2010). Precisando los límites 
municipales y determinando de manera ordenada la ejecución de las acciones 
de planeación, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos. 

B. Integrar  el Consejo Consultivo Municipal de Desarrollo Urbano y  Rural - 
(Corto Plazo 2010), como organismo de participación social involucrado en las 
decisiones de desarrollo y planeación urbana del municipio. 

C. Elaboración y aprobación  de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de 
las localidades de Aticama, Jalcocotan, Navarrete y  Guadalupe Victoria  - 
(Corto Plazo 2010), con la finalidad de administrar el territorio de los centros de 
población, siendo congruentes con las determinaciones del Plan Municipal. 

D. Elaboración y aprobación  del Programa Municipal para el Desarrollo 
Forestal  - (Corto Plazo 2010), con la finalidad de administrar de manera 
adecuada los recursos forestales con que cuenta el Municipio. 

E. Elaboración y aprobación  del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Municipal - (Corto Plazo 2010), con la finalidad de administrar de manera 
racional y promover la conservación de los distintos sistemas ecológicos que 
integran el Municipio, además de promover ante las autoridades competentes, 
en la materia, la elaboración de los estudios en materia de impacto ambiental, 
de las zonas tendientes a la promoción turística, con la finalidad de definir 
zonas de protección ecológica que den certidumbre sobre los manglares, 
humedales y zonas de alto valor paisajístico, estableciendo zonas de 
resguardo, protección y vigilancia de la flora y fauna silvestres, además de 
señalar áreas de preservación ecológica y agrícola de alta productividad. 

F. Elaboración y aprobación  del Plan para el Manejo de Aguas Naturales 
Protegidas - (Corto Plazo 2010)., con la finalidad de administrar de manera 
racional los recursos hidráulicos del Municipio, además de realizar los estudios 
necesarios que permitan realizar la demarcación de las Zonas Federales de los 
ríos, arroyos, Esteros, y presas localizadas en el municipio. 

G. Elaboración y aprobación  del Programa de Saneamiento, Limpieza y 
Desazolve del Estero San Cristóbal, Laguna Las Garz as y la Camalota - 
(Corto Plazo 2010), con la finalidad de conservar y proteger a los distintos 
ecosistemas que integran dichas áreas. 
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H. Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - (Corto 
2010, Mediano 2015 y Largo Plazo 2020). con la finalidad de dar 
mantenimiento a las plantas de tratamiento con que cuenta el municipio y 
supervisar su optima operación, principalmente en las localidades de 
Jalcocotan, Mecatan, Guadalupe Victoria, Autan, San Blas, El Llano y Aticama. 

I. Estudio Integral para el Rescate de Áreas de Playa en las Islitas - (Corto 
Plazo 2010). con la finalidad de realizar la Batimetría del Litoral y dar 
certidumbre sobre los terrenos ganados al Mar, realizar la demarcación de la 
zona federal y detectar situaciones de riesgo. 

J. Elaboración del Proyecto Integral de la Regularización y Tenencia d e la 
Tierra - (Corto 2010, Mediano 2015 y Largo Plazo 2020), con la finalidad 
Instrumentar el sistema municipal de catastro y registro público de la 
propiedad, dando certidumbre sobre la propiedad privada, municipal, estatal, 
federal y comunal, así como la promover ante las autoridades competentes, 
mecanismos que permitan la incorporación de terrenos en beneficio de los 
habitantes del municipio. 

K. Implementar  a nivel municipal un Programa de Capacitación para la 
Administración Municipal  y sus delegaciones en aspectos de administración 
pública, administración territorial y promoción económica - (Corto 2010, 
Mediano y Largo Plazo 2020), de tal forma que se permitan regularizar los usos 
de suelo y la administración urbana municipal, fortaleciendo la administración 
municipal en el accionar de la planeación urbana y su administración, 
definiendo las bases normativas a implementar para el control de los usos del 
suelo, la urbanización y criterios para la asignación de la inversión pública. 

L. Elaboración del Programa de Regularización de la Zona Federal Marít imo 
Terrestre - (Corto Plazo 2010), con la finalidad Instrumentar los mecanismos 
que den certidumbre sobre el régimen de propiedad, y la demarcación de las 
zonas federales en el Litoral del Municipio. 

M. Elaboración de un Levantamiento Fotogramétrico del Municipio - (Corto 
Plazo 2010), con la finalidad de realizar la delimitación del territorio municipal. 

N. Elaboración de Programas de Consolidación de Centros Urbanos - (Corto, 
Mediano Plazo 2015), Mediante la elaboración y aprobación de Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano para las localidades de Aticama, Jalcocotan, 
Navarrete y Guadalupe Victoria, con la finalidad de precisar las acciones y 
programas que emanen del Plan Municipal. 

O. Decretar las áreas destinadas al crecimiento urbano  (325-01-00 hectáreas), 
distribuidas de la siguiente manera: Corto Plazo 2010: 77-82-00 hectáreas; 
Mediano Plazo 2015: 108-72-00 hectáreas; Largo Plazo 2020: 123-00-00 
hectáreas. Consolidación de las localidades que encabezan el sistema de 
ciudades, favoreciendo en ellas la redensificación y ocupación de los lotes 
baldíos intraurbanos (132-65-00 hectáreas). Planeamiento de la estructura 
municipal, en función del Sistema de Ciudades Propuesto involucrando todas 
las localidades del municipio. 
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P. Elaboración de un Estudio de Mejoramiento de Imagen Urbana para el 
Corredor Turístico “Las Islitas-La Aguada-Embarcade ro La Tovara - (Corto 
Plazo 2010), Mediante la elaboración de estudios de mejoramiento y 
reglamentación de aspectos de imagen urbana para el corredor turístico, que 
permita dar certidumbre sobre la protección y conservación de las zonas 
identificadas como Patrimonio Histórico, Cultural y Paisajístico. 

Q. Elaboración de un Programa de Renovación Integral de la Imagen Urbana  
- (Corto Plazo 2010), Mediante la elaboración de estudios de mejoramiento y 
reglamentación de aspectos de imagen urbana para las localidades de San 
Blas, Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria, que permita dar 
certidumbre sobre la protección y conservación de las zonas identificadas 
como Patrimonio Histórico, Cultural y Paisajístico. 

R. Elaboración de un Proyecto de Mejoramiento Urbano y Rehabilitación de l 
Ingreso a San Blas  - (Corto Plazo 2010), Con la finalidad de consolidar al 
Centro de Población y realizar acciones latentes al mejoramiento de la imagen 
urbana. 

S. Elaboración de un Proyecto Ejecutivo de Obras de Protección para el 
Control de Inundaciones  - (Corto Plazo 2010), Con la finalidad de prever 
situaciones de riesgo sobre la población asentada en la Cabecera Municipal. 

T. Elaboración de los Proyectos Ejecutivos para la Construcción de Rellen os 
Sanitarios  - (Corto Plazo 2010), Con la finalidad de promover y realizar los 
estudios necesarios, que hagan posible la estructuración de una red de 
recolección de desechos sólidos a nivel municipal, además de promover la 
construcción de los rellenos sanitarios que resulten de acuerdo a las 
necesidades del municipio. 

U. Elaboración del Programa de Educación Ambiental  - (Corto Plazo 2010), 
Realizar los estudios correspondientes en Materia Ambiental, que permita a las 
autoridades capacitar, y dar a conocer, a los pobladores del municipio sobre 
aspectos de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. 

V. Señalar  las áreas de reserva y crecimiento  adecuados para absorber las 
demandas del modelo de ocupación. 

W. Decretar las áreas de reservas urbanas que satisfagan las necesidades de 
suelo urbano de la población esperada para el horizonte de planeación 
propuesto; 

X. Fomentar el respeto al medio ambiente , a través de un estricto control en el 
manejo de los recursos naturales y la adopción de sistemas de tratamiento de 
los desechos sólidos y líquidos; 
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V.3.2.- Para el Desarrollo Social en el Desarrollo Urbano. 
A. Elaboración del Programa Municipal para el Desarrollo de Negocios 

Agropecuarios  - (Corto Plazo), con la finalidad de administrar de manera 
adecuada los recursos agropecuarios del Municipio, de tal forma que permitan 
desarrollar una zona agroindustrial (Manejo de producción agropecuaria) en la 
zona próxima a estas, constituyendo un corredor de servicios a la industria 
(bodegas) y central de transporte de carga. (mediano plazo). 

B. Elaboración del Programa Municipal para el Desarrollo de la Activid ad 
Pesquera y Acuícola  - (Corto Plazo), con la finalidad de administrar de 
manera adecuada los recursos piscícolas del Municipio, de tal forma que 
permitan desarrollar una zona de Manejo de producción, en la zona próxima a 
estas, constituyendo un corredor de servicios a la industria (bodegas) y 
facilidades para su transportación. 

C. Elaboración del Programa Municipal para el Desarrollo de la Industr ia 
Manufacturera - (Corto Plazo), con la finalidad de desarrollar un corredor 
destinado al procesamiento de productos propios de la región (industria ligera y 
de riesgo bajo) “Corredor Industrial Laureles y Góngora-Guadalupe Victoria-
Autan” propuesto en la carretera estatal número 11, con 300-00-00 hectáreas 
para uso industrial, equipamiento institucional de nivel intermedio y servicios 
regionales. 

D. Reconstrucción de Tanque de Almacenamiento en El Es pino  - (Corto 
Plazo), con la finalidad de ampliar la cobertura y dotación del sistema de agua 
en localidades que dependen del Sistema El Espino. 

E. Programa de Mejoramiento del Servicio y Potabilizac ión de Agua Sistema 
Navarrete-Huaristemba-Reforma Agraria  - (Corto Plazo), con la finalidad de 
ampliar la cobertura y dotación del sistema de agua en localidades que 
dependen de dicho Sistema. 

F. Programa de Rehabilitación de Fuentes de Captación - (Corto Plazo), con 
la finalidad de rehabilitar pozos, redes de infraestructura y equipamiento en 
localidades cuya fuente de captación es mediante pozo profundo. 

G. Ampliación de Redes de Distribución  - (Corto Plazo), con la finalidad de 
ampliar la cobertura y dotación del servicio en todas las localidades del 
municipio. 

H. Reconstrucción de Tanque de Almacenamiento en El Es pino  - (Corto 
Plazo), con la finalidad de ampliar la cobertura y dotación del sistema de agua 
en localidades que dependen del Sistema El Espino. 

I. Elaboración del Programa Municipal de Alcantarillado (Drenaje) - (Corto, 
Mediano y Largo Plazo), con la finalidad de ampliar y dotar del servicio de 
drenaje a las 43 localidades que integran el Sistema de Ciudades. 

J. Elaboración del Programa Municipal de Alcantarillado (Saneamiento) - 
(Corto, Mediano y Largo Plazo)., con la finalidad de dotar de plantas o sistemas 
de tratamiento de aguas residuales a las 43 localidades que integran el 
Sistema de Ciudades. 
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K. Rehabilitación y Ampliación de la Red de Alcantaril lado - (Corto, Mediano y 
Largo Plazo), con la finalidad de ampliar la cobertura y dotación del servicio en 
todas las localidades del municipio. 

L. Rehabilitación de Plantas de Tratamiento - (Corto, Mediano y Largo Plazo), 
con la finalidad de rehabilitar las plantas de tratamiento instaladas en el 
municipio. 

M. Rehabilitación de Red Eléctrica (Distribución) - (Corto, Mediano y Largo 
Plazo), con la finalidad de ampliar la cobertura y dotación del servicio en todas 
las localidades del municipio. 

N. Proyecto de Ampliación y Rehabilitación de Carreter as - (Corto, y Mediano 
Plazo), con la finalidad de ampliar la superficie de rodamiento y facilitar el 
acceso a las zonas de mayor valor turístico, favoreciendo el desarrollo 
económico de dichas zonas (Tramo: San Blas-Crucero San Blas, San Blas-Las 
Varas, San Blas-Villa Hidalgo, Pavimentación del tramo “El Cora”). 

O. Programa Municipal de Atención de Desechos de Vivie nda - (Corto, 
Mediano y Largo Plazo), con la finalidad de Promover Programas Federales y 
Estatales que permitan la rehabilitación y sustituir viviendas en deterioro en 
todo el municipio. 

P. Garantizar la dotación de los servicios urbanos bás icos  en las zonas 
declaradas para reservas urbanas, así como la consolidación por plazo, en las 
localidades que encabezan el sistema de ciudades propuesto; 

Q. Priorizar el acceso a la educación y salud a toda l a población , mediante la 
implementación de un sistema estructurado y jerarquizado de acuerdo a las 
necesidades de servicio; 

R. Programa de Rehabilitación y Ampliación de Equipami ento: Jardín de 
Niños - (Corto, Mediano y Largo Plazo), con la finalidad de rehabilitar la 
infraestructura educativa instalada y promover la construcción de los elementos 
faltantes en todo el municipio, así como la dotación de equipo faltante. 

S. Programa de Rehabilitación y Ampliación de Equipami ento: Escuela 
Primaria - (Corto, Mediano y Largo Plazo), con la finalidad de rehabilitar la 
infraestructura educativa instalada y promover la construcción de los elementos 
faltantes en todo el municipio, así como la dotación de equipo faltante. 

T. Programa de Rehabilitación y Ampliación de Equipami ento Urbano: 
Escuela Secundaria - (Corto, Mediano y Largo Plazo), con la finalidad de 
rehabilitar la infraestructura educativa instalada y promover la construcción de 
los elementos faltantes en todo el municipio, así como la dotación de equipo 
faltante. 

U. Programa de Rehabilitación y Ampliación de Equipami ento Urbano: 
Escuela Preparatoria - (Corto, Mediano y Largo Plazo), con la finalidad de 
rehabilitar la infraestructura educativa instalada y promover la construcción de 
los elementos faltantes en todo el municipio, así como la dotación de equipo 
faltante. 
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V. Construcción de Centros de Capacitación para el Tra bajo CECAT - (Corto, 
Mediano y Largo Plazo), promover la construcción de un centro educativo en 
San Blas. 

W. Programa de Mejoramiento de los Hospitales SSA, con  Quirófanos 
Especiales (Hospital General) - (Corto Plazo), con la finalidad de ampliar la 
cobertura y calidad de los servicios de salud en las localidades de Aticama, 
Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria. 

X. Programa de Mejoramiento de los Hospitales IMSS, co n Quirófanos 
Especiales (Hospital General) - (Corto Plazo), con la finalidad de ampliar la 
cobertura y calidad de los servicios de salud en las localidades de Aticama, 
Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria. 

Y. Construcción de Centros de Asistencia del Desarroll o Infantil - (Corto 
Plazo), con la finalidad de acercar las políticas de asistencia social a las 
localidades de mayor importancia: Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe 
Victoria. 

Z. Construcción de un Centro de Rehabilitación - (Corto Plazo), con la 
finalidad de acercar las políticas de asistencia social a las localidades de mayor 
importancia: Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria. 

AA. Proyecto de Construcción de un Mercado de Mariscos y Peces (San Blas) 
- (Corto Plazo), con la finalidad de posicionar la industria piscícola en el 
mercado regional. 

BB. Construcción de Tienda o Centro Comercial ISSTE - (Corto Plazo), con la 
finalidad de acercar las políticas de asistencia social a las localidades de mayor 
importancia: Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria. 

CC. Construcción de la Delegación Municipal - (Corto Plazo), con la finalidad de 
acercar las políticas de asistencia social a las localidades de mayor 
importancia: Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria. 

DD. Construcción de Guarderías Públicas - (Corto Plazo), con la finalidad de 
acercar las políticas de asistencia social a las localidades de mayor 
importancia: Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria. 

EE. Construcción de Centro Deportivo para la Niñez y la  Juventud (San Blas) - 
(Corto, Mediano y Largo Plazo), con la finalidad de promover el deporte en el 
municipio. 

FF. Construcción de la Estación de Bomberos - (Corto Plazo), con la finalidad 
de ofrecer seguridad a la población del Municipio. 
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V.3.3.- PARA EL ORDENAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TUR ÍSTICAS  
A. Elaboración del Plan Estratégico de Turismo Municipal - (Corto Plazo), Con 

la finalidad de proveer espacios de valor paisajístico, cultural y ampliar la oferta 
turística del municipio. 

B. Elaboración del Programa de Estudio de Lugares Estratégicos para la  
Observación de la Flora y Fauna - (Corto Plazo), Con la finalidad de proveer 
espacios de conservación y preservación de los elementos naturales y acceder 
a un nuevo mercado turístico. 

C. Construcción de la Autopista San Blas-Tepic  - (Corto Plazo), Con la 
finalidad de Impulsar la función y operación del municipio como prestador de 
servicios Turísticos. 

D. Mejoramiento de Imagen Urbana del Centro Histórico de San Blas  – (Corto 
Plazo), Rehabilitación de calles y fachadas que conforman el centro histórico, 
con la finalidad de rescatar su valor paisajístico. 

E. Apoyo y aplicación del Programa Mar de Cortes (FONA TUR) – (Corto, 
Mediano y Largo Plazo). Apoyo para la aplicación de los Programas en Materia 
Social, Ambiental y Económica. 

F. Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Malecón San Blas-Matanchen-
Aticama - (Corto Plazo), Con la finalidad de acceder a un nuevo mercado 
turístico. 

G. Reubicación de la Aeropista  - (Corto Plazo), Con la finalidad de ampliar las 
modalidades de acceso al municipio y consolidarlo dentro del mercado 
turístico. 

H. Programa de Mejoramiento de la Vialidad de Acceso e n las Islitas  - (Corto 
Plazo), Con la finalidad de ofrecer un mejor acceso a la localidad y consolidarla 
dentro del mercado turístico. 

I. Señalización de la Carretera San Blas-Las Varas  - (Corto Plazo), Con la 
finalidad de ofrecer un mejor servicio a los visitantes y consolidar al municipio 
dentro del mercado turístico. 

J. Programa de Señalización y construcción de Módulos de Información y 
Asistencia Turística  - (Corto Plazo), con la finalidad de ofrecer un mejor 
servicio a los visitantes y consolidar al municipio dentro del mercado turístico. 

K. Proyecto Integral de Ciclovías - (Corto, y Mediano Plazo), con la finalidad de 
captar un nuevo mercado de turismo (Tramo: San Blas-Bahía de Matanchen). 

L. Proyecto de Reubicación de la Terminal de Autobuses  (San Blas) - (Corto 
Plazo), con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a los visitantes y consolidar 
al municipio dentro del mercado turístico. 

M. Construcción de Estaciones de Servicios PEMEX - (Corto Plazo), con la 
finalidad de ofrecer un mejor servicio a los visitantes y consolidar al municipio 
dentro del mercado turístico. 

N. Preservar y mejorar las áreas forestadas , selvas, esteros, manglares, ríos, 
escurrimientos y acuíferos del municipio, además de salvaguardar el 
Patrimonio histórico y cultural que identifiquen la fisonomía del municipio; 
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V.4,- CONDICIONANTES DE OTROS NIVELES DE PLANEACIÓN  Y CRITERIOS 
DE DESARROLLO URBANO 
 
Análisis e integración de las líneas generales de acción que inciden en el 
ordenamiento del territorio estatal, establecidas en los planes y programas 
estatales, así como los planes municipales  aplicables y de centro de población 
aplicables identificando los elementos básicos de congruencia entre los planes y el 
propio Programa Estatal de Desarrollo Urbano y del Programa Regional de 
Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico del Corredor Turístico Nuevo Vallarta- 
Compostela- San Blas. 
Plan Nacional de Desarrollo 2001–2006  
Plan Nacional de Desarrollo aprobado el 30 de Mayo de 2001, tiene como objetivo  
“orientar las políticas de crecimiento poblacional y su ordenamiento territorial, 
considerando la participación de los estados y municipios, buscando el equilibrio 
en el desarrollo urbano, regional y nacional de acuerdo con los modelos 
sustentables de ocupación y aprovechamiento del suelo”. 
 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación  del Territorio 2001–
2006.  
Plantea como sus objetivos rectores los siguientes: 
� Maximizar la eficiencia económica del territorio garantizando su cohesión 

social y cultural. 
� Integrar un Sistema Urbano Nacional en sinergia con el desarrollo regional en 

condiciones de sustentabilidad: gobernabilidad territorial, eficacia y 
competitividad económica, cohesión social y cultural, planificación y gestión 
urbana.  

� Integrar el suelo urbano apto para desarrollo como instrumento de soporte 
para la expansión urbana por medio de satisfacer los requerimientos de suelo 
para la vivienda y el desarrollo urbano.  

� Diseñar, promover, normar y articular en el contexto del pacto Federal, una 
Política Nacional de Suelo y Reservas Territoriales. 

 
De dichas estrategias, se desprenden tres programas de actuación institucional: 
Programa de Ordenación del Territorio.   
Programa Hábitat.   
Programa de Suelo-Reserva Territorial.   
 
Programa Sectorial de Vivienda (2001-2006)  
Por su parte, el Programa Sectorial de Vivienda, plantea para este sector los 
siguientes objetivos rectores:  
� Promover y concertar políticas públicas y programas de vivienda para atender 

a todos aquellos que quieran comprar, construir, rentar o mejorar su vivienda, 
con la participación de los gobiernos estatales y municipales y de la sociedad 
civil en su conjunto, y a la vez consolidar el mercado habitacional para 
convertir al sector vivienda en un motor del desarrollo.  
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� Promover el desarrollo y la competitividad sectorial a partir de que la vivienda 
para todos los mexicanos es una de las más altas prioridades del Estado. La 
calidad y continuidad de este esfuerzo sólo se podrá asegurar mediante el 
compromiso y permanencia de los actores con el fin de reducir el gran déficit 
de vivienda que existe en el país, en calidad y cantidad.  

� Reactivar la banca de desarrollo con una entidad financiera cuyo objetivo 
fundamental será promover, mediante el otorgamiento de créditos y 
garantías, la construcción y adquisición de vivienda social, así como la 
bursatilización de carteras hipotecarias generadas por intermediarios 
financieros. 

Los objetivos rectores se complementan con los siguientes seis objetivos 
estratégicos:  

 
� Consolidar el papel promotor del Estado y fortalecer la coordinación sectorial 

mediante un ejercicio federalista de la política pública que fortalezca acciones 
con estados y municipios.  

� Impulsar esquemas financieros sanos que den vigencia a un sistema 
crediticio habitacional, con la más amplia participación de los intermediarios 
financieros, que soporte el incremento necesario de hipotecas de mediano y 
largo plazo con el fin de ampliar la cobertura de atención hacia el mayor 
número de familias posibles. 

� Fortalecer las políticas de subsidios transparentes y de mejoramiento de 
vivienda que apuntale el mercado habitacional en todas las regiones del país, 
para fortalecer el desarrollo económico, social y sustentable que permita 
brindar las mismas oportunidades para la población demandante de la ciudad 
y el campo. Asimismo, contar con la infraestructura legal que integre 
económicamente a los mexicanos, a través de la titulación de sus viviendas 
para regularizar la tenencia, con el fin de que sus activos se conviertan en 
capital que pueda ser utilizado como instrumento de cambio o garantía.  

� Promover ante las autoridades competentes las adecuaciones a los 
ordenamientos correspondientes que permitan contar con un marco 
regulatorio en materia de vivienda para apoyar la desregulación y la 
producción de vivienda. Asimismo, revisar la Ley Federal de Vivienda y 
demás ordenamientos legales correlacionados, en lo referente a vivienda y 
promover su adecuación.  

� Articular la política habitacional con la ordenación del territorio, mediante el 
desarrollo de reservas territoriales, acordes con la normatividad de desarrollo 
urbano para ampliar la disponibilidad de suelo con infraestructura y servicios 
aptos para vivienda. 

� Fomentar tecnologías y diseños de construcción que disminuyan los costos e 
incorporen criterios de sustentabilidad regional; promover los criterios de 
normalización y la certificación de la calidad de la vivienda así como participar 
en los programas emergentes, derivados de desastres naturales, que 
determine el Ejecutivo Federal con diversas acciones de vivienda.  
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Plan Estatal de Desarrollo 2005–2011  
El Plan Estatal establece una red jerarquizada de centros de población por niveles 
de atención que tiene por objeto mejorar la distribución de los servicios urbanos 
básicos y servir de base para la integración de los sistemas micro regionales. 
Siendo los objetivos los siguientes, que se presentan para efecto del desarrollo 
urbano:  
 
General. 
� Impulsar el desarrollo sustentable de Nayarit, que incluya la participación de 

la sociedad organizada, para revertir el proceso de estancamiento por el que 
atraviesa la economía estatal, aprovechando y preservando su patrimonio 
cultural y entorno natural e incrementado la competitividad de todas sus 
regiones, para generar mayores oportunidades de desarrollo, laborales y 
empresariales, elevando la calidad de vida de todos sus habitantes. 

 
Específicos. 
� Impulsar el desarrollo económico, con la generación de empleos productivos 

y bien remunerados de calidad. 
� Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación 

integral y el aprovechamiento racional del patrimonio natural y cultural de la 
entidad. 

� Impulsar el desarrollo sustentable de Nayarit, Garantizando la participación de 
la sociedad civil organizada. 

� Promover la competitividad de todas las regiones del Estado, para una mejor 
inserción en el proceso de globalización, aprovechando para ello las 
aportaciones histórico- culturales de Nayarit, a la mexicanidad y su expresión 
en productos y servicios turísticos que representen adecuadamente a 
nuestras culturas étnicas y mestizas. 

� Fomentar la competitividad de empresas Nayaritas principalmente mediante 
el desarrollo científico-tecnológico e impulsar el desarrollo organizativo 
empresarial. 

� Desarrollar la infraestructura productiva, ambiental y social. 
� Generar una nueva cultura democrática en Nayarit. 
� Avanzar hacia la eficiencia y transparencia en todas las acciones de gobierno. 
� Brindar seguridad pública con eficiencia, garantizando el respeto a los 

derechos humanos. 
� Apoyar la preservación y desarrollo de las familias nayaritas, mediante un 

enfoque integral, que atienda los diferentes aspectos que conforman la 
subsistencia: el empleo, la producción y abasto de alimentos, la vivienda, la 
salud la educación y el sostenimiento de los adultos mayores principalmente. 

� Fomentar la coordinación de esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, 
manteniendo el respeto irrestricto hacia la autonomía municipal, con el fin de 
crear sinergias que permitan que las obras y acciones de gobierno tengan un 
mayor impacto social y regional positivo. 
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Plan Estatal de Desarrollo Urbano  
 
El Plan Estatal de Desarrollo Urbano vigente desde el mes de Diciembre de 1979, 
señala como objetivos generales: 
A. Propiciar la distribución armónica de la población en el territorio estatal;  
B. Reducir las disparidades regionales existentes en la Entidad;  
C. Determinar las áreas y sectores prioritarios;  
D. Fomentar la especialización funcional de las ciudades;  
E. Inducir el desarrollo de aquellas ciudades concentradoras de servicios;  
F. Propiciar una distribución espacial de los servicios básicos;  
G. Determinar los centros concentradores de servicios rurales de apoyo a la 

población rural dispersa;  
H. Definir los sistemas de enlace interurbanos que apoyen a la distribución 

espacial de la población y de las actividades económicas propuestas;  
I. Promover el desarrollo de los sistemas de transporte y comunicación 

interurbana como elementos de ordenamiento territorial.  
 
Los objetivos antes expuestos plantean la necesidad de propiciar una mayor 
integración entre las regiones del Estado y al interior de ellas, de consolidar una 
estructura que permita un desarrollo más equilibrado, priorizando la atención hacia 
las zonas rurales y dispersas; afirmando que el desarrollo agropecuario debe 
continuar siendo el motor impulsor del desarrollo en el Estado; sin embargo, de no 
tomarse medidas inmediatas, la agricultura dejará de ser la actividad productiva 
predominante en la Entidad.  
En base a lo anterior, el Plan propone cuatro políticas:  
A. Orientar la inversión federal y estatal de acuerdo a las jerarquía de ciudades, 

para cubrir los niveles de equipamiento necesarios;  
B. Fomentar el desarrollo de las áreas geográficas y sectores prioritarios;  
C. Programar la inversión de la red vial siguiendo los lineamientos del Plan Estatal 

y considerando prioritaria la comunicación de los centros de población que 
estructuren el sistema de ciudades;  

D. Fomentar el desarrollo de actividades productivas en las zonas que se 
registran altas tasas de migración y en general para todo el Estado.  

 
Para la determinación de los subsistemas prioritarios se establecieron tres 
consideraciones:  

I.Las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano;  
II.La implantación de políticas que busquen aminorar los desequilibrios internos 

existentes en el Estado y que tengan mayores repercusiones en el esquema de 
desarrollo general de País; y  

III.El efecto multiplicador que tengan las medidas para ampliar los beneficios 
económico-sociales.  

 
Consecuentemente con estos tres aspectos, el Plan señala para San Blas la 
aplicación de políticas de control y regulación.  
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Así mismo, el Plan dispone que las acciones de desarrollo urbano se realicen 
conforme a las políticas del mismo; a continuación se mencionan las más 
importantes relacionadas con el área de estudio que nos ocupa:  
 
� “La adopción de medidas que eviten el crecimiento urbano de los centros de 

población en áreas y predios con usos agropecuarios o destinados a la 
conservación de los centros de población, conforme a las aptitudes del suelo 
determinadas en el Plan Estatal”;  

� “La redensificación del uso del suelo urbano en los centros de población y la 
orientación de su crecimiento se hará de acuerdo a las aptitudes del suelo 
definidas en los diversos planes locales de desarrollo urbano”;  

� “Se declararán reservas territoriales y provisiones para el crecimiento de los 
centros de población y la fundación de nuevos asentamientos, acordes a las 
aptitudes del suelo, determinadas en el Plan Estatal”;  

� “Se programará y promoverá la aplicación de inversiones públicas y privadas 
en aquellas áreas que se determinen para el crecimiento inmediato de los 
centros de población, conforme los planes de desarrollo urbano respectivos”;  

� “Se generarán alternativas para que los grupos de bajos ingresos tengan 
acceso a la adquisición del suelo urbano”;  

� “El equipamiento, la infraestructura, vivienda y los servicios urbanos deberán 
ser factores de estructuración interna de los centros de población y 
ordenación de territorios”;  

� “Se aprovecharán adecuadamente los recursos naturales y materiales como 
factores de preservación y mejoramiento del medio ambiente urbano”;  

� “Deberá establecerse un adecuado sistema de recolección y tratamiento de 
aguas negras e industriales y de basura en los centros de población”;  

� “Se promoverá la reforestación y la recarga de acuíferos como acciones de 
conservación de los centros de población”;  

� “Se desalentará el establecimiento de asentamientos humanos en áreas 
susceptibles de desastre y se preverán los probables efectos derivados de 
este tipo de fenómenos que afecten a la población”; y  

� “Se fomentará la participación de los distintos grupos sociales que integran la 
comunidad, en la ejecución, revisión y evaluación del Plan Estatal, así como 
de los demás previstos en la ley de la materia”.  

 
Estas líneas de acción genéricas continúan vigentes para los efectos del Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano, de San Blas Nayarit, ya que determinan 
propósitos orientados al logro del desarrollo urbano-regional sustentable, tanto en 
su componente social como productiva y ambiental. Determinan así la filosofía y 
valores que deben normar la realización del proyecto que se someterá a consulta 
pública  
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VI.- POLÍTICAS  
 
Son las soluciones (de interés público) que atienden a los fenómenos detectados 
en la etapa de Diagnostico-pronóstico y que se reflejan en el modelo de 
ordenamiento territorial elegido. Estas políticas se encuentran en función de los 
objetivos y metas proyectadas. Su definición debe comprender los aspectos 
sectoriales necesarios para llevarlas a la práctica, indicando intervenciones, 
funciones, recursos y resultados esperados, así como el plazo en el cual se 
deberán cumplir. 
 
En ese sentido la política debe englobar; una decisión pública (posicionamiento 
consistente y voluntario) en que se abordará el problema y lo que se espera lograr 
al intervenir. La  sistematización de las acciones  que se deben realizar para 
alcanzar esos objetivos, y finalmente la definición de los medios o instrumentos a 
emplear. 
 
VI.1.- Políticas Aplicables para Alcanzar los Objet ivos y Metas para el 
Ordenamiento del Territorio. 
 
Las Políticas de Desarrollo Urbano para el municipio se centran en el crecimiento, 
mejoramiento y conservación, formando así el marco que servirá de guía para la 
formulación de la estrategia y definición de los programas de desarrollo sectorial, 
en particular para el municipio de San Blas. 
 
Políticas de Conservación. 
 
Esta política tiene por objeto el proteger zonas y sitios de valor natural, 
paisajístico, histórico, cultural y productivo, con la finalidad de preservarlas y 
sensibilizar a los habitantes del municipio sobre su valor. Actualmente, el 
municipio de San Blas presenta un acelerado proceso de deterioro ambiental 
provocado por la invasión de actividades agropecuarias en zonas de valor 
paisajístico y recursos naturales (Manglares, humedales, actividades silvestres), 
así como la contaminación de las aguas superficiales y mantos freáticos 
ocasionada por las actividades humanas, que atentan dramáticamente contra los 
recursos no renovables del municipio. Por tal motivo se plantea llevar a cabo 
estrictas medidas de conservación que detengan la invasión y contaminación, 
permitiendo un aprovechamiento racional de los recursos naturales con que se 
cuenta, además de permitir el máximo aprovechamiento de las zonas de alta 
productividad agropecuaria, evitando la introducción de actividades 
(aprovechamiento urbano) que atenten contra el desarrollo económico y 
productivo del municipio. 
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Conservación de Sitios de Valor Paisajístico y Ecol ógico 
 
� Conservación y protección de las zonas bajas (Humedales y Manglares), con 

la finalidad de preservar las funciones del vaso regulador, evitando la 
contaminación de las aguas superficiales y mantos freáticos.  

� Conservación y protección de las zonas bajas localizadas en la margen 
izquierda del Río Santiago, ya que por su topografía no son aptas para el 
desarrollo urbano. 

� Conservación de las zonas de alto valor paisajístico localizadas en las zonas 
cerriles, promoviéndolos como sitios de interés turístico-ecológicos. 

� Conservación y protección de los corredores ambientales formados por las 
zonas de valor paisajístico, destinadas a actividades silvestres, localizadas en 
las regiones Sur, Sureste y Noreste, además se deberá reforestar las zonas 
inmediatas, a las áreas urbanas, que se consideran de preservación 
ecológica dentro de la zona la forestación intensiva y no permitir el 
asentamiento de personas en ellas. 

� Promover la consolidación de reservas turístico-ecológicas con la finalidad de 
aprovechar racionalmente los recursos naturales del municipio y  promover la 
educación ambiental entre los habitantes del municipio. 

 
Conservación de Actividades Productivas 
 
� Conservación y protección de las zonas planas y de alta producción 

agropecuaria de la Sub-región norte, evitando la invasión de dichas zonas 
con actividades que pongan en riesgo la producción de la zona. 

� Conservación de las zonas bajas destinadas al cultivo, en la margen izquierda 
del Río Santiago. 

 
Conservación de Zonas de Valor Histórico y Cultural  
 
En estas zonas se espera la intervención de recursos de los tres órganos de 
gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 
� Conservación y protección de las zonas interés histórico y cultural de la 

cabecera municipal, promoviendo la conservación y rehabilitación de los 
elementos urbanísticos y edificaciones que lo requieran (de acuerdo al 
catalogo de bienes patrimoniales del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia). 
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Conservación de Cauces y Cuerpos de Agua 
 
Los cauces forman parte de la zona de protección prevista en los artículos 3, 113 
al 120 de la Ley de Aguas Nacionales y 2, 4 y 5 de su Reglamento, serán 
determinadas por la Comisión Nacional del Agua, con base al estudio hidrológico 
de sus periodos de retorno; así como a lo indicado en la fracción VIII del articulo 3º 
de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
� Conservación y protección de los ríos y escurrimientos que conforman el 

drenaje natural del área de aplicación del Plan Municipal de Desarrollo 
urbano. Se aplican a la zona denominada Marisma de San Blas (Humedales, 
Manglares), Río Santiago y sus afluentes, Esteros La Tovara, La Camalota, El 
Borrego, Laguna La Chiripa, Laguna Pericos, Estero La Atascosa, Laguna del 
Rey, Marisma Las Horquetas, La Tigra, La Sapa, Laguna Colorada, entre 
otros que en general conforman su cuenca dentro del territorio municipal. 

 
Protección a la infraestructura. 
 
� Conservación de las áreas próximas a las redes e instalaciones de 

infraestructura regional (Vialidades regionales, Líneas de Alta Tensión, 
Acueductos), restringiendo los usos permitidos a aquellos que no afecten su 
funcionamiento, debiendo respetar normas, limitaciones y restricciones a la 
utilización del suelo, que señalen al respecto las autoridades en la materia. 

 
Políticas de Mejoramiento. 
 
Ésta política tiene por objeto ordenar fortalecer, renovar y efectuar mejoramientos 
en zonas particularmente deterioradas del municipio, permitiendo su 
consolidación. Incluye las áreas carentes de servicios urbanos, equipamientos e 
infraestructura: áreas con vivienda precaria; así como el mejoramiento de la 
estructura vial. Las zonas que deberán estar sujetas a estas políticas son 
principalmente las localidades que encabezan el Sistema de Ciudades, y 
asentamientos donde exista un déficit importante de servicios. Por lo que será 
necesario realizar un programa  integral de reordenamiento de éstas. 
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Renovación Urbana. 
 
Implica las acciones tendientes al mejoramiento, saneamiento, reposición y 
ampliación de los equipamientos, infraestructura y servicios faltantes en las 
localidades, así como la regularización de la tenencia de la tierra que permita dar 
certidumbre sobre ella a las autoridades y propietarios. Esta política engloba las 
43 localidades que conforman el Sistema de Ciudades propuesto para el municipio 
de San Blas. 
 
� Ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable, en las 43 localidades 

que conforman el Sistema de ciudades, haciendo énfasis en las localidades 
de San Blas, Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria 
(Ampliación de redes, construcción de tanques de almacenamiento, 
mantenimiento preventivo y correctivo de la red instalada). 

� Ampliación y mejoramiento del servicio de drenaje y alcantarillado, en las 43 
localidades que conforman el Sistema de ciudades, haciendo énfasis en las 
localidades de San Blas, Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria 
(Ampliación de redes, construcción de plantas de tratamiento, mantenimiento 
preventivo y correctivo de la red instalada). 

� Ampliación y mejoramiento del servicio de energía eléctrica y alumbrado 
público, en las 43 localidades que conforman el Sistema de ciudades, 
haciendo énfasis en las localidades de San Blas, Aticama, Jalcocotan, 
Navarrete y Guadalupe Victoria (Ampliación de redes,  mantenimiento 
preventivo y correctivo de la red instalada). 

� Ampliación y mejoramiento de la Estructura Vial del municipio, de tal forma 
que permita la comunicación entre las 43 localidades que conforman el 
Sistema de ciudades. (Ampliación de estructura vial en los tramos San Blas-
Crucero San Blas, San Blas-Las Varas, San Blas-Villa Hidalgo, El Cora, 
mantenimiento preventivo y correctivo de la red instalada). 

� Elaboración de un Proyecto Integral que permita la Regularización y Tenencia 
de la Tierra, con la finalidad Instrumentar el sistema municipal de catastro y 
registro público de la propiedad, dando certidumbre sobre la propiedad 
privada, municipal, estatal, federal y comunal. 
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Restauración Ecológica. 
 
Implica las acciones tendientes al equilibrio ecológico, aplicables a las áreas 
rusticas que presentan deterioro ecológico por contaminación, erosión y 
deforestación, en las cuales se deberán ejercer acciones que permitan la 
recuperación y fortalecimiento de dichas zonas. 
 
� Reforestación de zonas con valor paisajístico que han sido afectadas por la 

introducción de actividades agrícolas, en las regiones Sur, Sureste y Noreste. 
� Eliminar las descargas directas de los drenajes a esteros, ríos y afluentes, así 

como el desazolve de las plantas de tratamiento. 
� Implementación de rellenos sanitarios que cumplan con la Norma Oficial 

Mexicana (NOM). 
 
Políticas de Crecimiento. 
 
Ésta política está encaminada a resolver las situaciones problemáticas generadas 
por la expansión del área urbana, actividades productivas, turísticas y al impulso 
acciones que permitan contar con reservas territoriales suficientes para una 
adecuada prestación de los servicios a nivel municipal. Teniendo como principal 
objetivo establecer cada uno de los lineamientos necesarios para definir las pautas 
de crecimiento en el municipio de San Blas. Bajo esta perspectiva, se enfatiza que 
los fines últimos que se persiguen son el mejoramiento económico y social de la 
población y la organización territorial, permitiendo con esto la adaptación a los 
cambios que se están propiciando en el ámbito del desarrollo y que se espera 
repercutan en un mejoramiento de la calidad de vida de la población actual y de 
las generaciones futuras. La política de crecimiento depende directamente de la 
consolidación del Sistema de Ciudades Propuesto, de la dotación de 
infraestructura y servicios en las principales localidades y del modelo de 
crecimiento urbano esperado. 
 
Impulso: 
 
� Consolidación de corredores urbanos: 
� Reforma Agraria-Huaristemba-Navarrete 
� Jalcocotan-Aticama-Pintadeño 
� Consolidación del corredor industrial: 
� Laureles y Góngora- Guadalupe Victoria-Autan 
� Consolidación del área urbana de Centros de Población: 

San Blas 
Aticama 
Jalcocotan 
Navarrete 
Guadalupe Victoria 
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� Consolidación de corredores turísticos: 
� San Blas-Aticama-Miramar (Corredor turístico del Litoral) 
� San Blas-Chacalilla (Zona de Manglares) 
� Aticama-La Palma-La Bajada 
� Consolidación de la Estructura Vial: 
� Ampliación de la superficie de rodamiento, tramos: San Blas-Crucero San 

Blas, San Blas-Las Varas y San Blas-Villa Hidalgo 
� Pavimentación de tramo El Cora 
� Mantenimiento y señalización en todo el sistema carretero 
� Consolidación de las Actividades Agropecuarias 
 
Control: 
 
� Control sobre las actividades en las zonas bajas (Humedales y Manglares) 
� Control del aprovechamiento de las zonas de conservación natural y reservas 

de turismo ecológico 
� Control de actividades en los corredores ambientales 
 
Consolidación: 
 
� Consolidación de las áreas urbanas, principalmente las localidades que 

encabezan el sistema de localidades propuesto. 
� Consolidación de la infraestructura, equipamiento y servicios urbanos de las 

localidades que encabezan el sistema de ciudades 
� Consolidación de la estructura vial del municipio, de tal forma que permita la 

comunicación entre las 43 localidades urbanas que conforman el sistema de 
ciudades. 

 
VI.2.- Políticas para Alcanzar los Objetivos de las  Actividades Económicas 
del Desarrollo Social en el Desarrollo Urbano. 
 
Se refiere a los lineamientos a emplear, para ordenar la distribución de las 
actividades económicas y la población en concordancia con el Modelo de 
Desarrollo Concentrado (modelo de ordenamiento propuesto); definiendo las 
políticas que permitan proteger y aprovechar de manera racional el suelo 
interurbano en el territorio municipal; zonificar el territorio; integrar el sistema 
Ciudades, estableciendo relaciones entre las localidades de acuerdo a sus 
funciones; induciendo el crecimiento de los centros de población; construyendo, 
ampliar y mejorando la infraestructura, equipamiento y servicios públicos de  
cobertura municipal y regional, así como el sistema vial de enlace municipal, así 
como construir, ampliar o mejorar la vivienda. 
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Para que las políticas propuestas por el Plan puedan cumplirse es fundamental 
seguir los lineamientos que emplean para definir su actuación las dependencias 
gubernamentales encargadas del desarrollo urbano y medio ambiente, siendo los 
siguientes: 
� Aprobación e instrumentación jurídica del Plan; 
� Administración territorial y control urbano; 
� Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; 
� Control y tratamiento eficiente de desechos 
 
APROBACIÓN E INSTRUMENTACIÓN JURÍDICA DEL PLAN MUNI CIPAL DE 
DESARROLLO URBANO DE SAN BLAS, NAYARIT. 
 
Con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas en materia de ordenamiento 
territorial propuestos por el Plan, se plantean las siguientes líneas de acción: 

 
1. Integración del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de San Blas, 

Nayarit, como organismo de participación social, involucrado en la concertación 
del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el municipio, tal como lo 
establece el articulo 27 de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Nayarit, a través de la firma del acuerdo para su 
creación, así como la aprobación del reglamento interno del Consejo. 

2. Aprobación e implementación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San 
Blas, Nayarit. E implementación de los programas y acciones para el control de 
los usos de suelo y de la urbanización que de el emanen. 

3. Consolidación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de San 
Blas, Nayarit, como el área técnica encargada del control del crecimiento de los 
Asentamientos humanos y de la Protección al ambiente, preservación y 
restauración del equilibrio ecológico, así como de las Direcciones del 
ayuntamiento encargadas de la Vialidad y Transporte, Agua potable y 
Alcantarillado, Recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, 
Seguridad pública y Protección civil,  
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Administración Territorial y Control Urbano.  
 
Los objetivos y metas en materia de ordenamiento territorial y control urbano 
planteados en este Plan, requieren de la implantación de un sistema de gestión y 
administración pública y territorial. La definición del financiamiento de estas 
acciones debe acordarse en el marco del convenio de coordinación respectivo, tal 
como lo estipula la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el 
Estado de Nayarit: 
 
1. Integración del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de San Blas, 

Nayarit, como instancia para concertar criterios y normas, para el control de los 
usos del suelo, así como para la reglamentación de la urbanización y 
edificación, dentro del área de aplicación del plan. 

2. Elaboración de un Estudio Integral para el Rescate de Área de Playa en Las 
Islitas, con la finalidad de realizar la Batimetría del Litoral. 

3. Elaboración del Proyecto integral de Regularización y Tenencia de la Tierra, 
con la finalidad Instrumentar el sistema municipal de catastro y registro público 
de la propiedad. 

4. Elaboración del Programa de Capacitación para la Administración Municipal. 
5. Elaboración del Programa de Regularización de la Zona Federal Marítimo 

Terrestre, con la finalidad Instrumentar los mecanismos que den certidumbre 
sobre el régimen de propiedad, y la demarcación de las zonas federales en el 
Litoral del Municipio. 

6. Elaboración del Programa de Consolidación de Centros Urbanos, Mediante la 
elaboración y aprobación de Planes Parciales de Desarrollo Urbano para las 
localidades de Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria, con la 
finalidad de precisar las acciones y programas que emanen del Plan Municipal. 

7. Decretar las áreas destinadas al crecimiento urbano (325-01-00 hectáreas. 
8. Elaboración de un Estudio de Mejoramiento de Imagen Urbana para el 

Corredor Turístico “Las Islitas-La Aguada-Embarcadero La Tovara. 
 

Aprovechamiento sustentable de los recursos natural es. 
 
Los objetivos y metas en materia de aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales planteados en este Plan, requieren de la participación ciudadana en la 
administración y conservación de los recursos naturales. Se requiere la acción 
coordinada de las dependencias encargadas de la ecología y medio ambiente; 
desarrollo urbano; desarrollo agropecuario y forestal; de los tres niveles de 
gobierno, quienes deberán incluir en su programación anual los recursos 
requeridos. 
 
1. Creación de la subcomisión de recursos naturales y medio ambiente en el seno 

del COPLADEMUN, con la participación de las dependencias encargadas del 
sector y de desarrollo agropecuario y forestal, de los tres niveles de gobierno. 
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2. Elaboración del Programa Municipal para el Desarrollo Forestal, con la 
finalidad de administrar de manera adecuada y racional los recursos forestales 
del municipio. 

3. Elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal, con la 
finalidad de promover la conservación y administración racional de los recursos 
ecológicos del municipio. 

4. Elaboración del Plan para el Manejo de Aguas Naturales Protegidas, con la 
finalidad de conservar y administrar los recursos hidráulicos del municipio. 

5. Elaboración del Programa de Educación Ambiental, que permita a las 
autoridades capacitar, y dar a conocer, a los pobladores del municipio aspectos 
de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales. 

 
Control y Tratamiento Eficiente de Residuos 
 
Los objetivos y metas en materia de control y tratamiento eficiente de residuos 
planteados en este Plan, definen la estrategia para la disposición adecuada de los 
residuos domésticos, industriales y agropecuarios, proponiendo las siguientes 
líneas de acción: 
 
1. Reducir la generación de residuos sólidos, mediante acciones normativas y 

programas urbanos de separación clasificada de los residuos domésticos; 
además de vigilar el cumplimiento normativo en los desechos generados por la 
actividad industrial. 

2. Elaboración de los Proyectos Ejecutivos para la Construcción de Rellenos 
Sanitarios acordes a la Norma Oficial Mexicana. 

3. Elaboración del Programa de Saneamiento, Limpieza y Desazolve del Estero 
San Cristóbal, Laguna Las Garzas y la Camalota, con la finalidad de conservar 
y proteger a los distintos ecosistemas que integran dichas áreas. 

4. Rehabilitación y construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, 
Los sistemas de tratamiento de aguas residuales deberán diseñarse acorde a 
las necesidades de cada población, buscando el sistema más adecuado y 
viable para cada caso. Las dependencias estatal y federal deberán asesorar a 
las autoridades municipales para la obtención de créditos de Banobras. 
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VI.3.- Para Elaborar la Corresponsabilidad, (Criter ios de Concertación) 
 
Las políticas de Desarrollo propuestas, suponen convenios y concertación de 
acciones entre los tres niveles de gobierno (Municipal, Estatal y Federal) de ahí la 
necesidad de precisar responsabilidades y competencias político administrativas. 
Los convenios de concertación son instrumentos jurídico-administrativos que 
permiten acuerdos de coordinación, como medios para lograr consensos, 
concertar y aportar recursos humanos, técnicos y financieros. 
 
Políticas y Criterios de Concertación. 
 
1. Los aspectos específicos que deberán atender los convenios y/o acuerdos de 

coordinación, corresponden a aquellas áreas de responsabilidad municipal 
establecidas por la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos (art. 122), 
así como por la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nayarit (art. 5 y 
115) y la Ley Municipal, cuya atención eficaz requiere su operación coordinada 
con las autoridades de los núcleos de población ejidal, siendo entre otras las 
siguientes: 

A. Asentamientos humanos 
B. Protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio 

ecológico 
C. Vialidad y Transporte 
D. Agua potable y Alcantarillado 
E. Recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos 
F. Seguridad pública 
G. Protección civil 

2. Cada convenio deberá establecer la concurrencia de los representantes de las 
áreas específicas del gobierno municipal, gobierno estatal, las comunidades 
agrarias y dado el caso, del gobierno federal. 

3. Definir el origen y la asignación de los recursos necesarios para las obras y 
servicios así como la instancia encargada de dar seguimiento a los acuerdos 
adoptados  

4. Las comisiones que para cada caso se establezcan deberán estar facultadas 
para establecer mecanismos de coordinación entre los sectores público, social 
y privado a efecto de instrumentar programas y acciones. 

 
Con base en los acuerdos de concertación, la toma de decisiones para el 
ordenamiento territorial y desarrollo urbano, se darían en el seno del Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de San Blas, Nayarit, garantizando a 
través de la corresponsabilidad concertada la congruencia de la administración 
pública en el territorio municipal. 
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Finalmente, para garantizar la coordinación municipal, en este organismo se 
deberá contar con representatividad de las localidades de San Blas, Aticama, 
Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria, por ser determinantes en el proceso 
de expansión urbana y desarrollo futuro, además de encabezar el sistema de 
ciudades propuesto. 
 
Estrategia para la concertación de acciones. 
 
1. Integración y reglamentación del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y 

Rural de San Blas, Nayarit, con la representación plural y diversa de la 
sociedad del área de aplicación del plan. Este consejo tendría las atribuciones 
y características que marca la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo 
Urbano para el Estado de Nayarit (artículos 24 a 32). 

2. Integración de los Programas Operativos Anuales para el municipio, en el seno 
del Consejo. 

3. Reuniones semestrales de seguimiento y evaluación del programa operativo en 
el seno del Consejo para el informe de avances por parte de las autoridades. 

4. Reunión anual plenaria del Consejo para la evaluación del cierre de los 
Programas Operativos anuales y Validación social del Programa Operativo del 
año siguiente, con la firma del acuerdo de concertación respectivo por parte de 
los representantes de los núcleos agrarios. 

 
Las acciones 2 a 4 se deben repetir cada año, con la finalidad de garantizar la 
coherencia de los programas operativos con la estrategia del plan. 
 
VII.- ESTRATEGIAS 
VII.1.-Estrategia General 
 
El nivel estratégico para el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de San Blas, 
Nayarit; es el proceso de dirección y orientación, en tiempo y espacio 
determinados, de las acciones que conducirán a cubrir las expectativas planteadas 
por los objetivos y metas planteadas para el Plan, con la finalidad de fortalecer e 
impulsar el ordenamiento de las actividades Urbanas, Turísticas, Económicas y 
Productivas de la población. 
 
La estrategia general, para el municipio de San Blas, se forja a partir de los 
resultados del análisis cualitativo y cuantitativo de las demandas en materia de 
desarrollo urbano (suelo, vivienda, infraestructura y equipamiento), realizado en 
base al crecimiento demográfico y económico esperado; así como al modelo de 
ordenamiento territorial y al sistema de ciudades propuesto, con los cuales se 
identifican las alternativas de crecimiento, uso del suelo, desarrollo económico, 
preservación de sus recursos naturales, es decir, elevar la calidad de vida de la 
población. 
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El impulso que podría darle al municipio de San Blas el desarrollo e impulso de la 
región dentro del sistema turístico nacional, favorecerían el posicionamiento, de 
esté, como un centro concentrador de servicios especializados, ante tal 
expectativa, resulta trascendental ordenar el crecimiento urbano del municipio, 
hacia donde las políticas de desarrollo social lo indiquen, debiendo contener para 
los próximos 14 años, los procedimientos, plazos y programas que definirán el 
desenvolvimiento del municipio. 
 
1. La conducción del crecimiento urbano a nivel municipal, se realizara hacia las 

zonas identificadas como urbanizables localizadas principalmente en zonas 
inmediatamente contiguas a las áreas urbanas actuales (San Blas, Aticama, 
Jalcocotan, Navarrete, Guadalupe Victoria, Autan, Mecatan, etc). Dicho 
crecimiento se dará de manera ordenada, es decir, en base a las prioridades 
planteadas, factibilidad de dotación de servicios y accesibilidad. 

2. Las carencias o deficiencias a cubrir en materia de desarrollo urbano, turístico 
y de protección ambiental, se subsanaran en la medida en que se dé la 
aplicación de los programas y acciones trazadas para el presente Plan. 

3. Se delimitaran las áreas de conservación y zonas de explotación de recursos 
naturales, con la finalidad de promover proyectos productivos que permitan la 
sustentabilidad ambiental y económica de las regiones que conforman el 
municipio. 

4. Consolidar el Sistema de Ciudades propuesto, dotando a San Blas del 
equipamiento y servicios de nivel medio y regional, que se requieran para 
constituirla como cabeza del sistema. A las localidades de Aticama, Jalcocotan, 
Navarrete y Guadalupe Victoria, se les debera de dotar de la infraestructura 
básica en materia de equipamiento urbano y servicios especializados, con la 
finalidad de posicionarlas como localidades concentradoras de servicios de 
nivel SERUC, con capacidad de atender a la población disgregada. 

5. Realizar la demarcación de cuerpos de agua, con la finalidad de definir el 
aprovechamiento adecuado de los cauces, de tal forma que permitan minimizar 
los riesgos y garantizar su conservación. 

6. Diseñar acciones que permitan dar certidumbre sobre Regularización y 
Tenencia de la Tierra, Instrumentando un sistema municipal de catastro y 
registro público de la propiedad. 

7. Implementar un Programa de Capacitación para la Administración Municipal en 
aspectos de administración pública, administración territorial y promoción 
económica. 

8. Decretar las 325-01-00 hectáreas destinadas al crecimiento urbano, además 
de constituir una estructura vial jerarquizada, que permita la comunicación 
entre todas las localidades. 



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

268 

9. Desarrollar un corredor industrial y de servicios ligado al procesamiento de 
productos propios de la región (producción agropecuaria y pesquera regional) 
“Corredor Industrial Laureles y Góngora-Guadalupe Victoria-Autan” propuesto 
en la carretera estatal número 11. 

10. Construcción y operación comunitaria de parques de turismo ecológico en 
Cascadas del Cora, Proyecto eco-turístico Singayta y proyecto eco-turístico La 
Palma (Cocodrilario). 

11. Consolidación de los corredores y destinos turísticos que actualmente se 
encuentran en operación: 
San Blas-Aticama-Miramar (Corredor turístico del Litoral) 
San Blas-Chacalilla (Zona de Manglares) 
Aticama-La Palma-La Bajada 
La Tovara 

 
VII.2.-Estrategias para el Ordenamiento Territorial  
 
Utilizando el modelo de ocupación del territorio seleccionado y atendiendo los 
señalamientos en materia de ordenamiento ambiental y demás políticas, se 
definirá la Zonificación Primaria del municipio, señalándose las políticas y 
estrategias de que son objeto  para el ordenamiento territorial, para los horizontes 
de planeación previstos para los plazos corto 2010, medio 2015 y largo 2020. 

 
1. Áreas urbanas actuales: Incluye todas las áreas urbanizadas y desarrolladas 

bajo los diversos usos y destinos. Misma que tendrá un tratamiento especial de 
redensificación (donde las condiciones físico-espaciales lo permitan) llegando a 
una densidad bruta urbana de 35 habitantes por hectárea, de tal forma que sea 
posible asimilar el mayor número de población generada en el corto y mediano 
plazo, optimizando la infraestructura urbana instalada. 

2. Área Urbanizable: Será la que delimitara las áreas destinadas al crecimiento 
urbano, de acuerdo al potencial adecuado para las actividades urbanas y 
turísticas. 

� Áreas de Desarrollo Urbano: la zonificación secundaria, delimitara 
específicamente los diversos usos y destinos del suelo permitidos, en ellas, 
así como los lineamientos y normas de control aplicables en materia de 
edificación y urbanización. 

� Áreas de Desarrollo Turístico: la zonificación secundaria, delimitara 
específicamente los usos y destinos del suelo permitidos, en ellas, así como 
los lineamientos y normas de control aplicables en materia de edificación y 
urbanización. Estas áreas además deberán respetar las restricciones 
marcadas por el ordenamiento ecológico. 

� Áreas No Urbanizables: son aquellas que incluyen las zonas de preservación 
y conservación ecológicas de carácter ambiental, donde no se permitirá 
ningún tipo de desarrollo urbanístico. 
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CLASIFICACIÓN DE ÁREAS: 
 
Con base en el modelo de Ordenamiento Territorial adoptado, en el cual se 
establecen las relaciones del Sistema de Ciudades para el municipio de San Blas, 
atendiendo los señalamientos en materia de ordenamiento ambiental y demás 
políticas, se definirá la Zonificación Primaria del municipio, señalándose las 
políticas y estrategias de que son objeto para el ordenamiento territorial, para los 
horizontes de planeación previstos: corto plazo 2010, mediano plazo 2015 y largo 
plazo 2020. 
 
Área Urbanizada: 
Corresponde a las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para la vida 
normal de los centros de población, que se encuentran incorporadas al régimen 
municipal o cuentan con la aceptación del Ayuntamiento, o están en proceso de 
acordarla. Estas áreas podrán ser objeto de acciones de mejoramiento, 
renovación y conservación. Se identifican con la clave AU y el número que las 
especifica. 

 
Área de Urbanización Progresiva: 
Corresponde a las áreas urbanizadas de manera espontánea, misma que se 
ha dado bajo la aceptación del Ayuntamiento y que se encuentren en 
proceso de regularización. Estas áreas podrán ser objeto de acciones de 
renovación y conservación. Se identifican con la clave AU-UP y el número 
que las especifica. 
 

Reservas Urbanas: 
Corresponde a las áreas donde se permite el crecimiento de los centros de 
población. En estas áreas será responsabilidad de las autoridades municipales 
promover el desarrollo de las obras de urbanización básica, sin las cuales no se 
autorizará modalidad alguna de acción urbanística. En el caso de los centros de 
población en zonas ejidales, el crecimiento se ajustará además a lo dispuesto en 
la Ley Agraria y a la Ley General, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 90 de la 
Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit. 
Se identifican con la clave (RU) y el número que las especifica. 

 
Reserva Urbana a Corto Plazo: 
Corresponde a las áreas de reserva urbana, donde se cuenta con las obras 
de infraestructura básica con la posibilidad de realizarlas, por lo que es 
factible la autorización de urbanizaciones de manera inmediata. Se 
identifican con la clave (RU-CP) 
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Reserva Urbana a Mediano Plazo: 
Corresponde a las áreas de reserva urbana, que son potencialmente 
urbanizables, pero que no es posible desarrollarlas, en virtud de que no es 
factible que las autoridades municipales proporcionen los servicios de 
infraestructura básica de manera inmediata. Sin embargo los interesados en 
desarrollar acciones de tipo urbanística podrán realizar los estudios 
correspondientes a la promoción de obras de infraestructura básica por su 
cuenta. Se identifican con la clave (RU-MP) 
 
Reserva Urbana a Corto Plazo: 
Corresponde a las áreas de reserva urbana, potencialmente urbanizables, 
pero que no cuentan con las obras de infraestructura básica y no es posible 
realizarlas de manera inmediata, Sin embargo los interesados en desarrollar 
acciones de tipo urbanística podrán realizar los estudios correspondientes a 
la promoción de obras de infraestructura básica por su cuenta y de ser 
viables se consideraran como de reserva urbana a corto plazo. Se identifican 
con la clave (RU-LP) 

 
Áreas Rusticas: 
Corresponde a las tierras, aguas y bosques cuyo uso corresponde principalmente 
a las actividades del sector primario, por lo que son susceptibles de explotación 
renovable agrícola, pecuaria, piscícola o forestal, y aquellas actividades 
estratégicas para el desarrollo regional con usos industriales, de extracción, 
almacenamiento e infraestructura, que por sus características de operación e 
impacto requieren emplazarse en el suelo rural; así como también las que en 
función de su atractivo natural puedan ser sujetas de aprovechamiento turístico. 
Se identifican con la clave (AR) y el número que las especifica. 

 
Áreas de Actividades Agrícolas: 
Corresponde a los terrenos propios para cultivos o pastizales y demás 
actividades agropecuarias. Se identifican con la clave (AR-AGR) y el número 
que las especifica. 
 
Áreas Actividades Turísticas: 
Corresponde a las áreas que en función del aprovechamiento de los 
recursos naturales y que en razón de su atractivo, son susceptibles de 
desarrollarse en forma predominante dedicadas a actividades hoteleras, 
vacacionales o recreativas. Se identifican con la clave (AR-TUR) y el número 
que las especifica. 
 
Áreas de Actividades Piscícolas: 
Corresponde a los predios y aguas dedicadas a la pesca y demás 
actividades acuícolas. Se identifican con la clave (AR-PSC) y el número que 
las especifica. 
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Áreas de Actividades Silvestres: 
Corresponde a aquellas que por sus características específicas no son 
susceptibles de aprovechamiento, debiendo mantenerse en su estado 
original. Se identifican con la clave (AS) y el número que las especifica. 
 

Áreas de Conservación Ecológica: 
Corresponde a las tierras, aguas y bosques que por sus características de valor 
científico, ambiental o paisajístico deben ser conservadas. Su origen o estado 
natural y grado de transformación, motivaran su preservación o nivel de 
conservación, de conformidad con la legislación en la materia. Debiendo respetar 
lo establecido en las Leyes Federal y Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, estando bajo el control de las autoridades competentes. Se 
identifican con la clave (AC) y el número que las especifica. 
 
Áreas de Prevención Ecológica: 
Corresponde a las áreas del territorio estatal en que los ambientes originales no 
han sido significativamente alterados por la actividad humana y que por razones 
de carácter ambiental y equilibrio ecológico deben preservarse, no permitiendo 
intervención humana, por lo que se evitara cualquier tipo de urbanización y el 
ayuntamiento podrá pugnar para que sean decretadas áreas naturales protegidas. 
Se identifican con la clave (AP) y el número que las especifica. 
 
Áreas de Transición: 
Corresponde a las áreas que funjan como separadoras entre las áreas urbanas y 
las áreas rurales y naturales protegidas, aminorando la confrontación directa entre 
las condiciones físicas de cada una de ellas, estas áreas están sujetas a usos 
restringidos y solo se permiten aquellas instalaciones con bajas densidad de uso 
de suelo que pueden generar su propia infraestructura sin depender del área 
urbana actual del centro de población. En estas áreas tendrán prioridad las 
actividades que demanden grandes extensiones de espacio abierto, 
especialmente de recreación y esparcimiento, institucionales y agropecuarias. Se 
identifican con la clave (AT) y el número que las especifica. 
 
Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua: 
Corresponde a las requeridas para la regulación y control de los cauces, 
escurrimientos y vasos hidráulicos, tanto para su operación natural, como para los 
fines de explotación agropecuaria, como suministro a los asentamientos humanos. 
Se identifican con la clave (CA) y el número que las especifica. 
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ZONIFICACIÓN: 
 
Forestal: 
Los terrenos y bosques dedicados a las actividades silvícolas. 
 
Piscícola: 
Corresponde a predios y aguas dedicados a la pesca y demás actividades 
acuícolas. 
 
Silvestres: 
Las zonas donde la actividad preponderante corresponde a áreas rústicas que 
prevalecen en gran medida en su estado natural. 
 
Actividades extractivas: 
Las zonas donde la actividad preponderante corresponde a la explotación del 
subsuelo, para la transformación de los mismos  en insumos, por su origen  se 
dividen en metálicas y no metálicas. 
 
Agropecuario: 
comprende todas aquellas actividades relacionadas con la agricultura y ganadería 
en sus diversas modalidades, sujetas a las regulaciones en la materia. 
 
En las zonas de aprovechamiento de recursos naturales la categoría de los  usos 
y destinos permitidos son los que se indican en la siguiente tabla: 

 

Aprovechamiento de Recursos Naturales 

CLAVE 
ZO NA 

(USO PREDOMINANTE) ACTIVIDADES O GIROS DE USO 
PREDOMINANTE 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

USO S Y DESTINO S PERMITIDO S 

P PISCICOLA ♦ Acuicultura.- Cult ivo y comercialización de 
peces. ••••     PISCICOLA 

S 
ACTIVIDADES 
SILVESTRES ♦ Actividades naturales en selva y campo. ••••     ACTIVIDADES SILVESTRES 

F FORESTAL 

♦ Aserraderos. 
♦ Cultivo y repoblación de bosques. 
♦ Silvicultura. 
♦ Viveros forestales. 

••••     FORESTAL 

AE-N 
ACTIVIDADES 

EXTRACTIVAS NO 
METALICAS 

♦ Banco y trituración de piedra. 

♦ Bancos de arena (Jal, barro, balastre, caolín, 
y otros). 

♦ Bancos de cantera. 
♦ Minas para la extracción de azufre, ámbar, 

carbón mineral, ópalo y similares. 

••••     
    

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS NO 
METALICAS 

AE-M 
ACTIVIDADES 
EXTRACTIVAS 

METALICAS 

♦ Minas para la extracción y beneficio de 
materiales metálicos (oro, hierro, níquel, 
plat ino, silicio, cobre, mercurio, bronce y 
otros). 

••••     
    

ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 
METALICAS 

AG AGROPECUARIO 

♦ Establos y zahurdas (ganado porcino, 
bovino, caprino, equino, ovino) 

♦ Todo t ipo de cultivos (agostaderos, 
pastizales). 

♦ Vivienda aislada. 

••••     
ΟΟΟΟ    
ΟΟΟΟ     

AGROPECUARIO 
FORESTAL 
GRANJAS Y HUERTOS 

GH GRANJAS Y HUERTOS 

♦ Granjas (avícolas, apiarios, apícolas), con 
casa habitación. 

♦ Huertos (frutales, flores, hortalizas), con 
casa habitación. 

••••     
ΟΟΟΟ    

GRANJAS Y HUERTOS 
AGROPECUARIO 

SIM BOLOGIA DE LAS CATEGORIAS 

••••   PREDOMINANTE      ΟΟΟΟ    COMPATIBLE      ∆∆∆∆    CONDICIONADO 
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Además de los señalados en el cuadro anterior, en estas zonas se permitirán los 
siguientes tipos de usos especiales, que  por ser de utilidad pública e interés social 
pueden emplazarse en el medio rural, los que según su origen se dividen en: 
I. Usos relacionados con la explotación agraria, que por su dimensión industrial, 

grado de transformación de la materia prima u otros factores no están ligados a 
la tierra, pero requieren emplazarse en el medio rural;  

II. Usos de carácter industrial, extractivo y de almacenamiento o tratamiento de 
desechos, que requieren emplazarse en el medio rural y que implican una 
incidencia en este; 

III. Usos vinculados a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras públicas 
realizadas en el medio rural; 

IV. Usos de carácter dotacional y de infraestructura y servicios urbanos que 
requieren emplazarse en esta clase de suelo; 

V. Usos relacionados con actividades de protección y conservación del medio 
natural y del patrimonio histórico cultural;  

VI. Usos de carácter recreativo, científico y cultural, tales como zoológicos, cotos 
de caza y pesca, centros de investigación, y granjas-escuela; y 

VII. Usos de carácter turístico, en los que en razón del atractivo natural se 
aprovechen, sin deterioro del medio ambiente. 

 
Granjas y Huertos:  
Corresponde a las zonas donde la actividad preponderante son granjas y huertos, 
formando una barrera de transición entre las zonas urbanas y las áreas naturales. 
Se identifican con la clave (GH) y el número que las especifica. 

 
Los predios o terrenos y las edificaciones construidas en las zonas de granjas y 
huertos, tipo GH, estarán sujetas al cumplimiento de los siguientes lineamientos: 
 

GRANJAS y HUERTOS GH 
Densidad máxima de habitantes/ ha. 10 
Densidad máxima de viviendas/ ha. 2 
Superficie mínima de lote 4000 m² 
Frente mínimo del lote 40 metros lineales 
Indice de edificación 4000 m² 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (C. O. S.) 0.20 
Coeficiente de Utilización del Suelo (C. U. S.) 0.40 
Altura máxima de la edificación R 
Cajones de estacionamiento por vivienda 4* 
Restricción frontal 10 metros lineales 
%  jardinado en la restricción frontal. 10% 
Restricciones laterales 10 metros lineales 
Restricción posterior 10 metros lineales 
Modo de edificación Abierto 
R  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 
*  Cuando se trate de playas de estacionamiento, éstas no deberán estar a una distancia mayor 

a 80 metros de la vivienda; esta disposición no aplica a estacionamiento para visitantes. 



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

275

Habitacional: 
Corresponde a las zonas donde el uso predominante es la habitación. Para el 
municipio de San Blas, es posible determinar las siguientes densidades 
habitacionales. 

 
Densidad Mínima: 
Son las zonas habitacionales donde la densidad de habitantes por hectárea 
es igual o menor a 50 hab./ha., pudiendo coexistir hasta 10 viviendas/ha. Se 
identifican con la clave (H1) y el número que las especifica. 
 
Densidad Baja: 
Son las zonas habitacionales donde la densidad de habitantes por hectárea 
es hasta de 95 hab./ha., pudiendo coexistir hasta 19 viviendas/ha. Se 
identifican con la clave (H2) y el número que las especifica. 
 
Densidad Media: 
Son las zonas habitacionales donde la densidad de habitantes por hectárea 
es hasta de 195 hab./ha., pudiendo coexistir hasta 39 viviendas/ha. Se 
identifican con la clave (H3) y el número que las especifica. 
 

 

Habitacional  

CLAVE 
ZONA 
(USO 

PREDOMINANTE) 
ACTIVIDADES O GIROS DE USO 

PREDOMINANTE 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 USOS Y DESTINOS 
PERMITIDOS 

H1 
HABITACIONAL 

DENSIDAD MINIMA 
♦ HABITACIÓN. 

•    
ΟΟΟΟ    
    

∆∆∆∆    
∆∆∆∆    
∆∆∆∆    
∆∆∆∆ 

HABITACION. 
ESPACIOS VERDES, 
ABIERTOS Y RECREATIVOS 
VECINALES. 
EQUIPAMIENTO VECINAL. 
SERVICIOS VECINALES. 
COMERCIO VECINAL. 
MANUFACTURAS 
DOMICILIARIAS. 

H2 HABITACIONAL 
DENSIDAD BAJA 

♦ HABITACIÓN. 

••••     
ΟΟΟΟ    
    

∆∆∆∆    
∆∆∆∆    
∆∆∆∆    
∆∆∆∆    

HABITACION 
ESPACIOS VERDES, 
ABIERTOS Y RECREATIVOS 
VECINALES. 
EQUIPAMIENTO VECINAL. 
SERVICIOS VECINALES. 
COMERCIO VECINAL. 
MANUFACTURAS 
DOMICILIARIAS. 

H3 
HABITACIONAL 

DENSIDAD MEDIA 
♦ HABITACIÓN. 

••••     
ΟΟΟΟ    
    

ΟΟΟΟ    
    

∆∆∆∆    
∆∆∆∆    
∆∆∆∆    
∆∆∆∆    

HABITACION UNIFAMILIAR. 
TURISTICO HOTELERO 
DENSIDAD MEDIA. 
ESPACIOS VERDES, 
ABIERTOS Y RECREATIVOS 
VECINALES. 
EQUIPAMIENTO VECINAL. 
SERVICIOS VECINALES. 
COMERCIO VECINAL. 
MANUFACTURAS 
DOMICILIARIAS. 

SIMBOLOGIA DE LAS CATEGORIAS 
••••    PREDOMINANTE      ΟΟΟΟ   COMPATIBLE      ∆∆∆∆   CONDICIONADO  
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Los predios o lotes y las edificaciones construidas en las zonas de habitación 
densidad mínima H1, baja H2 y media H3, estarán sujetas al cumplimiento de los  
lineamientos que se establece en la siguiente tabla: 
 

Habitacional 

 
Habitacional 

Densidad Mínima 
H1 

Habitacional 
Densidad Baja 

H2 

Habitacional 
Densidad Media 

H3 
Densidad máxima de 

habitantes/ ha. 
50 95 195 

Densidad máxima de 
viviendas/ ha. 

10 19 39 

Superficie mínima de lote 600 m² 300 m² 140 m² 

Frente mínimo del lote 20 metros lineales 10 metros 
lineales 

8 metros lineales 

Índice de edificación 600 m² 300 m² 140 m² 

Coeficiente de Ocupación del 
Suelo (C. O. S.) 

0.4 0.6 0.7 

Coeficiente de Utilización del 
Suelo (C. U. S.) 

0.8 1.2 1.4 

Altura máxima de la 
edificación 

R R R 

Cajones de estacionamiento 
por vivienda 

4 3 2 

Restricción frontal 5 m lineales ** 5 metros lineales 3 metros lineales 

%  jardinado en la restricción 
frontal. 

60% 50% 40% 

Restricciones laterales 2.50 metros 
lineales 

*** *** 

Restricción posterior 3 metros lineales 3 metros lineales 3 metros lineales 

Modo de edificación Abierto Semicerrado Semicerrado 

R  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 
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Usos mixtos: 

Las zonas mixtas es la mezcla de los diferentes usos y actividades que pueden 
coexistir desarrollando funciones complementarias o compatibles y, se generan a 
través de corredores urbanos y en parte o en la totalidad de las unidades 
territoriales según, se defina en los planes o programas correspondientes. Por su 
nivel de servicio se clasifican en: 
 

Mixto Barrial:  
Corresponde a las zonas donde el uso predominante es la habitación, pero 
se encuentra mezclada con usos comerciales y de servicio barriales. Se 
identifican con la clave (MB) y el número que las especifica. 

 
Mixto Distrital: 
Corresponde a las zonas donde la habitación coexiste en forma equilibrada 
con usos comerciales y de servicios, cuya zona de influencia es un distrito 
urbano. Se identifican con la clave (MD) y el número que las especifica. 

 
Mixto Central: 
Corresponde a las zonas donde la habitación deja de ser predominante, 
mezclándose con usos comerciales y de servicios de carácter urbano 
general. Se identifican con la clave (MC) y el número que las especifica 

 
Dada la diversidad de mezclas de usos y destinos que conforman las zonas 
mixtas, los lineamientos para las normas de control de la edificación y 
urbanización corresponderá a la reglamentación de la zona del uso o destino 
especifico que se establece en el presente Reglamento, considerando la similitud 
del nivel de servicio, densidad e intensidad  que corresponda a la zona mixta en 
que se localice. Los grupos de usos y destinos permitidos en las zonas mixtas son 
los que se describen a continuación en la siguiente tabla: 
 

ZONAS MIXTAS 
CLAVE ZONA USOS 

MB MIXTO 
BARRIAL  

• Habitacional 
• Servicios VECINALES 
• Turistico hotelero 
• Servicios Barriales 
• Comercio Vecinal 
• Comercio Barrial 
• Manufacturas Menores 
• Equipamiento Vecinal 
• Equipamiento Barrial 
• Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales 
• Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales 
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MD 
MIXTO 
DISTRITAL  

• Habitacional 
• Turístico Hotelero 
• Servicios Vecinales 
• Servicios Barriales 
• Servicios Distritales 
• Comercio Vecinal 
• Comercio barrial 
• Comercio Distrital 
• Manufacturas Menores 
• Manufacturas Domiciliarias 
• Equipamiento Vecinal 
• Equipamiento Barrial 
• Equipamiento Distrital 
• Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales 
• Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales 
• Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales 

MC 
MIXTO 
CENTRAL  

• Habitacional 
• Turistico Hotelero 
• Servicios Vecinales 
• Servicios Barriales 
• Servicios Distritales 
• Servicios Centrales 
• Comercio Vecinal 
• Comercio Barrial 
• Comercio Distrital 
• Comercio Central 
• Manufacturas Menores 
• Manufacturas Domiciliarias 
• Equipamiento Vecinal 
• Equipamiento Barrial 
• Equipamiento Distrital 
• Equipamiento Central 
• Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Vecinales 
• Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Barriales 
• Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Distritales 
• Espacios Verdes, Abiertos y Recreativos Centrales 
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Turísticas: 
Corresponde a las áreas que en función del aprovechamiento de los recursos 
naturales y que en razón de su atractivo, son susceptibles de desarrollarse en 
forma predominante dedicadas a actividades hoteleras, vacacionales o recreativas 
 
 

Turístico 

CLAVE 
ZONA 
(USO 

PREDOMINANTE) 
ACTIVIDADES O GIROS DE 

USO PREDOMINANTE 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

USOS Y DESTINOS 
PERMITIDOS 

TE TURISTICO 
ECOLOGICO 

♦ Albergues o posadas. 
♦ Cabañas. 
♦ Campamentos. 
♦ Casas de campo. 
♦  Villas hoteleras. 

••••    
ΟΟΟΟ    
    

Turístico Ecológico. 

Espacios Verdes, Abiertos y 
Recreativos Regionales. 

TC TURISTICO 
CAMPESTRE 

♦ Cabañas. 
♦ Casas de campo. 

••••    
ΟΟΟΟ    
    

Turístico Campestre. 
Espacios Verdes, Abiertos y 
Recreativos Regionales. 

TH1 
TURISTICO 
HOTELERO 

DENSIDAD MINIMA 

♦ Albergues o posadas. 
♦ Condohoteles. 
♦ Hoteles con todos los 

servicios. 
♦ Moteles de paso y 

similares. 
♦ Trailer park. 
♦ Villas hoteleras. 

••••    
    

ΟΟΟΟ    
    

∆∆∆∆    
∆∆∆∆    

Turístico Hotelero Densidad 
Mínima . 

Espacios Verdes, Abiertos y 
Recreativos Centrales. 

Comercio Central. 

Servicios Centrales. 

TH2 
TURISTICO 
HOTELERO 

DENSIDAD BAJA 

♦ Albergues o posadas. 
♦ Casas de huéspedes. 
♦ Condohoteles. 
♦ Hoteles con todos los 

servicios. 
♦ Motel de paso y similares. 
♦ Trailer park. 
♦ Villas hoteleras. 

••••    

ΟΟΟΟ    
    

∆∆∆∆    
∆∆∆∆    

Turístico Hotelero Densidad 
Baja. 
Espacios Verdes, Abiertos y 
Recreativos Centrales. 
Comercio Central. 
Servicios Centrales. 

TH3 
TURISTICO 
HOTELERO 

DENSIDAD MEDIA 

♦ Albergues o posadas. 
♦ Casa de huéspedes. 
♦ Hoteles con todos los 

servicios. 
♦ Mesones. 
♦ Mutualidades y 

fraternidades. 

••••    
    

ΟΟΟΟ    
    

ΟΟΟΟ    
    

∆∆∆∆    
∆∆∆∆    
∆∆∆∆    
∆∆∆∆    

Turístico Hotelero Densidad 
Media. 
Espacios Verdes, Abiertos y 
Recreativos Barriales. 
Espacios Verdes, Abiertos y 
Recreativos Distritales. 
Comercio Barrial. 
Comercio Distrital. 
Servicios Barriales. 
Servicios Distritales. 

SIMBOLOGIA DE LAS CATEGORIAS  
••••   PREDOMINANTE      ΟΟΟΟ   COMPATIBLE      ∆∆∆∆   CONDICIONADO 
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Turístico Ecológico: 
Son las zonas que por el alto valor de su medio natural se deben establecer 
previo análisis del sitio, los grados, de conservación, y el grado de 
compatibilidad que se puede obtener para los usos de aprovechamiento 
turístico sin perturbar estos elementos. Se identifican con la clave (TE) y el 
número que las especifica. 
 
Turístico Campestre: 
Son las zonas o predios que presentan elementos naturales de valor 
paisajístico, que permiten el emplazamiento de actividades humanas para el 
desarrollo de los usos habitacionales para el descanso, con una utilización 
extensiva del suelo. Se identifican con la clave (TC) y el número que las 
especifica. estando sujetos  a los siguientes lineamientos para su ubicación: 
 

I. Previendo el fenómeno de la conurbación y los efectos que este provoca y 
considerando la escala,   dinámica de crecimiento y categoría de los 
centros de población,  se establece la siguiente relación de distancia para 
una zona turístico campestre en relación al centro de población más 
próximo: 

 

Categoría del centro 
de población 

Distancia al centro de 
población próximo 

Distancia entre desarrollos 
del mismo tipo. 

Medio 2 km. Sin distancia 
Básico 1 km. Sin distancia 

 

II. Las localidades con categoría de niveles SERUC y RURAL 
respectivamente se consideran afines con este tipo de desarrollos dado 
que se emplazan en el medio rural, por lo que no se establecen en el 
recuadro anterior. 
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Las zonas turístico campestre y ecológico estarán sujetas al cumplimiento de 
las siguientes normas para el control de la urbanización y edificación: 

 

Normas de Control 
Turístico 
Ecológico 

TE 

Turístico 
Campestre 

TC 
Densidad máxima de habitantes/ ha. 20 20 
Densidad máxima de viviendas/ ha. 4 4 
Superficie mínima de lote 1600 m² 1600 m² 

Frente mínimo del lote 40 metros 
lineales* 

40 metros 
lineales* 

Índice de edificación 1600 m² 1600 m² 
Coeficiente de Ocupación del Suelo  
(C. O. S.) 0.25 0.25 

Coeficiente de Utilización del Suelo  
(C. U. S.) 

0.50 0.50 

Altura máxima de la edificación R R 

Cajones de estacionamiento por 
vivienda 

4 4 

Restricción frontal 
10 metros 
lineales 

10 metros 
lineales 

%  jardinado en la restricción frontal. 80% 80% 

Restricciones laterales 
10 metros 
lineales 

10 metros 
lineales 

Restricción posterior 
5 metros 
lineales 

5 metros 
lineales 

Modo de edificación Abierto Abierto 

R  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 
* Cuando las condicionantes naturales del terreno no posibiliten el cumplimiento del 
frente antes mencionado, este podrá ser menor previa evaluación y aprobación de 
la dependencia municipal, el cual en ningún caso deberá ser menor de 15 metros 
lineales, y sus restricciones laterales no podrán ser menor a 3 metros lineales. 
 
Cuando este tipo de zonas se constituya en régimen condominal, se podrán 
agrupar las viviendas y sus instalaciones, quedando sin efecto la superficie 
mínima de lote, pero se deberá respetar la densidad de viviendas y 
habitantes por hectárea, así mismo las superficies libres, quedarán 
determinadas exclusivamente como espacios verdes y abiertos para 
garantizar su conservación. 
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Turístico Hotelero de Densidad Mínima: 
Son las zonas que por su valor turístico, pueden establecerse hoteles con 
una densidad de 15 cuartos por hectárea. Se identifican con la clave (TH1) y 
el número que las especifica. 
 
Turístico Hotelero de Densidad Baja: 
Son las zonas que por su valor turístico, pueden establecerse hoteles con 
una densidad de 30 cuartos por hectárea. Se identifican con la clave (TH2) y 
el número que las especifica. 
 
Turístico Hotelero de Densidad Media: 
Son las zonas que por su valor turístico, pueden establecerse hoteles con 
una densidad de 60 cuartos por hectárea. Se identifican con la clave (TH3) y 
el número que las especifica. 

 
Los predios o terrenos y las edificaciones construidas en las zonas turístico-
hotelero densidad mínima, tipo TH1, densidad baja, tipo TH2 y densidad media, 
tipo TH3, estarán sujetas al cumplimiento de los  lineamientos que se establecen 
en la siguiente tabla: 
 

 

DENSIDAD MINIMA                
TH1

DENSIDAD BAJA              
TH2

DENSIDAD MEDIA                   
TH3

DENSIDAD MEDIA                   
TH3*

Densidad máxima
15 cuartos por 

hectárea
30 cuartos por 

hectárea
50 cuartos por 

hectárea
60 cuartos por 

hectárea
Superficie mínima 

de lote 10,000 m² 7500 m² 5000 m² 5000 m²
Frente mínimo del 

lote 70 metros lineales 50 metros lineales 40 metros lineales 40 metros lineales
Coeficiente de 
ocupación del 
suelo (C. O. S.) 0.15 0.2 0.25 0.25
Coeficiente de 
utilización del 
suelo (C. U. S.) 0.3 0.6 1 1

Altura máxima de 
la edificación R R R R
Cajones de 

estacionamiento Ver cuadro 48 Ver cuadro 48 Ver cuadro 48 Ver cuadro 48

Restricción frontal 10 metros lineales 10 metros lineales 5 metros lineales 5 metros lineales
Restricciones 

laterales 5 metros lineales 5 metros lineales 3 metros lineales 3 metros lineales
Restricción 

posterior 10 metros lineales 10 metros lineales 10 metros lineales 10 metros lineales
Modo de 

edificación Abierto Abierto Abierto Abierto

R  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo.

TH3* Turistico Hotelero de Densidad Media con caracteristicas especiales, en congruencia con la 
densidad planteada por el Plan Parcial de Desarrollo Urbano San Blas - Platanitos

Turístico Hotelero TH
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Industrial:  
Conjunto de operaciones que concurren a la transformación de materias primas y 
producción de riqueza y bienes de consumo elaborados en forma mecanizada, 
masiva y artesanal; se integra por los siguientes usos: 
 

Industria ligera y de riesgo bajo, I1:  
Comprenden una amplia gama de actividades manufactureras, que no 
causen un desequilibrio ecológico, ni rebasen los límites y condiciones 
señalados en este Reglamento, y en las Normas Oficiales Mexicanas 
emitidas por la Federación para proteger al ambiente y para la prevención de 
siniestros y riesgos urbanos señaladas en este capítulo, en su nivel bajo. 

 
Las actividades industriales de este tipo pueden desarrollarse dentro de edificios 
completamente cerrados, siendo adecuados para crear una zona de transición 
entre las zonas habitacionales o comerciales y otros usos industriales que 
involucran mayor grado potencial de emisiones y emergencias ambientales. El uso 
habitacional debe quedar excluido dentro de estas zonas con el fin de proteger a 
las zonas habitacionales y asegurar la reserva adecuada de áreas para el desa-
rrollo industrial. 
 
Las actividades de riesgo bajo son aquellas que manejan cantidades menores al 
cinco por ciento de la cantidad de reporte de una ó más de las substancias 
contenidas en los listados de actividades altamente riesgosas, expedidos por las 
Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Social publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación con fechas 28 de marzo de 1990 y 4 de mayo de 1992, y a las 
que posteriormente se expidan al respecto. 
 

 
INDUSTRIA 

CLAVE 
ZONA 
(USO 

PREDOMINANTE) 

ACTIVIDADES O GIROS DE USO 
PREDOMINANTE 

C
A

T
E

G
O

R
IA

 

USOS Y DESTINOS PERMITIDOS 

 
 

I1 
 

INDUSTRIA 
LIGERA Y DE 
RIESGO BAJO 
 

Fabricación de:  
♦ Adhesivos (excepto la manufactura 

u obtención de los componentes 
básicos). 

♦ Aislantes y empaques de 
poliestireno. 

♦ Alfombras y  tapetes. 
♦ Almohadas, colchones, colchas, 

edredones. 
♦ Aparatos eléctricos. 
♦ Armado de lamparas y ventiladores, 

persianas,  toldos, juguetes, 
circuitos eléctricos, paraguas, 
motocicletas, refrigeradores, 
lavadoras, secadoras. 

••••    
    

ΟΟΟΟ    
ΟΟΟΟ    
ΟΟΟΟ    
    

ΟΟΟΟ 

Industria Ligera y de Riesgo 
Bajo. 
Servicios Centrales. 
Servicios Regionales. 
Servicios a la Industria y al 
Comercio. 
Espacios Verdes, Abiertos y 
Recreativos Centrales. 
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I1 
 

INDUSTRIA 
LIGERA Y DE 
RIESGO BAJO 
 

♦ Empacadoras de carnes frías, jabón 
y detergente. 

♦ Ensamblaje de productos de acero. 
♦ Esencias aromatizantes (excepto la 

manufactura de los componentes 
básicos). 

♦ Escobas, cepillos y trapeadores. 
♦ Estopa. 
♦ Guantes, látex, globos, pelotas y 

suelas. 
♦ Herramientas y accesorios. 
♦ Herrería para ventanas y similares. 
♦ Hielo seco (Dióxido de carbono). 
♦ Hielo. 
♦ Hule (Inyección de plástico). 
♦ Industrialización de ropa. 
♦ Industrialización de sabanas, 

colchonetas, edredones y similares. 
♦ Instrumental óptico. 
♦ Instrumentos de precisión y relojes. 
♦ Instrumentos musicales. 
♦ Laboratorios experimentales. 
♦ Maletas y equipos para viaje. 
♦ Máquinas de escribir y 

calculadoras. 
♦ Muebles y puertas de madera. 
♦ Panificadoras. 
♦ Perfiles de plástico extruído. 
♦ Perfumes. 
♦ Periódicos y revistas (rotativas). 
♦ Persianas y toldos (fabricación). 
♦ Pintura de pieles y acabados con 

pistola de aire. 
♦ Pintura vinílica y esmaltes (excepto 

la manufactura de los componentes 
básicos). 

♦ Pisos de mosaico, granito, terrazo, 
sin utilizar equipo especializado. 

♦ Plástico, molienda de. 
♦ Productos alimenticios. 
♦ Productos de cartón y papel (hojas, 

bolsas, cajas,  y similares). 

  

SIMBOLOGIA DE LAS CATEGORIAS 
••••   PREDOMINANTE      ΟΟΟΟ   COMPATIBLE      ∆∆∆∆   CONDICIONADO 
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Los predios o terrenos y las edificaciones e instalaciones ubicadas en las zonas de 
industria ligera y riesgo bajo, tipo I1, estarán sujetas al cumplimiento de los 
lineamientos que se establecen en la siguiente tabla: 
 

Industria Ligera y de Riesgo Bajo   (I1) 

Superficie mínima a desarrollar ---- 

Superficie mínima de lote 600 m² 
Superficie máxima de lote ---- 
Frente mínimo del lote 15 metros lineales 
Coeficiente de ocupación del suelo (C. O. S.) 0.8 
Coeficiente de utilización del suelo (C. U. S.) 8.00 m³ 
Altura máxima de la edificación R 

Cajones de estacionamiento SEGUN CUADRO 48 
% Frente jardinado 20% 
Restricción frontal 5 metros lineales** 
Restricciones laterales ---- 
Restricción posterior 12 metros lineales*** 
Modo de edificación VARIA 
*   Al aplicar el C.O.S  la superficie libre restante de lote o unidad privativa se 

deberá de destinar como mínimo el 30% para áreas verdes, y el resto para 
áreas de estacionamiento u  otras que no implique edificación.  

** La restricción frontal se aplica a calle local. 
*** Únicamente cuando colinden con zona o uso habitacional. 
R  C.O S. y C.U.S. 

 
Equipamiento Urbano:  
 
Las zonas de equipamiento urbano son el conjunto de edificios y espacios 
predominantemente de uso público, en el que se realizan actividades 
complementarias a la habitación, trabajo y desarrollo humano, o bien, en las que 
las instituciones del sector público o privado proporcionan en su caso a la 
población servicios en el rubro de salud, educación, recreación, cultura, 
administración y seguridad. 
 

Equipamiento Vecinal:  
Las zonas donde se ubica la concentración de equipamiento escolar básico,  
para los vecinos de una unidad habitacional, por lo que su accesibilidad será 
principalmente peatonal, generando los centros vecinales; 

 
Equipamiento Barrial: 
Las zonas donde se ubica la concentración de equipamiento de educación, 
cultura, salud, servicios institucionales y culto para la totalidad del barrio, 
generando los  centros de barrio y corredores barriales; 
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Equipamiento Regional:  
Estas zonas contienen equipamiento que tiene un alcance que rebasa al 
propio centro de población, por lo que son adecuadas que se ubiquen sobre 
vialidades del sistema vial primario con fácil accesibilidad hacia las salidas 
carreteras. 

 
Los  usos y destinos permitidos en las zonas de equipamiento son los que se 
describen en la siguiente tabla: 
 

Equipamiento  

CLAVE 
ZONA 
(USO 

PREDOMINANTE) 

ACTIVIDADES O GIROS DE USO 
PREDOMINANTE C

A
T

E
G

O
R

IA
 

USOS Y DESTINOS 
PERMITIDOS 

EI-V Equipamiento 
Vecinal 

Educación  
♦ Jardín de niños. 
♦ Primaria. 

••••    
ΟΟΟΟ    
    

∆∆∆∆ 

Equipamiento Vecinal. 
Espacios Verdes, Abiertos Y 
Recreativos Vecinales. 
Comercio Vecinal. 

SIMBOLOGIA DE LAS CATEGORIAS 
••••   PREDOMINANTE      ΟΟΟΟ   COMPATIBLE      ∆∆∆∆   CONDICIONADO 

 
 

Equipamiento  

CLAVE 
ZONA 
(USO 

PREDOMINANTE) 

ACTIVIDADES O GIROS DE USO 
PREDOMINANTE C

A
T

E
G

O
R

IA
 

USOS Y DESTINOS 
PERMITIDOS 

EI-B 
 

Equipamiento 
Barrial 

Se incluyen los giros de 
equipamiento  vecinal más los 
siguientes: 
Educación  
♦ Escuela de capacitación social 

y/o técnica, educación especial. 
♦ Secundarias generales y 

técnicas. 
Cultura  

♦ Biblioteca. 
Culto  

♦ Iglesia. 
Salud  
♦ Consultorio médico y dental de 

1er. contacto. 
♦ Unidad médica de 1er 
contacto. 

Servicios institucionales  
♦ Caseta de vigilancia. 

♦ Centros para el desarrollo de la 
comunidad (promoción social). 

♦ Guarderías infantiles. 
♦ Sanitarios. 

••••    
ΟΟΟΟ    
ΟΟΟΟ    
    

ΟΟΟΟ    
    

∆∆∆∆ 

Equipamiento Barrial. 
Equipamiento Vecinal. 
Espacios Verdes, Abiertos y 
Recreativos Vecinales. 
Espacios Verdes, Abiertos y 
Recreativos Barriales. 
Comercio Barrial. 

SIMBOLOGIA DE LAS CATEGORIAS 
••••   PREDOMINANTE      ΟΟΟΟ   COMPATIBLE      ∆∆∆∆   CONDICIONADO 
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Equipamiento  

CLAVE 
ZONA 
(USO 

PREDOMINANTE) 

ACTIVIDADES O GIROS DE USO 
PREDOMINANTE C

A
T

E
G

O
R

IA
 

USOS Y DESTINOS 
PERMITIDOS 

EI-R 
 

Equipamiento 
Regional 

Se excluyen los giros de 
equipamiento  vecinal y barrial, y 
se incluyen los giros de 
equipamiento distrital y central 
más los siguientes: 
Cultura  
♦ Centro cultural. 
♦ Museo de sitio. 
♦ Museo regional. 
Salud  
♦ Hospital regional. 
Servicios institucionales  
♦ Aeropuertos civiles y militares. 
♦ Centro de rehabilitación. 
♦ Estación de ferrocarril de carga 

y pasajeros. 
♦ Instalaciones portuarias. 
♦ Laboratorio de investigación 

científica. 
♦ Mercado de abastos (mayoreo). 
♦ Terminal de autobuses 

foráneos. 

••••    
ΟΟΟΟ    
ΟΟΟΟ    
    

ΟΟΟΟ    
    

∆∆∆∆    
∆∆∆∆    

Equipamiento Regional. 
Equipamiento Central. 
Espacios Verdes, Abiertos y 
Recreativos Central. 
Espacios Verdes, Abiertos y 
Recreativos Regional. 
Comercio Central. 
Comercio Regional. 

SIMBOLOGIA DE LAS CATEGORIAS 
••••   PREDOMINANTE      ΟΟΟΟ   COMPATIBLE      ∆∆∆∆   CONDICIONADO 
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Para efecto de hacer operativo el funcionamiento del equipamiento de nivel vecinal 
y barrial respectivamente, se establecen como requerimientos mínimos los 
parámetros mencionados en el siguiente cuadro. Para determinar las 
características y dimensionamiento del equipamiento con nivel de servicios 
Regional, se estará  a la reglamentación del sistema normativo nacional de 
equipamiento urbano o similares que emitan las autoridades estatales o 
municipales. 
 

EQUIPAMIENTO 

NORMAS DE 
CONTROL DE LA 

EDIFICACION  

Nivel de 
servicio Rubro Giro S

up
er

fic
ie

 m
ín

im
a 

de
 lo

te
  e

n 
M

².
 

F
re

nt
e 

m
ín

im
o 

de
 

lo
te

 
en

 
M

et
ro

s 
lin

ea
le

s.
 

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 

O
cu

pa
ci

ón
 d

el
 

su
el

o 
C

.O
.S

. 

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 

U
til

iz
ac

ió
n 

de
l 

su
el

o 
C

.U
.S

. 

A
ltu

ra
 m

áx
im

a 
de

 
la

 e
di

fic
ac

ió
n 

R
es

tr
ic

ci
ón

 fr
on

ta
l 

en
 M

et
ro

s 
lin

ea
le

s 

%
 d

e 
fr

en
te

 
ja

rd
in

ad
o.

 

R
es

tr
ic

ci
on

es
 

la
te

ra
le

s 
 

R
es

tr
ic

ci
ón

 
po

st
er

io
r.

 

M
od

o 
de

 
ed

ifi
ca

ci
ón

 

Jardín de 
niños 
(3 aulas) 

1500* 24 0.4 0.4 Un 
nivel 

5.00 50 % 5.00 5.00 Abierto 

V
E

C
IN

A
L 

E
du

ca
c

ió
n 

Primaria 2500* 30 0.15 0.3 R 5.00 50 % 5.00 5.00 Abierto 

Escuelas de  
Capacitación 
social y 
técnica 
Educación 
especial 

2500* 15 0.15 0.3 R 5.00 50 % 5.00 5.00 Abierto 

Guardería 
infantil 

1000* 15 0.6 0.6 Un 
nivel 

5.00 50 % 5.00 5.00 Abierto E
du

ca
ci

ón
 

Secundarias 
generales y 
técnicas 

5000* 15 0.15 0.3 R 5.00 50 % 5.00 5.00 Abierto 

C
ul

tu
ra

 

Biblioteca 1000* 15 0.4 0.8 R 5.00 50 % 5.00 5.00 Abierto 

C
ul

to
 

Iglesias 2500* 15    5.00 50 % 5.00 5.00 Abierto 

sa
lu

d Unidad 
medica de 1er

contacto 
400* 15 0.5 0.5 

Un 
nivel 

5.00 50 % 5.00 5.00 Abierto 

Caseta de 
vigilancia 

200* 15 0.6 0.12 R 5.00 50 % 5.00 5.00 Abierto 

Centros para 
el desarrollo 
de la 
comunidad 
(promoción 
social) 

400* 15 0.6 0.12 R 5.00 50 % 5.00 5.00 Abierto 

B
A

R
R

IA
L 

S
er

vi
ci

os
 in

st
itu

ci
on

al
es

 

Sanitarios 100* 15 0.6 0.12 R 5.00 50 % 5.00 5.00 Abierto 

• Los cálculos de superficie mínima de lote es  indicativa, y esta considerada  proporcionalmente a la población 
mínima de la  unidad básica y elemental de la estructura urbana que justifican la dotación de estos 
equipamientos. 

R  Las resultantes de aplicar los coeficientes de ocupación y utilización del suelo. 



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

289

ESTRUCTURACIÓN TERRITORIAL  

Para la consolidación del Sistema de Ciudades Propuesto, se propone una 
estructuración territorial que le de fortaleza, permitiendo la dosificación de los 
núcleos concentradores de equipamiento y servicios urbanos especializados, así 
como una red vial de carreteras y caminos, que defina las zonas de influencia de 
cada Sub-región, a través del centro de población que la encabeza. La Estructura 
Territorial se compone de: 
 
Centros Urbanos o Localidades de Servicios de Nivel  Regional:  La única 
localidad que posee está característica de servicios es San Blas, localidad que 
encabeza el sistema de Ciudades del Municipio del mismo nombre. 
 
Sub-región 1 Costa-Centro  San Blas 
 
Centros Urbanos o Localidades de Servicios de Nivel  Medio:  Las Localidades 
que, encabeza el Sistema de Ciudades, donde el equipamiento y servicios de nivel 
regional representa el papel fundamental que tiene como localidad. 
 
Sub-región 2 Sur   Aticama 
Sub-región 3 Sureste  Jalcocotan 
Sub-región 4 Noreste  Navarrete 
Sub-región 5 Norte   Guadalupe Victoria 
 
Centros de Barrio o Localidades de Servicios de Niv el Básico Concentrados . 
Centros de población que tienen como función servicios y equipamiento para 
atender la demanda en materia administrativa, salud, educación, comercialización 
y abasto, de las localidades que integran su Sub-región y al mismo tiempo actuar 
como pivotes para el proceso de concentración de la población rural. Siendo los 
siguientes: 
 
Sub-región 1 Costa-Centro San Blas Norte, San Blas Sur 
Sub-región 2 Sur   Punta Aticma, Santa Cruz 
Sub-región 3 Sureste  Huaristemba, Mecatan 
Sub-región 4 Noreste  Navarrete, La Libertad 
Sub-región 5 Norte   Laureles y Góngora, Autan 
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Centros Vecinales o Centros de Servicio de Nivel Ru ral para la Población 
Dispersa . Tiene como función primordial apoyar a la población dispersa en su 
área de influencia, facilitando el desarrollo de la Sub-región, atendiendo a faltas de 
abastecimiento y a las necesidades de salud y educación, por lo que tendrá 
especial importancia la dotación de módulos de educación básica, unidades de 
primer contacto médico y centros de acopio y abasto: 
 
Sub-región 1 Costa-Centro La Chiripa, Chacalilla,  
Sub-región 2 Sureste Punta de Aticama, Santa Cruz, La Palma, La 

Bajada, El Llano, Jolotemba 
Sub-región 3 Sureste  Pintadeño, Puerto Lindavista, Tecuitata, El Cora 
Sub-región 4 Noreste Reforma Agraria, Huaristemba, La Chiltera, Las 

Palmas, Tepeyac 
Sub-región 5 Norte Boca de Asadero, El Limón, Isla del Conde, 

Playa Ramirez, Pimientillo, Madrigaleño, El 
Carleño, Guadalupe Victoria, La Culebra, La 
Goma, El Capomo. 

 
Zonificación Primaría 
Sub-región 1 Costa-Centro (E-1) 
 
Área Urbana (AU): 
 
Comprende una superficie total de 420-98-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 

 
Área Urbana de Urbanización Progresiva (AU-UP): 
 
Comprende una superficie total de 209-74-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIDAD

AU-1 211,24 San Blas 
AU-2 71,59 Al Norte de la poblacion de San Bas 
AU-3 24,40 La Chiripa  
AU-4 47,63 Chacalilla 
AU-5 34,44 Matanchen  
AU-6 31,68 Al Sur de la Poblacion de Matanchen 

ÄREA URBANA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIDAD

AU-UP 1 71,59 Al Norte de la poblacion de San Blas 
AU-UP 2 24,40 La Chiripa 
AU-UP 3 47,63 Chacalilla
AU-UP 4 34,44 Matanchen 
AU-UP 5 31,68 Al Sur de la poblacio de Matanchen 

ÄREA URBANA DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA
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Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP): 
 
Comprende una superficie total de 96-46-00 hectáreas, distribuidas de la siguiente 
manera: 
 

 
Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP): 
 
Comprende una superficie total de 670-74-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 

 
 
Reserva Urbana a Largo Plazo (RU-LP): 
 
Comprende una superficie total de 58-68-00 hectáreas, distribuidas de la siguiente 
manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

RU-CP 1 17,72 Al Este de San Blas 
RU-CP 2 22,91 Al Este de San Blas 
RU-CP 3 24,30 Al Este de San Blas 
RU-CP 4 18,22 Al Este de la población de Matanchen 
RU-CP 5 13,31 Al Sureste de la población de Matanchen 

RESERVA URBANA A CORTO PLAZO

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

RU-MP 1 128.33 Al Sureste y al Oeste de la Poblacion La Chiripa 
RU-MP 2 108.04 Al Oeste de la poblacion de San Blas 
RU-MP 3 23.57 Al Este de la poblacion de San Blas 
RU-MP 4 32.73 Al Sureste de la población de San Blas 
RU-MP 5 123.38 Al Sureste de la población de San Blas 
RU-MP 6 69.00 Al Sureste de la poblacion de Matanchen 
RU-MP 7 55.63 Al Sureste de la poblacion de Matanchen 
RU-MP 8 54.59 Al Sureste de la poblacion de Matanchen 
RU-MP 9 18.77 Al Sureste de la poblacion de Matanchen 
RU-MP 10 56.70 Al Sur de Singaita

RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

RU-LP 1 58,68 Al Oeste de la Poblacionde San Blas 

RESERVA URBANA A LARGO PLAZO



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

292

Áreas de Transición (AT): 
 
Comprende una superficie total de 579-32-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Áreas Rusticas de Actividades Agrícolas (AR-AGR): 
 
Comprende una superficie total de 3,303-28-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Áreas Rusticas de Actividades Piscícolas (AR-PSC): 
 
Comprende una superficie total de 2,258-89-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AT-1 167,10
Franja que recorre  del Norte a Sur al Este de San 
Blas 

AT-2 166,87
Franja que recorre del Norte a Sur al Este de San 
Blas 

AT-3 131,07 Al Este de la poblacion de Matanchen 

AT-4 61,15
Franja que recorre del oeste al Sureste de San 
Blas 

AT-5 53,13
Franja que recorre del oeste al Sureste de San 
Blas 

ÄREA DE TRANSICIÓN

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACIÓN

AR-AGR-1 409.82 Rodea la localidad de la Chacalilla 
AR-AGR-2 549.87 Al Este de Chacalilla 
AR-AGR-3 242.61 Al Este de Chacalilla 
AR-AGR-4 785.68 Al Este de la localidad de San Blas 
AR-AGR-5 96.85 Al Este de la localidad de San Blas 
AR-AGR-6 30.17 Al Este de la localidad de San Blas 
AR-AGR-7 56.64 Al Este de la localidad de San Blas 
AR-AGR-8 778.10 Al Este de la localidad de San Blas 
AR-AGR-9 128.73 Al Este de la localidad de San Blas 
AR-AGR-10 9.06 Al Este de la localidad de San Blas 
AR-AGR-11 21.90 Al Este de la localidad de San Blas 
AR-AGR-12 193.85 Al Sureste de  la localidad de San Blas 

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES AGRICOLAS

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACIÓN

AR-PSC-1 370,57 Al Oeste de la localidad de La Chiripa 
AR-PSC-2 1.274,77 Al Este de la localidad de La Chiripa 
AR-PSC-3 118,32 Al Sur de la localidad de La Chiripa 
AR-PSC-4 181,41 Al Norte de la localidad de San Blas 
AR-PSC-5 37,25 Al Norte de la localidad de San Blas 

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES PISCÍCOLAS
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Áreas de Conservación Ecológica (AC): 
 
Comprende una superficie total de 4,430-64-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Áreas de Prevención Ecológica (AP): 
 
Comprende una superficie total de 12,541-62-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AC-1 318,59 Alrededor de la población de  Chiripa  
AC-2 1.714,41 Al Este de la población de Chacalilla 
AC-3 99,02 Al Este de la población de Chacalilla 
AC-4 560,72 Al Este de la poblacion de San Blas 
AC-5 444,22 Al Este de la poblacion de San Blas 
AC-6 55,61 Al Este de la localidad de San Blas 
AC-7 113,46 Al Este de la poblacion de San Blas 
AC-8 928,35 Al Este de la poblacion de San Blas 
AC-9 182,07 Al Este de la poblacion de San Blas 
AC-10 14,19 Al Este de la poblacion de San Blas 

ÄREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AP-1 68.63 Al Este de la poblacion La Chiripa  
AP-2 2,467.69 Al Este de la poblacion de San Blas 
AP-3 1,163.18 Al Norte de la poblacion de San Blas 
AP-4 486.30 Al Norte de la poblacion de San Blas 
AP-5 20.99 Al Norte de la poblacion de San Blas 
AP-6 1,355.80 Al Este  de la localidad de la Chiripa 

AP-7 526.62
Al Norte  de la poblacion de de San Blas y la 
Chiripa  

AP-8 909.79 Al Noreste  de la poblacion de Chacalilla 
AP-9 273.28 Al Este de la poblacion de San Blas  
AP-10 596.16 Al Este de la poblacion de San Blas  
AP-11 76.35 Al Este de la poblacion de San Blas  
AP-12 187.58 Al Sureste de la poblacion de San Blas  
AP-13 10.28 Al Sureste de la poblacion de San Blas  
AP-14 18.13 Al Sureste de la poblacion de San Blas  
AP-15 318.59 Alrededor de la población de  Chiripa  
AP-16 1,714.41 Al Este de la población de Chacalilla 
AP-17 99.02 Al Este de la población de Chacalilla 
AP-18 535.82 Al Este de la poblacion de San Blas 
AP-19 419.32 Al Este de la poblacion de San Blas 
AP-20 55.61 Al Este de la localidad de San Blas 
AP-21 113.46 Al Este de la poblacion de San Blas 
AP-22 928.35 Al Este de la poblacion de San Blas 
AP-23 182.07 Al Este de la poblacion de San Blas 
AP-24 14.19 Al Este de la poblacion de San Blas 

ÄREA DE PREVENCIÓN ECOLÓGICA
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Zonificación Secundaria 
Sub-región 1 Costa-Centro (E-2) 
 
Habitacional Densidad Mínima (H1): 
 
Comprende una superficie total de 173-03-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 
 

 
Habitacional Densidad Baja (H2): 
 
Comprende una superficie total de 242-95-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

H1-1 3,79 Dentro de la poblacion de San Blas 
H1-2 123,38 Al Sureste de la población de San Blas 
H1-3 8,91 Localidad al Este de la poblacion de San Blas 
H1-4 11,42 Localidad al Este de la poblacion de San Blas 
H1-5 25,53 Localidad al Este de la poblacion de San Blas 

HABITACIONAL DENSIDAD MíNIMA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

H2-1 8.99 Dentro de la población de San Blas 
H2-2 4.18 Dentro de la población de San Blas 
H2-3 8.16 Dentro de la población de San Blas 
H2-4 10.13 Dentro de la población de San Blas 
H2-5 2.93 Dentro de la población de San Blas 
H2-6 8.75 Dentro de la población de San Blas 
H2-7 17.72 Dentro de la población de San Blas 
H2-8 23.57 Dentro de la población de San Blas 
H2-9 22.91 Dentro de la población de San Blas 
H2-10 15.75 Dentro de la población de San Blas 
H2-11 8.12 Dentro de la población de San Blas 
H2-12 34.95 Dentro de la población de San Blas 
H2-13 31.68 Al Este de la localidad de San Blas 
H2-14 34.44 Al Este de la localidad de San Blas 
H2-15 3.42 Localidad de Las Islitas 
H2-16 3.68 Localidad de Las Islitas 
H2-17 2.04 Localidad de Las Islitas 
H2-18 1.53 Localidad de Las Islitas 
H2-19 Sur de Singaita
H2-20 Sur de Singaita

HABITACIONAL DENSIDAD BAJA
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Habitacional Densidad Media (H3): 
 
Comprende una superficie total de 282-82-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Mixto Barrial (MB): 
 
Se distribuye de la siguiente manera: 

 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

H3-1 2,67 Dentro de la población de San Blas 
H3-2 12,35 Dentro de la población de San Blas 
H3-3 12,62 Dentro de la población de San Blas 
H3-4 3,93 Dentro de la población de San Blas 
H3-5 9,41 Dentro de la población de San Blas 
H3-6 3,93 Dentro de la población de San Blas 
H3-7 10,89 Dentro de la población de San Blas 
H3-8 2,54 Dentro de la población de San Blas 
H3-9 6,11 Dentro de la población de San Blas 
H3-10 6,10 Dentro de la población de San Blas 
H3-11 11,91 Dentro de la población de San Blas 
H3-12 24,40 Dentro de la población de San Blas 
H3-13 47,63 Dentro de la población de San Blas 
H3-14 128,33 Dentro de la población de San Blas 

HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

MB-2-1 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB-2-2 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB-2-3 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB-2-4 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB-2-5 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB-2-6 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB-2-7 Corredor de comercial y servicios en San Blas

MIXTO BARRIAL INTENSIDAD BAJA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

MB3-1 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB3-2 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB3-3 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB3-4 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB3-5 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB3-6 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB3-7 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB3-8 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB3-9 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB3-10 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB3-11 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB3-12 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MB3-13 Corredor de comercial y servicios en San Blas

MIXTO BARRIAL INTENSIDAD MEDIA
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Mixto Distrital (MD): 
 
Se distribuye de la siguiente manera: 
 

 
Mixto Central (MC): 
 
Se distribuye de la siguiente manera: 
 

 
Turístico Ecológico (TE): 
 
Comprende una superficie total de 169-23-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 

 
Turístico Hotelero Densidad Mínima (TH1): 
Comprende una superficie total de 170-51-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

MD2-1 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MD2-2 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MD2-3 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MD2-4 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MD2-5 Corredor de comercial y servicios en San Blas

MIXTO DISTRITAL INTENSIDAD BAJA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

MC2-1 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MC2-2 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MC2-3 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MC2-4 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MC2-5 Corredor de comercial y servicios en San Blas
MC2-6 Corredor de comercial y servicios en San Blas

MIXTO CENTRAL INTENSIDAD BAJA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

TE1-1 123,38 Al Sureste de la localidad de San Blas 
TE1-2 8,91 Al Sureste de la localidad de San Blas 
TE1-3 11,42 Al Sureste de la localidad de San Blas 
TE1-4 25,52 Al Sureste de la localidad de San Blas 

TURÍSTICO ECOLÓGICO

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

TH1-1 58,68 Al Suroeste de la localidad de San Blas 
TH1-2 108,04 Al Suroeste de la localidad de San Blas 
TH1-3 3,79 En la localidad de San Blas 

TURÍSTICO HOTELERO DENSIDAD MINÍMA
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Turístico Hotelero Densidad Baja (TH2): 
 
Comprende una superficie total de 339-98-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Turístico Hotelero Densidad Media (TH3): 
 
Comprende una superficie total de 26-12-00 hectáreas, distribuidas de la siguiente 
manera: 
 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

TH2-1 8.99 Dentro de la localidad de San Blas 
TH2-2 8.16 Dentro de la localidad de San Blas 
TH2-3 2.93 Dentro de la localidad de San Blas 
TH2-4 1.29 Dentro de la localidad de San Blas 
TH2-5 2.15 Dentro de la localidad de San Blas 
TH2-6 24.30 Dentro de la localidad de San Blas 
TH2-7 13.30 Playa El Borrego 
TH2-8 34.95 Playa El Borrego 
TH2-9 32.73 En la localidad de las Islitas 
TH2-10 1.80 En la localidad de las Islitas 
TH2-11 3.12 En la localidad de las Islitas 
TH2-12 3.42 En la localidad de las Islitas 
TH2-13 3.68 En la localidad de las Islitas 
TH2-14 69.00 En la localidad de las Islitas 
TH2-15 2.04 En la localidad de las Islitas 
TH2-16 55.63 En la localidad de las Islitas 
TH2-17 1.53 En la localidad de las Islitas 
TH2-18 54.59 En la localidad de las Islitas 
TH2-19 16.37 En la localidad de las Islitas 

TURÍSTICO HOTELERO DENSIDAD BAJA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

TH3*-1 6.09 Playa El Borrego 
TH3*-2 11.91 Playa El Borrego 
TH3*-3 8.12 Playa El Borrego 

TURÍSTICO HOTELERO DENSIDAD MEDIA
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Granjas y Huertos (GH): 
 
Comprende una superficie total de 717-85-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
 
Áreas Rusticas de Actividades Agrícolas (AR-AGR): 
 
Comprende una superficie total de 3,303-28-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Áreas Rusticas de Actividades Piscícolas (AR-PSC): 
 
Comprende una superficie total de 2,258-89-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

GH-1 167,10 Al Este de la localidad de San Blas 
GH-2 166,87 Al Este de la localidad de San Blas 
GH-3 131,07 Al Este de la localidad de San Blas 
GH-4 61,15 Al Este de la localidad de San Blas 
GH-5 53,13 Al Este de la localidad de San Blas 
GH-6 138,53 Al Sureste la localidad de San Blas 

GRANJAS Y HUERTOS

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACIÓN

AR-AGR-1 409.82 Rodea la localidad de la Chacalilla 
AR-AGR-2 549.87 Al Este de Chacalilla 
AR-AGR-3 242.61 Al Este de Chacalilla 
AR-AGR-4 785.68 Al Este de la localidad de San Blas 
AR-AGR-5 96.85 Al Este de la localidad de San Blas 
AR-AGR-6 30.17 Al Este de la localidad de San Blas 
AR-AGR-7 56.64 Al Este de la localidad de San Blas 
AR-AGR-8 778.10 Al Este de la localidad de San Blas 
AR-AGR-9 128.73 Al Este de la localidad de San Blas 
AR-AGR-10 9.06 Al Este de la localidad de San Blas 
AR-AGR-11 21.90 Al Este de la localidad de San Blas 

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES AGRICOLAS

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACIÓN

AR-PSC-1 370,57 Al Oeste de la localidad de La Chiripa 
AR-PSC-2 1.274,77 Al Este de la localidad de La Chiripa 
AR-PSC-3 118,32 Al Sur de la localidad de La Chiripa 
AR-PSC-4 181,41 Al Norte de la localidad de San Blas 
AR-PSC-5 37,25 Al Norte de la localidad de San Blas 

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES PISCÍCOLAS



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

299

Áreas Rusticas de Actividades Silvestres (AS): 
 
Comprende una superficie total de 8,356-07-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Áreas de Conservación Ecológica (AC): 
 
Comprende una superficie total de 4,430-64-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AS-1 68.63 Al Este de la poblacion La Chiripa  
AS-2 2,467.69 Al Este de la poblacion de San Blas 
AS-3 1,163.18 Al Norte de la poblacion de San Blas 
AS-4 486.30 Al Norte de la poblacion de San Blas 
AS-5 20.99 Al Norte de la poblacion de San Blas 
AS-6 1,355.80 Al Este  de la localidad de la Chiripa 

AS-7 526.62
Al Norte  de la poblacion de de San Blas y la 
Chiripa  

AS-8 909.79 Al Noreste  de la poblacion de Chacalilla 
AS-9 273.28 Al Este de la poblacion de San Blas  
AS-10 596.16 Al Este de la poblacion de San Blas  
AS-11 76.35 Al Este de la poblacion de San Blas  
AS-12 187.58 Al Sureste de la poblacion de San Blas  
AS-13 10.28 Al Sureste de la poblacion de San Blas  
AS-14 167.98 Al Sur de Singaita
AS-15 45.44 Al Sur de Singaita

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES AGRICOLAS

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AC-1 318,59 Alrededor de la población de  Chiripa  
AC-2 1.714,41 Al Este de la población de Chacalilla 
AC-3 99,02 Al Este de la población de Chacalilla 
AC-4 560,72 Al Este de la poblacion de San Blas 
AC-5 444,22 Al Este de la poblacion de San Blas 
AC-6 55,61 Al Este de la localidad de San Blas 
AC-7 113,46 Al Este de la poblacion de San Blas 
AC-8 928,35 Al Este de la poblacion de San Blas 
AC-9 182,07 Al Este de la poblacion de San Blas 
AC-10 14,19 Al Este de la poblacion de San Blas 

ÄREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA
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Destinos: 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
Estructura Urbana 
Sub-región 1 Costa-Centro (E-3) 
 
Vialidad Regional (VR): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
Vialidad Principal (VP): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Vialidad Colectora (VC): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

CLAVE TRAMO

VR-1 Carretera Estatal # 18 (San Blas-Guadalupe Victoria)
VR-2 Carretera Estatal # 74 (San Blas-Crucero San Blas)
VR-3 Matanchen-Carretera Estatal # 74
VR-4 Carretera Estatal # 18-Mecatan
VR-5 La Palma-Mecatan
VR-6 Carretera Estatal # 18 (San Blas-Compostela)

VIALIDAD REGIONAL

CLAVE TRAMO

VP-1 Boulevard Turistico Matanchen-San Blas

VIALIDAD PRINCIPAL

CLAVE TRAMO

VC-1 Comunica de Norte a Sur la localidad de San Blas
VC-2 Comunica de Este a Oeste la localidad de San Blas

VIALIDAD COLECTORA

EI-V (1) EI-B (1) EI-D (1)
EI-V (2) EI-B (2) EI-D (2)
EI-V (3) EI-B (3) EI-D (3)
EI-V (4) EI-B (4)
EI-V (5) EI-B (5) EI-C (1)
EI-V (6) EI-B (6) EI-C (2)
EI-V (7) EI-B (7)
EI-V (8) EI-B (8) EI-R (1)
EI-V (9) EI-B (9)

EI-B (10)
EI-B (11)
EI-B (12)
EI-B (13)
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Vialidad Colectora Menor (VCm): 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Nodos Viales (NV): 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Centro Urbano (CU): 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Centro Barrial (CB): 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Centro Vecinal (CV): 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

CLAVE TRAMO

VCm-1 Este-Oeste localidad de San Blas
VCm-2 Este-Oeste localidad de San Blas
VCm-3 Norte a Sur localidad de San Blas
VCm-4 Norte a Sur localidad de San Blas
VCm-5 Este-Oeste localidad de San Blas
VCm-6 Une el Boulevard Turistico Matanchen-Aticama con Carretera # 18
VCm-7 Une el Boulevard Turistico Matanchen-Aticama con Carretera # 18

VIALIDAD SUBCOLECTORA MENOR

CLAVE LOCALIZACIÓN

CU San Blas

CENTRO URBANO

CLAVE TRAMO

NV-1 Intersección de las vialidades VR-1 y VR-2
NV-2 Intersección de las vialidades VR-2 y VR-3
NV-3 Intersección de las vialidades VR-3 y VR-4
NV-4 Intersección de las vialidades VR-4 y VR-6
NV-5 Intersección de las vialidades VR-4 y VR-5

VIALIDAD SUBCOLECTORA MENOR

CLAVE LOCALIZACIÓN

CB-1 San Blas Norte
CB-2 San Blas Sur

CENTRO DE BARRIO

CLAVE LOCALIZACIÓN

CV-1 La Chiripa
CV-2 Chacalilla

CENTRO VECINAL
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Zonificación Primaría 
Sub-región 2 Sur (E-1) 
 
Área Urbana de Urbanización Progresiva AU-UP: 
Comprende una superficie total de 293-30-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP: 
Comprende una superficie total de 107-82-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP: 
 
Comprende una superficie total de 772-01-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIDAD

AU-UP-1 10.93 Rincon de la Guanera
AU-UP-2 85.24 Aticama
AU-UP-3 8.28 Punta de Aticama 
AU-UP-4 3.88 Ensenada Los Cocos 
AU-UP-5 15.74 Cala Mirmar 
AU-UP-6 33.63 Miramar Norte 
AU-UP-7 43.12 Miramar Sur
AU-UP-8 24.46 El Llano 
AU-UP-9 12.46 Jolotemba 
AU-UP-10 31.42 El Espino 
AU-UP-11 5.91 La Bajada 
AU-UP-12 18.23 Corredor La Bajada-La Palma 

ÄREA URBANA DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

RU-MP-1 45.00 Al Norte de la Palma 
RU-MP-2 71.41 Al Oeste de Punta Aticama 
RU-MP-3 74.24 Al Oeste de Los Cocos 
RU-MP-4 113.26 Entre ensenada Los Cocos y Cala Miramar 
RU-MP-5 109.81 Al Oeste de Miramar 
RU-MP-6 29.89 Al Suroeste de Miramar 
RU-MP-7 38.24 Al Norte de Jolotemba 
RU-MP-8 142.89 Al Sureste de jolotemba 
RU-MP-9 53.32 Al Sureste del Distrito al Este de El Espino 
RU-MP-10 50.69 Al Norte del camino a El Espino 
RU-MP-11 43.26 Al extremo Sureste del Distrito 

RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

RU-CP-1 22,17
Al Noreste del distrito al Oeste de El Rincon de 
la Guanera 

RU-CP-2 43,28 Al Oeste de Miramar
RU-CP-3 42,37 Al Suroeste de Miramar 

RESERVA URBANA A CORTO PLAZO
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Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP: 
 
Comprende una superficie total de 498-95-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Áreas de Transición (AT): 
 
Comprende una superficie total de 338-27-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Áreas Turísticas (AR-TUR): 
Comprende una superficie total de 825-88-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

RU-LP-1 37,44 Al Suroeste de aticama entre el rio a tepetates 
RU-LP-2 75,52 Al Noreste de El Llano 
RU-LP-3 385,99 Al extremo Sur del Distrito 

ÄREA URBANA DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AT-1 125,33
AT-2 71,39
AT-3 71,78
AT-4 24,08
AT-5 22,09
AT-6 9,46
AT-7 1,95
AT-8 12,19

ÄREA DE TRANSICIÓN

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AR-TUR-1 50.94 al Este de la Bajada 
AR-TUR-2 66.86 al Noroeste de la Bajada 
AR-TUR-3 18.83 al Noreste de la Palma 

AR-TUR-4 82.51
extremo Norte del Distrito al noreste de La 
Palma 

AR-TUR-5 36.04
Enre El Rincon de la Guanera y Aticama al 
extremo Noreste del Distrito 

AR-TUR-6 22.22 al Oeste de Aticama y al Sur 

AR-TUR-7 22.47 al este de El Bosque y al Oeste de Los Cocos
AR-TUR-8 3.58 al Oeste de Ensenada Los Cocos 
AR-TUR-9 60.73 al Surese de Jolotemba 
AR-TUR-10 142.04 al Sureste de El Espino 

AR-TUR-11 196.60
al Noroeste de El Llano al Norte de la carretera 
que lleva al Llano 

AR-TUR-12 123.06
Extremo Oeste del Distrito al Norte de 
Tecuitata

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES TURISTICAS
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Áreas Agropecuarias (AR-AGR): 
Comprende una superficie total de 4,259-26-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 

Áreas de Conservación Ecológica (AC): 
Comprende una superficie total de 7,453-57-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AC-1 2.014,70
Al Norte de los Ríos La Barranca y la 
Confiscada

AC-2 441,62 Al Este de Miramar
AC-3 881,37 Al Este del Distrito
AC-4 237,00 Al Sureste del Distrito
AC-5 911,33 Al Sur del Distrito, proximo a los Otates
AC-6 150,05 Al Sur del Distrito, proximo a los Otates
AC-7 28,63 Al Sur del Espino
AC-8 12,78 Al Sur del Espino
AC-9 46,24 Al Sur del Espino
AC-10 911,33 Al Sur del Espino
AC-11 90,62 Al Sur del Distrito
AC-12 100,05 Al Sur del Distrito
AC-13 95,44 Al Oeste de Jolotemba
AC-14 133,09 Entre Jolotemba y El Espino
AC-15 85,63 Al Suroeste de Jolotemba
AC-16 845,05 Al Noreste de Jolotemba
AC-17 468,64 Al Noreste de Jolotemba

ÄREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AR-AGR-1 11,48 Al norte de la localidad La Bajada 
AR-AGR-2 53,39 Al Sureste de la localidad  La Bajada 

AR-AGR-3 49,84
Al Sureste de la localidad La Bajada al Norte 
del Río a La Barranca 

AR-AGR-4 2,78 Al Sur del Rio a la Barranca 

AR-AGR-5 10,93
Al Oeste de la comunidad La Palma y al Sur 
del Río a La Barranca. 

AR-AGR-6 1,57 Suroeste de La Palma
AR-AGR-7 83,23 Al Sur de La Palma 

AR-AGR-8 26,41
Al Oeste de Punta Aticama a un lado de la 
carretera 

AR-AGR-9 25,16 Al Noreste de El Bosque 

AR-AGR-10 172,90
Entre  El Bosque, punta de Aticama y 
ensenada Los Cocos. 

AR-AGR-11 28,98 Al Oeste de Ensenada Los Cocos 
AR-AGR-12 13,99 Este de Cala Miramar
AR-AGR-13 48,78 Este de Miramar
AR-AGR-14 4,54 Sureste de Miramar
AR-AGR-15 18,00 Sur de Miramar
AR-AGR-16 7,49 Suroeste de Miramar
AR-AGR-17 310,98 Oeste del Llano
AR-AGR-18 55,00 Norte de Jolotemba
AR-AGR-19 27,06 Oeste del Espino
AR-AGR-20 2.531,00 Sur del Distrito
AR-AGR-21 21,04 Sur del Llano
AR-AGR-22 2,78 Sur del Llano
AR-AGR-23 110,36 Noreste del Llano
AR-AGR-24 82,75 Noreste del Llano
AR-AGR-25 3,88 Este del Distrito
AR-AGR-26 4,29 Este del Distrito
AR-AGR-27 24,64 Norte del Distrito
AR-AGR-28 526,41 Norte del Distrito

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES AGRICOLAS
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Áreas de Prevención Ecológica (AP): 
Comprende una superficie total de 7,453-57-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Zonificación Secundaría 
Sub-región 2 Sur (E-2) 
 
Habitacional Densidad Mínima (H1): 
 
Comprende una superficie total de 349-97-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AP-1 2.014,70
Al Norte de los Ríos La Barranca y la 
Confiscada

AP-2 441,62 Al Este de Miramar
AP-3 881,37 Al Este del Distrito
AP-4 237,00 Al Sureste del Distrito
AP-5 911,33 Al Sur del Distrito, proximo a los Otates
AP-6 150,05 Al Sur del Distrito, proximo a los Otates
AP-7 28,63 Al Sur del Espino
AP-8 12,78 Al Sur del Espino
AP-9 46,24 Al Sur del Espino
AP-10 911,33 Al Sur del Espino
AP-11 90,62 Al Sur del Distrito
AP-12 100,05 Al Sur del Distrito
AP-13 95,44 Al Oeste de Jolotemba
AP-14 133,09 Entre Jolotemba y El Espino
AP-15 85,63 Al Suroeste de Jolotemba
AP-16 845,05 Al Noreste de Jolotemba
AP-17 468,64 Al Noreste de Jolotemba

ÄREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

H1-1 45,00 Norte de la Palma
H1-2 5,71 Este de La Palma
H1-3 37,44 Suroeste de La Palma
H1-4 79,86 Este de Punta de Aticama
H1-5 84,17 Este de Cala de Miramar
H1-6 55,75 Este de Miramar
H1-7 26,68 Oeste del Espino
H1-8 15,36 Oeste del Espino

HABITACIONAL DENSIDAD MÍNIMA
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Habitacional Densidad Baja (H2): 
 
Comprende una superficie total de 230-29-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Habitacional Densidad Media (H3): 
 
Comprende una superficie total de 118-90-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Turístico Campestre (TC): 
Comprende una superficie total de 917-36-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

H3-1 9,23 Este de Miramar
H3-2 75,57 Sureste de Miramar
H3-3 24,48 El Llano
H3-4 9,62 Jolotemba

HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

TC-1 18,83 Noreste de La Palma
TC-2 82,55 Noreste de La Palma
TC-3 45,36 Norte de Aticama
TC-4 50,40 Sur de Jolotemba
TC-5 8,91 Suroeste de Jolotemba
TC-6 54,83 Suroeste de Jolotemba
TC-7 28,75 Suroeste de Jolotemba
TC-8 83,78 Oeste de Jolotemba
TC-9 157,96 Noroeste del Espino
TC-10 385,99 Al Sur del Distrit0

TURÍSTICO CAMPESTRE

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

H2-1 5,91 la Bajada
H2-2 22,65 Al Norte de La Palma 
H2-3 18,23 La Palma 
H2-4 12,64 Oeste de La Palma
H2-5 46,79 Aticama
H2-6 43,12 Miramar
H2-7 9,40 Sur de Miramar
H2-8 10,20 Este de Miramar
H2-9 19,43 Sureste de Miramar
H2-10 38,24 Norte de Jolotemba 
H2-11 3,68 El Espino 

HABITACIONAL DENSIDAD BAJA
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Turístico Ecológico (TE): 
Comprende una superficie total de 699-48-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Turístico Hotelero Densidad Mínima (TH1): 
Comprende una superficie total de 259-12-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

TE-1 50,84 Este de La Bajada
TE-2 66,86 Oeste de La Bajada
TE-3 17,09 Este de Aticama
TE-4 22,47 Este de Los Cocos
TE-5 3,58 Este Ensenada Los Cocos
TE-6 76,94 Suroeste de Jolotemba
TE-7 142,04 Suroeste del Espino
TE-8 196,60 Noreste del Llano
TE-9 123,06 Cala Miramar

TURÍSTICO ECOLÓGICO

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

TH1-1 18,54 Franja costera de Esnsenada Los Cocos
TH1-2 5,70 Oeste de Cala Miramar
TH1-3 7,00 Franja costera de Cala Miramar
TH1-4 6,60 Franja costera de Cala Miramar
TH1-5 1,85 Franja costera de Cala Miramar
TH1-6 20,80 Franja costera entre Cala Miramar y Miramar
TH1-7 6,23 Franja costera entre Cala Miramar y Miramar
TH1-8 97,20 Norte de Miramar
TH1-9 23,81 Este de Miramar
TH1-10 18,41 Oeste del Espino
TH1-11 5,50 Oeste del Espino
TH1-12 4,47 Oeste del Espino
TH1-13 9,90 Oeste del Espino
TH1-14 2,02 Litoral
TH1-15 31,09 Litoral

TURÍSTICO HOTELERO DENSIDAD MÍNIMA
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Turístico Hotelero Densidad Baja (TH2): 
 
Comprende una superficie total de 47-89-00 hectáreas, distribuidas de la siguiente 
manera: 
 

 
Granjas y Huertos (GH): 
 
Comprende una superficie total de 696-08-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

TH2-1 11,77 Rincon de la Guaranera
TH2-2 10,93 Rincon de la Guaranera
TH2-3 4,32 Punta de Aticama
TH2-4 1,32 Punta de Aticama
TH2-5 0,98 Punta de Aticama
TH2-6 8,81 Costa de Los Cocos
TH2-7 1,34 Costa de Los Cocos
TH2-8 1,67 Costa Ensenada de Los Cocos
TH2-9 2,27 Costa Ensenada de Los Cocos
TH2-10 4,48 Sur de Ensenada de Los Cocos

TURÍSTICO HOTELERO DENSIDAD BAJA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

GH-1 5,17 Este de Aticama
GH-2 5,64 Este de Aticama
GH-3 125,23 Este de la Costa
GH-4 71,39 Norte del Llano
GH-5 71,78 Norte del Llano
GH-6 24,08 Este del Llano
GH-7 22,09 Este del Llano
GH-8 9,46 Sureste del Llano
GH-9 1,95 Este del Llano

GRANJAS Y HUERTOS
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Actividades Agrícolas (AG): 
Comprende una superficie total de 4,259-26-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AG-1 11,48 Al norte de la localidad La Bajada 
AG-2 53,39 Al Sureste de la localidad  La Bajada 

AG-3 49,84
Al Sureste de la localidad La Bajada al Norte 
del Río a La Barranca 

AG-4 2,78 Al Sur del Rio a la Barranca 

AG-5 10,93
Al Oeste de la comunidad La Palma y al Sur 
del Río a La Barranca. 

AG-6 1,57 Suroeste de La Palma
AG-7 83,23 Al Sur de La Palma 

AG-8 26,41
Al Oeste de Punta Aticama a un lado de la 
carretera 

AG-9 25,16 Al Noreste de El Bosque 

AG-10 172,90
Entre  El Bosque, punta de Aticama y 
ensenada Los Cocos. 

AG-11 28,98 Al Oeste de Ensenada Los Cocos 
AG-12 13,99 Este de Cala Miramar
AG-13 48,78 Este de Miramar
AG-14 4,54 Sureste de Miramar
AG-15 18,00 Sur de Miramar
AG-16 7,49 Suroeste de Miramar
AG-17 310,98 Oeste del Llano
AG-18 55,00 Norte de Jolotemba
AG-19 27,06 Oeste del Espino
AG-20 2.531,00 Sur del Distrito
AG-21 21,04 Sur del Llano
AG-22 2,78 Sur del Llano
AG-23 110,36 Noreste del Llano
AG-24 82,75 Noreste del Llano
AG-25 3,88 Este del Distrito
AG-26 4,29 Este del Distrito
AG-27 24,64 Norte del Distrito
AG-28 526,41 Norte del Distrito

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES AGRICOLAS
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Estructura Urbana 
Sub-región 2 Sur (E--3) 
 
Vialidad Regional (VR): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
Vialidad Principal (VP): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Vialidad Principal (VP): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
Nodos Viales (NV): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 

CLAVE TRAMO

VR-1 Carretera Estatal # 18
VR-2 Carretera Estatal # 18
VR-3 Miramar-El Llano

VIALIDAD REGIONAL

CLAVE TRAMO

NV-1 Intersección de las vialidades VR-1 y VP-1
NV-2 Intersección de las vialidades VR-2 y VR-3
NV-3 Intersección de las vialidades VR-1 Y VR-3
NV-4 Intersección de las vialidades VR-1 Y VR-3
NV-5 Intersección de las vialidades VR-1 y VP-2
NV-6 Intersección de las vialidades VP-2 y VC-2
NV-7 Intersección de las vialidades VR-1 y VC-2

VIALIDAD SUBCOLECTORA MENOR

CLAVE TRAMO

VP-1
Libramiento (Este-Oeste) Laureles y Gongora-Pimientillo-
Madrigaleño-Carleño-Autan

VP-2 Libramiento Autan-La Culebra-La Goma-Chacalilla
VP-3 El Huapango-Capomo-VP-2
VP-4 El Corte.Huapango-VP-2

VIALIDAD PRINCIPAL

CLAVE TRAMO

VP-1
VP-2
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Centro Urbano (CU): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Centro Barrial (CB): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Centro Vecinal (CV): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

CLAVE LOCALIZACIÓN

CU Aticama

CENTRO URBANO

CLAVE LOCALIZACIÓN

CB-1 Punta Aticama
CB-2 Santa Cruz

CENTRO DE BARRIO

CLAVE LOCALIZACIÓN

CV-1 Santa Cruz
CV-2 La Palma
CV-3 La Bajada
CV-4 El Llano
CV-5 Jolotemba

CENTRO VECINAL
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Zonificación Primaria 
Sub-región 3 Sureste (E-1) 
 
Área Urbana de Urbanización Progresiva AU-UP: 
 
Comprende una superficie total de 374-69-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Reserva Urbana a Corto Plazo RU-CP: 
Comprende una superficie total de 29-65-00 hectáreas, distribuidas de la siguiente 
manera: 
 

 
Reserva Urbana a Mediano Plazo RU-MP: 
Comprende una superficie total de 124-45-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIDAD

AU-UP-1 15.17
Corresponde a la localidad de Huaymanota 
localizada al Norte del Distrito 

AU-UP-2 17.29
El Pintadeño localizado centro y Norte del 
Distrito 

AU-UP-3 19.15
Pto. Lindavista localizada al Ese de 
Huaynamota  

AU-UP-4 11.22
Huaynamota al Sur del Arroyo del Mismo 
Nombre

AU-UP-5 78.46
Mecatan localizada al Suroeste de 
Huaymanota y el Distrito 

AU-UP-6 140.18
Jalcocotan localizado en el cento de Distrito y 
al Sur de Mecatan 

AU-UP-7 30.52
Jalcocotan localizado en el cento de Distrito y 
al Sur de Mecatan 

AU-UP-8 31.35
Tecuitata localizado al Noroeste de la localidad 
de el Cora

AU-UP-9 31.35 El Cora ubicado al Sur del Distrito 

ÄREA URBANA DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

RU-MP-1 10,69 se localiza al Este de huaynamota 
RU-MP-2 59,96 se localiza al Suroeste de Mecatan 
RU-MP-3 22,06 se localiza al Este de Mecatan 
RU-MP-4 31,74 se localiza al Sur de el Cora 

RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

RU-CP-1 29,65 se localiza al Noroeste de Huaynamota 

RESERVA URBANA A CORTO PLAZO



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

313

Reserva Urbana a Largo Plazo RU-LP: 
 
Comprende una superficie total de 121-33-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Áreas de Transición (AT): 
Comprende una superficie total de 955-14-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 

 
 
Áreas Turísticas (AR-TUR): 
Comprende una superficie total de 862-40-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

RU-LP-1 16,28 al Norte de Huaynamota 
RU-LP-2 14,30 se localiza al Sur de Huainamota 
RU-LP-3 26,41 se localiza al  Suroeste de Jalcocotan 
RU-LP-4 64,34 se localiza al Sureste de Jalcocotan 

ÄREA URBANA DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AT-1 128.57 se localiza al Norte del Distrito sobre la Carretera a el Pintadeño 
AT-2 376.46 localizada al Suroeste de Huaynamota y norte de Mecatan 
AT-3 99.27 localizada al Oeste de la localidad de Mecatan  
AT-4 41.93 al sur de Mecatan sobre la carretera federal
AT-5 42.92 al Sur de Mecatan sobre la carretera federal y limite del Distrito 
AT-6 194.36 al Noroeste de Mecatan sobre la carretera a Tecuitata 
AT-7 71.63 al Norte de El Cora camino a El Llano 

ÄREA DE TRANSICIÓN

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AR-TUR-1 174.70 se localiza al Sureste de Huaynamota y la carretera a Mecatan 
AR-TUR-2 205.23 localizada al Noroeste de Mecatan y AT-2
AR-TUR-3 161.20 localizada al Noroeste de Mecatan y AT-2 y limita con el Distrito 
AR-TUR-4 123.07 localizada al centro del Distrito y al Este de Jalcocotan 
AR-TUR-5 57.69 localizada al Noreste de la Localidad de El Cora 
AR-TUR-6 140.51 localizada al Sur de la localidad de El Cora 

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES TURISTICAS
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Áreas de Protección a Causes y Cuerpos de Agua: 
Comprende una superficie total de 8,068-33-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 

CLAVE LOCALIZACION

CA-1 vertiente del arroyo aparicio al Noroeste del Distrito 
CA-2 vertiente arroyo la Mancuerna y Cacao al Noreste del Distrito 
CA-3 Vertiente Arroyo El Cabrito al Noreste del Distrito 

CA-4
Arroyo Agua Caliente y arroyo Piedras Angras se localiza en la zona Este 
del Pintadeño 

CA-5
se localiza en la Vertiente de Arroyo El Mal Paso Colomo localizado al 
Este de Linda Vista 

CA-6 cauce localizado a lo largo de la Carretera Huaynamota 
CA-7 corresponde al Arryo el Pintadeño localizado al Norte de Huaynamota 

CA-8 Vertiente de Arroyo Huaymanota que corre de Norte a Sureste del Distrito 
CA-9 vertiente del Arroyo El Arrayan localizado al Noroeste de Huaynamota 

CA-10 localizado al Noroeste de Huaynamota y corresponde al arroyo el Pato 

CA-11 localizado al Oeste de Huaynamota de la vertiente del Arroyo Tizontla. 

CA-12
vertiente del Arroyo Paso del Zacate localizado al Norte de Mecatan 
cruzando por la misma poblacion 

CA-13 loclizado al Sur de Huaymanota de la vertiente Las Mancuernas  
CA-14 corresponde al Arroyo los Guayabitos al Este de mecatan 
CA-15 se localiza al Sureste de Mecatan 
CA-16 se localiza al Suroeste de Mecatan 
CA-17 se localiza al Sur de Mecatan 

CA-18
corresponde a la vertiente del arroyo El Otate que cruza la localidad de 
Jalcocotan de Este a Oeste se localizan al N,SEO, de la misma localidad 

CA-19
corresponde al arroyo El Otate y se localiza en el centro del Distrito y 
Noreste del arroyo Tecuitata

CA-20 vertientes localizadas al Norte de Tecuitata 

CA-21
causes de la vertiente del Arroyo El Naranjo localizado al Noroeste  de El 
Cora 

CA-22 causes del arroyo El Naranjo localizado al Norte de El Cora 

CA-23
causes correspontientes al arroyo El Naranjo localizados al Oeste de El 
Cora 

CA-24
corresponde a la vertiente de el arroyo Las Cuevas localizadas al 
Suroeste de El Cora

CA-25
corresponde a la vertiente del arroyo Grande localizado al Sur de la 
Localidad el Cora 

CA-26
corresponde a la vertiente del arroyo Grande localizado al Sur de la 
Localidad el Cora 

CA-27
vertiente que corresponde al arroyo Las Truchas localizadas al Sur de la 
localidad El Cora 

CA-28
vertiente que corresponde al arroyo Los Cuarenta localizados al Sur del 
Cora 

CA-29
vertiente que corresponde al arroyo Los Camarones , localizado al 
Sureste de la localidad de El Cora 

Protecciona acauces y cuerpos de agua
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Áreas de Conservación Ecológica: 
Comprende una superficie total de 8,068-33-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Nota:  
Esta tabla describe de igual manera las áreas y localización de Preservación 
Ecológica (AP).  
 
 
 
 
 
 
 
 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AC-1 1516,09

localizada al Noroeste del Distrito y Norte de la 
localidad El Pintadeño al Oeste limita con el límite del 
Distrito, cruzando por los Arroyos El Pintadeño y el 
Arrayan

AC-2 517,86

localizada al Noreste de la localidad y el límite del 
Distrito al Este tambien con los Arroyos el Cabrito y El 
Malpaso. 

AC-3 218,80

localizada al Este de las localidades El Pintadeño 
Huaynamota y Puerto Linda Vista. Al Esste el límite 
del Disrito. 

AC-4 9,57
localizada al Norte, Este y Oeste de la localidad de 
Linda Vista. 

AC-5 19,51

localizada al Sur de la Lolocalidad de El Pintadeño 
carretera federal de por medio y al Este con la 
localidad de Huaynamota. 

AC-6 810,14 localizada al Sureste del Distrito 
AC-7 51,44 localizada al Sureste de la localidad de Mecatán

AC-8 17,54
localizada al Sur de la localidad de Mecatán sobre la 
linea que limita el Distrito

AC-9 850,27
localizada en la parte centro del Distrito y al Suroeste 
de la localidad de Mecatán 

AC-10 44,78 localizada al Sur del Distrito 

AC-11 63,25 localizada al Norte de la localidad de Jalcocotan 

AC-12 83,38 localizada al Norte de la localidad de Jalcocotan 

AC-13 235,07
localizada al Sureste del Distrito y al Sur de la 
localidad de Jalcocotan y el límite del Distrito

AC-14 347,80
localizada al Suroeste del Distrito entre los límites de 
la arretera federal y la localidad de Tecuitata. Locali

AC-15 844,28
localizada al Sur del Distrito entre las localidades de 
Tecuitata y El Cora 

AC-16 260,25

localizada al Sureste del Distrito y al Oeste de la 
localidad de El cora, al Este el límite del Distrito y el 
Vértice 59

AC-17 2.178,30 localizada al Sur del Distrito y de la localidad el Cora 

ÄREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA
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Áreas Rusticas de Actividades Agrícolas (AR-AGR): 
 
Comprende una superficie total de 3,778-74-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AR-AGR-1 223.62
localizada al Noreste sobre el cauce del arroyo Aparicio y entre 
los Arroyos La Manguera al Norte y el Palillo al Oeste

AR-AGR-2 598.58

localizada al Norte del arroyo el Pintadeño en las 
inmediaciones del arroyo la Mancuerna La localidad Pintadeño 
y Huaynamota 

AR-AGR-3 13.63
localizada al Este de la localidad El pintadeño entre las 
inmediaciones de los aarroyos Agua Caliente y Piedras Anchas 

AR-AGR-4 6.89
se localiza al Este de la Localidad el Pintadeño entre los 
arroyos agua caliente y el Capomo 

AR-AGR-5 104.40
al Norte de la localidad Puerto Linca vista y al Sur de la 
localidad El Pintadeño con carretera federal de por medio 

AR-AGR-6 51.62
al Este de la localidad de Linda Vista y limite del Distríto entre 
los arroyos El Colomo

AR-AGR-7 366.82

localizada al Sur de Huaynamota, el Pintadeño y al Oeste de 
Purto Linda Vista enre los Arroyos Huaynamota y las 
Mancuernas 

AR-AGR-8 73.68

localizada al Suroeste de la Localidad de Huaynamota y al 
norte de la carretera federal entre los arroyos Las Mancuernas 
y Poso del zacate 

AR-AGR-9 357.92
localizada al centro del area del Distrito 3 y al Este de la 
localidad de Mecatán y el arroyo los Guayabitos de por Medio 

AR-AGR-10 236.11 ubicada al Sur de la localidad de Mecatán 

AR-AGR-11 211.01
localizada al Oeste de la localidad de Mecatan y limite Oeste 
del área del Distrito 3 

AR-AGR-12 107.38
localizada al centro del área de estudio limitando al Oeste con 
el límite del Distrito y al Sur del AG-AG-10 

AR-AGR-13 61.46

localizada al Sur de la localidad de Mecatán y de AR-AGR-10  
al Oeste arroyo la Toma, al Este la carretera federal Al Sur el 
limite del Area del Distrito, Vértice 52.

AR-AGR-14 356.23
localizada al centro del area de Estudio y al Norte de la 
localidad de Jalcocotan 

AR-AGR-15 9.57 localizado al Suroeste de la localidad de Jalcocotan

AR-AGR-16 201.49
zona localizada al Suroeste de la localidad de Jalcocotan, 
sobre el arroyo el Otatiste por el límite del Distrito 

AR-AGR-17 69.08
localizada al Suroeste del Area de Estudio y al Este de la 
localidad de Tecuitata

AR-AGR-18 47.76
localizada al Sur de la localidad de Tecuitata al Suroeste del 
Distrito 

AR-AGR-19 39.71
localizada en la Parte Sur del Distrito al Sur del Rio Naranjo y el 
límite Sureste del Distrito 

AR-AGR-20 20.74
localizada en la Parte Sur del Distrito al Sur del Rio Naranjo y el 
límite Sureste del Distrito 

AR-AGR-21 20.44
localizada en la Parte Sur del Distrito al Sur del Rio Naranjo y el 
límite Sureste del Distrito 

AR-AGR-22 156.23 localizada al Norte de la localidad El Cora 

AR-AGR-23 36.99
localizada al Sur del limite Sureste del Distrito y al Oeste de la 
localidad El Cora y AR-AGR-22

AR-AGR-24 256.59
localizada  al Sureste del Distrito y la localidad El Cora, al 
Oeste limita con el Río el Naranjo

AR-AGR-25 150.79
localizada al Sur del Distrito entre los vértices 59, 60 y 64 al 
Norte con el límite del Distrito

ÄREA RUSTICAS DE ACTIVIDADES AGRICOLAS
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Zonificación Secundaría 
Sub-región 3 Sureste (E-2) 
 
Habitacional Densidad Mínima (H1): 
Comprende una superficie total de 186-30-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Habitacional Densidad Baja (H2): 
Comprende una superficie total de 229-51-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Habitacional Densidad Media (H3): 
Comprende una superficie total de 144-67-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

H1-1 14.53 AL Noroeste de Huaynamota 
H1-2 14.65 Al Oeste de Huaynamota 
H1-3 14.30 Al Sur de Hyatnamota 
H1-4 20.36 Corresponde al Átea Urbana de Lindavista 
H1-5 42.34 Al Sureste de Jalcocotán 
H1-6 21.97 Al Sur de Jalcocotán 
H1-7 26.41 Al Suroeste de Jalcocotán 
H1-8 31.74 Al Sur de El Cora 

HABITACIONAL DENSIDAD MÍNIMA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

H3-1 17.62 Noroeste de Mecatán 
H3-2 19.33 Sureste de Mecatán 
H3-3 22.06 Al Este e Mecatán 
H3-4 34.41 Jalcocotán 
H3-5 14.20 Este de Jalcocotán 
H3-6 19.71 Centro de Jalcocotán
H3-7 17.34 Sureste de Jalcocotán 

HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

H1-1 16,84 Al Norte de Huaynamota 
H1-2 10,69 Al Este de Huaynamota 
H1-3 5,49 Area urbana, poblado de Huaynamota 
H1-4 4,32 Area urbana, poblado de Huaynamota 
H1-5 11,22 Area urbanizada y Sur de Huaynamota 
H1-6 17,29 El Pintadeño 
H1-7 20,98 Sur de la Localidad de Mecatán 
H1-8 33,84 Al Oeste de Mecatán
H1-9 22,10 Al Suroeste de Mecatán 
H1-10 12,36 Norte de Jalcocotan 
H1-11 7,04 Este de Jalcocotán
H1-12 15,47 Sur de Area urbana de Jalcocotán 
H1-13 20,52 Tecuitata 
H1-14 31,35 El Cora 

HABITACIONAL DENSIDAD BAJA
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Turístico Ecológico (TE): 
Comprende una superficie total de 862-40-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Granjas y Huertos (GH): 
Comprende una superficie total de 1,242-58-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Actividades Silvestres (AS): 
Comprende una superficie total de 8,068-33-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

TE-1 174,70 Al Suroeste de Huaynamota 
TE-2 205,23 Al Noroeste de Mecatán 
TE-3 161,20 Al Noroeste de Mecatán 
TE-4 123,07 Al -este de Mecatán 
TE-5 57,69 Al Noreste de El Cora 
TE-6 140,51 Al Sur de el Cora 

TURÍSTICO ECOLÓGICO

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

GH-1 128.57 Sur de la Localidad  Pintadeño 
GH-2 376.46 Sur de Hy¡uaynamota y Norte de Mecatán 
GH-3 99.02 Oeste de Mecatán 
GH-4 41.96 Sur de Mecatán 
GH-5 42.92 Sureste de Mecatán y limite Este
GH-6 194.36 Norte y Suroeste de Jalcocotán 
GH-7 71,,63 Norte y Este de la localidad de El Cora 

GRANJAS Y HUERTOS

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AS-1 1,516.09 AL Norte del Pintadeño 
AS-2 517.86 Al Noreste de Pintadeño 
AS-3 218.80 Al este de Pintadeño 
AS-4 9.57 Al Noreste y Oeste de Puerto Lindavista 
AS-5 19.51 Al Sur de Pintadeño 
AS-6 810.14 Al Sureste de Pintadeño 
AS-7 51.44 Al Sureste de Mecatán 
AS-8 17.54 Al Sur de Mecatán 
AS-9 850.27 Al Sureste de Mecatán 
AS-10 44.78 Al Norte de Jalcocotán 
AS-11 63.25 Al Norte de Jalcocotán 
AS-12 83.38 Al Norte de Jalcocotán 
AS-13 235.07 Al Suroeste de Jalcocotán 
AS-14 347.80 Al Suroeste de Tecuitata 
AS-15 844.28 Entre las localidades de El Cora y tecuitata 
AS-16 260.25 Al Suroeste de El Cora 
AS-17 2,178.30 Al Sur de el Cora 

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES SILVESTRES
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Actividades Agrícolas (AG): 
 
Comprende una superficie total de 3,775-61-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AG-1 223,62 Al Noreste del Distrito 
AG-2 598,58 Al Norte del  Pintadeño 
AG-3 13,63 Al Este de Pintadeño 
AG-4 6,89 Al Este de Pintadeño 
AG-5 104,40 Al Norte de Puerto Lindavista 
AG-6 51,62 al Este de Puerto Lindavista 
AG-7 366,82 Al Sur de Huaynamota 
AG-8 73,68 Al Suroese de Huaynamota 
AG-9 357,92 Al Centro del Area de Distrito y al Este de Mecatán 
AG-10 245,82 Al Sur de Mecatán 
AG-11 211,10 Al Oeste de Mecatán
AG-12 107,38 Al centro del Distrito 
AG-13 61,43 Al Sur de Mecatán 
AG-14 356,23 Al Norte de Jalcocotán 
AG-15 9,57 Al Suroese de Jalcocotán 
AG-16 201,49 Al Soroeste de Jalcocotán 
AG-17 67,08 Al Suroeste de Tecuitata 
AG-18 47,76 Al Sur de Tecuitata 
AG-19 39,71 Al Norte de El Cora 
AG-20 20,74 Al Norte de El Cora 
AG-21 20,44 Al Noreste de El Cora 
AG-22 156,23 Al Norte de El Cora 
AG-23 26,09 Al Noreste de  El Cora 
AG-24 256,59 Al Suroeste de El Cora 
AG-25 150,79 Al Este de El Cora 

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES AGRICOLAS
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Actividades Forestales (F): 
Comprende una superficie total de 8,068-33-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 
 

 
Áreas de Conservación (AC): 
Comprende una superficie total de 8,068-33-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

F-1 1.516,09 AL Norte del Pintadeño 
F-2 517,86 Al Noreste de Pintadeño 
F-3 218,80 Al este de Pintadeño 
F-4 9,57 Al Noreste y Oeste de Puerto Lindavista 
F-5 19,51 Al Sur de Pintadeño 
F-6 810,14 Al Sureste de Pintadeño 
F-7 51,44 Al Sureste de Mecatán 
F-8 17,54 Al Sur de Mecatán 
F-9 850,27 Al Sureste de Mecatán 
F-10 44,78 Al Norte de Jalcocotán 
F-11 63,25 Al Norte de Jalcocotán 
F-12 83,38 Al Norte de Jalcocotán 
F-13 235,07 Al Suroeste de Jalcocotán 
F-14 347,80 Al Suroeste de Tecuitata 
F-15 844,28 Entre las localidades de El Cora y tecuitata 
F-16 260,25 Al Suroeste de El Cora 
F-17 2.178,30 Al Sur de el Cora 

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES FORESTALES

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AC-1 1.516,09 AL Norte del Pintadeño 
AC-2 517,86 Al Noreste de Pintadeño 
AC-3 218,80 Al este de Pintadeño 
AC-4 9,57 Al Noreste y Oeste de Puerto Lindavista 
AC-5 19,51 Al Sur de Pintadeño 
AC-6 810,14 Al Sureste de Pintadeño 
AC-7 51,44 Al Sureste de Mecatán 
AC-8 17,54 Al Sur de Mecatán 
AC-9 850,27 Al Sureste de Mecatán 
AC-10 44,78 Al Norte de Jalcocotán 
AC-11 63,25 Al Norte de Jalcocotán 
AC-12 83,38 Al Norte de Jalcocotán 
AC-13 235,07 Al Suroeste de Jalcocotán 
AC-14 347,80 Al Suroeste de Tecuitata 
AC-15 844,28 Entre las localidades de El Cora y Tecuitata 
AC-16 260,25 Al Suroeste de El Cora 
AC-17 2.178,30 Al Sur de el Cora 

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES FORESTALES
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Destinos: 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
Estructura Urbana 
Sub-región 3 Sureste (E-3) 
 
Vialidad Regional (VR): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
Vialidad Principal (VP): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 

EV-1 128,57 Sur de la Localidad  Pintadeño 
EV-2 376,46 Sur de Hy¡uaynamota y Norte de Mecatán 
EV-3 99,02 Oeste de Mecatán 
EV-4 41,96 Sur de Mecatán 
EV-5 42,92 Sureste de Mecatán y limite Este
EV-6 194,36 Norte y Suroeste de jalcocotán 
EV-7 71,,63 Norte y Este de la localidad de El Cora 

EI-1 128,57 Sur de la Localidad  Pintadeño 
EI-2 376,46 Sur de Huaynamota y Norte de Mecatán 
EI-3 99,02 Oeste de Mecatán 
EI-4 41,96 Sur de Mecatán 
EI-5 42,92 Sureste de Mecatán y limite Este
EI-6 194,36 Norte y Suroeste de jalcocotán 
EI-7 71,,63 Norte y Este de la localidad de El Cora 

CLAVE TRAMO

VR-1 Carretera Estatal # 66
VR-2 Pintadeño-Huaynamota-Mecatan
VR-3 Mecatan-Jalcocotan

VIALIDAD REGIONAL

CLAVE TRAMO

VP-1 Cruza de Este a Oeste la localidad de Jalcocotan
VP-2 Cruza de Norte a Sur la localidad de Mecatan
VP-3 Mecatan-Tizontla
VP-4 El Cora-Tecuitata
VP-5 El Llano-El Cora

VIALIDAD PRINCIPAL
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Vialidad Colectora (VC): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
Nodos Viales (NV): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Centro Urbano (CU): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Centro Barrial (CB): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Centro Vecinal (CV): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

CLAVE TRAMO

NV-1 Intersección de las vialidades VR-2 y VP-3
NV-2 Intersección de las vialidades VR-2 y VC-2
NV-3 Intersección de las vialidades VR-1 y VR-3
NV-4 Intersección de las vialidades VR-1 y VP-1
NV-5 Intersección de las vialidades VR-1 y VP-4

VIALIDAD SUBCOLECTORA MENOR

CLAVE LOCALIZACIÓN

CB-1 Huaristemba
CB-2 Mecatan

CENTRO DE BARRIO

CLAVE LOCALIZACIÓN

CV-1 Pintadeño
CV-2 Puerto Lindavista
CV-3 Tecuitata
CV-4 El Cora

CENTRO VECINAL

CLAVE TRAMO

VC-1 Libramiento Jalcocotan
VC-2 Mecatan-Guayabitos

CLAVE LOCALIZACIÓN

CU Jalcocotan

CENTRO URBANO
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Zonificación Primaria 
Sub-región 4 Noreste (E-1) 
 
Área Urbana de Urbanización Progresiva (AU-UP): 
 
Comprende una superficie total de 186-92-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP): 
 
Comprende una superficie total de 53-44-00 hectáreas, distribuidas de la siguiente 
manera: 
 

 
Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP): 
 
Comprende una superficie total de 86-28-00 hectáreas, distribuidas de la siguiente 
manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIDAD

AU-UP 1 19,68 Reforma Agraria
AU-UP 2 21,58 Huaristemba
AU-UP 3 59,95 Navarrete
AU-UP 4 6,12 Chiltera
AU-UP 5 19,17 Las Palmas
AU-UP 6 13,87 La Libertad
AU-UP 7 26,13 La Libertad
AU-UP 8 17,72 La Libertad
AU-UP 9 2,70 El Tepeyac

ÄREA URBANA DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

RU-CP 1 22,64 Al Oeste de Navarrete
RU-CP 2 10,90 Al Oeste de Navarrete
RU-CP 3 6,83 Al Este de Navarrete
RU-CP 4 8,86 Al Sur de Navarrete
RU-CP 5 4,21 Al Sur de Navarrete

RESERVA URBANA A CORTO PLAZO

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

RU-MP 1 11,59 Norte de La Libertad
RU-MP 2 11,60 Norte de Huaristemba
RU-MP 3 18,40 Oeste de Huaristemba
RU-MP 4 28,95 Este de Navarrete
RU-MP 5 15,74 Sur de La Libertad

RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO
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Reserva Urbana a Largo Plazo (RU-LP): 
 
Comprende una superficie total de 63-14-00 hectáreas, distribuidas de la siguiente 
manera: 
 

 
 
Áreas de Transición (AT): 
 
Comprende una superficie total de 1,143-48-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Áreas Rusticas de Actividades Turísticas (AR-TUR): 
 
Comprende una superficie total de 663-65-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

RU-LP 1 18,30 Oeste de Navarrete
RU-LP 2 42,45 Sur de Las Palmas
RU-LP 3 2,39 Este de Tepeyac

RESERVA URBANA A LARGO PLAZO

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AT-1 80.23 Franja entre Reforma Agraria y Río El Palillo
AT-2 150.01 Franja entre Reforma Agraria y Río El Palillo
AT-3 40.23 Franja entre Huaristemba y Navarrete
AT-4 40.53 Franja entre Huaristemba y Navarrete
AT-5 22.28 Franja al Oeste de Navarrete
AT-6 66.09 Franja al Norte de Navarrete
AT-7 59.85 Franja al Norte de Navarrete
AT-8 71.41 Franja al Norte de Navarrete
AT-9 47.93 Franja al Noroeste de Navarrete
AT-10 176.45 Franja entre Navarrete y San Blas
AT-11 137.77 Franja entre Navarrete y San Blas
AT-12 104.54 Franja entre Crucero Navarrete y Mecatan
AT-13 91.04 Franja entre Crucero Navarrete y Mecatan
AT-14 23.91 Franja Oeste de La Libertad
AT-15 31.21 Entre Navarrete y Tepeyac

ÄREA DE TRANSICIÓN

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACIÓN

AR-TUR-1 34,34 Oeste de Huaristemba
AR-TUR-2 68,66 Este de Las Palmas
AR-TUR-3 158,22 Norte de Tepeyac
AR-TUR-4 21,83 Noroeste de Tepeyac
AR-TUR-5 166,97 Este de La Libertad
AR-TUR-6 195,32 Sur de Tepeyac
AR-TUR-7 18,31 Sur de Tepeyac

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES AGRICOLAS
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Áreas Rusticas de Actividades Agrícolas (AR-AGR): 
 
Comprende una superficie total de 14,048-94-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

Áreas de Conservación Ecológica (AC): 
 
Comprende una superficie total de 3,738-90-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACIÓN

AR-AGR-1 677,21
AR-AGR-2 1.375,73
AR-AGR-3 1.641,04
AR-AGR-4 321,09
AR-AGR-5 576,16
AR-AGR-6 286,18
AR-AGR-7 102,47
AR-AGR-8 3.962,68
AR-AGR-9 1.325,01
AR-AGR-10 49,94
AR-AGR-11 95,92
AR-AGR-12 13,13
AR-AGR-13 40,91
AR-AGR-14 293,77
AR-AGR-15 91,50
AR-AGR-16 214,96
AR-AGR-17 77,47
AR-AGR-18 379,62
AR-AGR-19 463,27
AR-AGR-20 382,93
AR-AGR-21 120,11
AR-AGR-22 930,50
AR-AGR-23 231,88
AR-AGR-24 395,46

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES AGRICOLAS

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AC-1 708,51 Sur de Reforma Agraria y Norte de Las Palmas
AC-2 91,78 Este de Navarrete
AC-3 36,50 Este de Navarrete
AC-4 194,98 Este de Navarrete y La Chiltera
AC-5 115,68 Sur de La Chiltera
AC-6 62,34 Sur de Navarrete
AC-7 249,69 Entre La Chiltera y Tepeyac
AC-8 336,34 Sureste de La Chiltera
AC-9 541,88 Sureste de Tepeyac
AC-10 253,00 Norte de Tepeyac
AC-11 1.002,34 Sur de La Libertad
AC-12 113,89 Sur Oeste de La Libertad
AC-13 15,03 Oeste de La Libertad
AC-14 16,94 Oeste de La Libertad

ÄREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA
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Zonificación Secundaria 
Sub-región 4 Noreste (E-2) 
 
Habitacional Densidad Mínima (H1): 
 
Comprende una superficie total de 9-22-00 hectáreas, distribuidas de la siguiente 
manera: 
 

 
Habitacional Densidad Baja (H2): 
 
Comprende una superficie total de 151-49-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Habitacional Densidad Media (H3): 
 
Comprende una superficie total de 145-38-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

H1-1 6,83 Este de Navarrte
H1-2 2,39 Este de Tepeyac

HABITACIONAL DENSIDAD MíNIMA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

H2-1 22,64 Este de Reforma Agraria
H2-2 9,25 Oeste de Navarrte
H2-3 1,65 Oeste de Navarrte
H2-4 98,00 Sur de Las Palmas
H2-5 4,21 Norte de La Libertad
H2-6 15,74 Norte de La Libertad

HABITACIONAL DENSIDAD BAJA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

H3-1 11,59 Noroeste de Huaristemba
H3-2 11,60 Oeste de Huaristemba
H3-3 18,30 Oeste de Navarrete
H3-4 18,40 Oeste de Navarrete
H3-5 8,86 Sur de Navarrete
H3-6 39,47 Sureste de Las Palmas
H3-7 7,00 Norte de La Libertad
H3-8 28,95 Sur de La Libertad
H3-9 1,21 Sur de La Libertad

HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA
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Turístico Ecológico (TE): 
Comprende una superficie total de 663-65-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

Granjas y Huertos (GH): 
Comprende una superficie total de 1,143-48-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

Actividades Silvestres (AS): 
Comprende una superficie total de 3,738-90-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

GH-1 80,23 Franja entre Reforma Agraria y Río El Palillo
GH-2 150,01 Franja entre Reforma Agraria y Río El Palillo
GH-3 40,23 Franja entre Huaristemba y Navarrete
GH-4 40,53 Franja entre Huaristemba y Navarrete
GH-5 22,28 Franja al Oeste de Navarrete
GH-6 66,09 Franja al Norte de Navarrete
GH-7 59,85 Franja al Norte de Navarrete
GH-8 71,41 Franja al Norte de Navarrete
GH-9 47,93 Franja al Noroeste de Navarrete
GH-10 176,45 Franja entre Navarrete y San Blas
GH-11 137,77 Franja entre Navarrete y San Blas
GH-12 104,54 Franja entre Crucero Navarrete y Mecatan
GH-13 91,04 Franja entre Crucero Navarrete y Mecatan
GH-14 23,91 Franja Oeste de La Libertad
GH-15 31,21 Entre Navarrete y Tepeyac

GRANJAS Y HUERTAS

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AS-1 708,51 Sur de Reforma Agraria y Norte de Las Palmas
AS-2 91,78 Este de Navarrete
AS-3 36,50 Este de Navarrete
AS-4 194,98 Este de Navarrete y La Chiltera
AS-5 115,68 Sur de La Chiltera
AS-6 62,34 Sur de Navarrete
AS-7 249,69 Entre La Chiltera y Tepeyac
AS-8 336,34 Sureste de La Chiltera
AS-9 541,88 Sureste de Tepeyac
AS-10 253,00 Norte de Tepeyac
AS-11 1.002,34 Sur de La Libertad
AS-12 113,89 Sur Oeste de La Libertad
AS-13 15,03 Oeste de La Libertad
AS-14 16,94 Oeste de La Libertad

ÄREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACIÓN

TE-1 34,34 Oeste de Huaristemba
TE-2 68,66 Este de Las Palmas
TE-3 158,22 Norte de Tepeyac
TE-4 21,83 Noroeste de Tepeyac
TE-5 166,97 Este de La Libertad
TE-6 195,32 Sur de Tepeyac
TE-7 18,31 Sur de Tepeyac

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES AGRICOLAS
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Estructura Urbana 
Sub-región 4 Noreste (E-3) 
 
Vialidad Regional (VR): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
Vialidad Colectora (VC): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Vialidad Subcolectora (VSc): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Nodos Viales (NV): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 

CLAVE TRAMO

VR-1 El Corte-Reforma Agraria-Huaristemba-Navarrete
VR-2 Navarrete-Sauta
VR-3 Carretera Estatal # 74
VR-4 Carretera Estatal # 74

VIALIDAD REGIONAL

CLAVE TRAMO

VC-1 Libramiento (Este-Oeste) Navarrete

VIALIDAD COLECTORA

CLAVE TRAMO

VSc-1 Al Oeste de Navarrete, parte de VR-4 a VR-2
VSc-2 Parte de VS-1 al área urbana de Navarrete
VSc-3 En Las Palmas une VR-4 a VP-2

VIALIDAD SUBCOLECTORA MENOR

CLAVE TRAMO

NV-1 Intersección de las vialidades VR-3 y VC-1
NV-2 Intersección de las vialidades VR-2 y VC-1
NV-3 Intersección de las vialidades VS-1 Y VS-2
NV-4 Intersección de las vialidades VR-2 y VSc-1
NV-5 Intersección de las vialidades VR-4, VR-1 y VC-1
NV-6 Intersección de las vialidades VR-4 y VSc-1
NV-7 Interior de Navarrete
NV-8 Intersección de las vialidades VR-4 y VP-2
NV-9 Intersección de las vialidades VR-4 y VSc-3
NV-10 Intersección de las vialidades VP-2 y VSc-3
NV-11 Intersección de las vialidades VP-1 y VP-2

VIALIDAD SUBCOLECTORA MENOR
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Centro Urbano (CU): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Centro Barrial (CB): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Centro Vecinal (CV): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
Zonificación Primaria 
Sub-región 5 Norte (E-1) 
 
Área Urbana de Urbanización Progresiva (AU-UP): 
 
Comprende una superficie total de 338-72-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIDAD

AU-UP 1 35,12 Boca de Asadero
AU-UP 2 17,23 El Limón
AU-UP 3 25,35 Laureles y Gongora
AU-UP 4 22,47 Isla del Conde
AU-UP 5 8,17 Playa Ramirez
AU-UP 6 24,29 Pimientillo
AU-UP 7 25,64 El Madrigaleño
AU-UP 8 53,79 Guadalupe Victoria
AU-UP 9 18,96 Guadalupe Victoria
AU-UP 10 19,99 El Carleño
AU-UP 11 44,30 Autan
AU-UP 12 16,54 La Culebra
AU-UP 13 17,52 La Goma
AU-UP 14 9,35 El Capomo

ÄREA URBANA DE URBANIZACIÓN PROGRESIVA

CLAVE LOCALIZACIÓN

CU Navarrete

CENTRO URBANO

CLAVE LOCALIZACIÓN

CB-1 Navarrte
CB-2 La Libertad

CENTRO DE BARRIO

CLAVE LOCALIZACIÓN

CV-1 Reforma Agraria
CV-2 Huaristemba
CV-3 Chiltera
CV-4 Las Palmas
CV-5 Tepeyac

CENTRO VECINAL
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Reserva Urbana a Corto Plazo (RU-CP): 
 
Comprende una superficie total de 83-19-00 hectáreas, distribuidas de la siguiente 
manera: 
 

 
Reserva Urbana a Mediano Plazo (RU-MP): 
 
Comprende una superficie total de 255-43-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Reserva Urbana a Largo Plazo (RU-LP): 
 
Comprende una superficie total de 42-40-00 hectáreas, distribuidas de la siguiente 
manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

RU-CP 1 49,82
RU-CP 2 9,18
RU-CP 3 15,07
RU-CP 4 9,12

RESERVA URBANA A CORTO PLAZO

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

RU-MP 1 17,75
RU-MP 2 3,60
RU-MP 3 31,42
RU-MP 4 30,53
RU-MP 5 16,64
RU-MP 6 104,33
RU-MP 7 18,82
RU-MP 8 22,07
RU-MP 9 10,27

RESERVA URBANA A MEDIANO PLAZO

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

RU-LP 1 11,87
RU-LP 2 30,53

RESERVA URBANA A LARGO PLAZO
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Áreas de Transición (AT): 
 
Comprende una superficie total de 397-30-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Áreas de Prevención Ecológica: 
Comprende una superficie total de 5,679-33-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Áreas de Protección a Cauces y Cuerpos de Agua (CA): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AT-1 76,54
AT-2 142,96
AT-3 32,41
AT-4 26,18
AT-5 119,21

ÄREA DE TRANSICIÓN

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

AP-1 1.628,92 Margen Izquierda Río Santiago
AP-2 671,33 Litoral
AP-3 636,77
AP-4 1.449,80 Entre El Limón y Guadalupe Victoria
AP-5 310,60 Al Sur de la Granja Acuicola
AP-6 330,58 Entre Guadalupe Victoria y Vena de Vaca
AP-7 651,33 Margen de la Marisma La Chayota

ÄREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACION

CA-1 Río Santiago
CA-2 Arroyo El Madrigaleño
CA-3 Vena Cabeza de Vaca
CA-4 Vena La Lagaña
CA-5 Vena Estero Varadero
CA-6 Laguna Pericos y La Chiripa

ÄREA DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA
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Destinos: 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
Áreas Rusticas de Actividades Agrícolas (AR-AGR): 
 
Comprende una superficie total de 11,312-26-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACIÓN

AR-AGR-1 237,27
AR-AGR-2 192,84
AR-AGR-3 21,71
AR-AGR-4 101,60
AR-AGR-5 367,98
AR-AGR-6 51,84
AR-AGR-7 1.201,93
AR-AGR-8 61,58
AR-AGR-9 182,37
AR-AGR-10 140,35
AR-AGR-11 103,34
AR-AGR-12 697,18
AR-AGR-13 311,87
AR-AGR-14 316,65
AR-AGR-15 270,97
AR-AGR-16 1.059,30
AR-AGR-17 2.863,38
AR-AGR-18 1.910,72
AR-AGR-19 976,02
AR-AGR-20 243,36

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES AGRICOLAS

EI-V (1) EI.B (1) EI-D (1)
EI-V (2) EI.B (2) EI-D (2)
EI-V (3) EI.B (3)
EI-V (4) EI.B (4) EV-B (1)
EI-V (5) EI.B (5) EV-B (2)
EI-V (6) EI.B (6) EV-B (3)
EI-V (7) EI.B (7) EV-B (4)
EI-V (8) EI.B (8) EV-B (5)
EI-V (9) EI.B (9)
EI-V (10) EI.B (10) EV-D (1)
EI-V (11) EI.B (11)
EI-V (12) EI.B (12) EV-C (1)
EI-V (13) EI.B (13) EV-C (2)
EI-V (14) EI.B (14) EV-C (3)
EI-V (15) EI.B (15)
EI-V (16)



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

333

Áreas Rusticas de Actividades Silvestres (AR-AS): 
 
Comprende una superficie total de 5,775-90-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

Áreas Rusticas de Actividades Piscícola (AR-PSC): 
 
Comprende una superficie total de 1,994-89-00 hectáreas, distribuidas de la 
siguiente manera: 
 

 
Estructura Urbana 
Sub-región 5 Norte (E-3) 
 
Vialidad Regional (VR): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 
Vialidad Principal (VP): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACIÓN

AR-PSC-1 1.883,80 Oeste de Huaristemba
AR-PSC-27 111,09 Sur de Tepeyac

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES AGRICOLAS

CLAVE 
SUPERFICIE 

HAS 
LOCALIZACIÓN

AS-1 1.628,92
AS-2 671,33
AS-3 678,75
AS-4 1.503,68
AS-5 330,58
AS-6 652,04
AS-7 310,60

ÄREA RUSTICA ACTIVIDADES AGRICOLAS

CLAVE TRAMO

VR-1 Carretera Estatal # 11
VR-2 Carretera Estatal # 18
VR-3 Prolongación de VR-1 (El Limón-Boca de Asadero)

VIALIDAD REGIONAL

CLAVE TRAMO

VP-1
Libramiento (Este-Oeste) Laureles y Gongora-Pimientillo-
Madrigaleño-Carleño-Autan

VP-2 Libramiento Autan-La Culebra-La Goma-Chacalilla
VP-3 El Huapango-Capomo-VP-2
VP-4 El Corte.Huapango-VP-2

VIALIDAD PRINCIPAL
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Vialidad Colectora (VC): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Nodos Viales (NV): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Centro Urbano (CU): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 
Centro Barrial (CB): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 

 

CLAVE LOCALIZACIÓN

CU Guadalupe Victoria

CENTRO URBANO

CLAVE TRAMO

NV-1 Intersección de las vialidades VR-1 y VP-1
NV-2 Intersección de las vialidades VR-1 y VP-1
NV-3 Intersección de las vialidades VR-1 Y VC-1
NV-4 Intersección de las vialidades VR-1 y VR-2
NV-5 Intersección de las vialidades VR-1 y VC-2
NV-6 Intersección de las vialidades VR-1 y VC-4
NV-7 Intersección de las vialidades VR-1 y VP-2
NV-8 Intersección de las vialidades VP-2 y VP-3
NV-9 Intersección de las vialidades VP-2 y VP-4
NV-10 Intersección de las vialidades VP-3 y VP-4

VIALIDAD SUBCOLECTORA MENOR

CLAVE LOCALIZACIÓN

CB-1 Laureles y Gongora
CB-2 Autan

CENTRO DE BARRIO

CLAVE TRAMO

VC-1 Laureles y Gongora-Guadalupe Victoria- Madrigaleño
VC-2 Autan
VC-3 Autan
VC-4 La Culebra-VP-2
VC-5 VR-1 a VR-3
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Centro Vecinal (CV): 
 
Se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 

CLAVE LOCALIZACIÓN

CV-1 Boca de Asadero
CV-2 El Limón
CV-3 Isla del Conde
CV-4 Playa Ramirez
CV-5 Pimientillo
CV-6 Madrigaleño
CV-7 El Carleño
CV-8 Guadalupe Victoria
CV-9 La Culebra
CV-10 La Goma
CV-11 El Capomo

CENTRO VECINAL
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VIII.- PROGRAMACIÓN DE ACCIONES Y PROYECTOS ESTRATÉ GICOS 
 
La programación de acciones correspondiente a las políticas de Conservación, 
Mejoramiento y Crecimiento propuestas para el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de San Blas, Nayarit, son las siguientes: 
 
VIII.1.- Programas de Ordenamiento Territorial 
 

 

ACCION UNIDAD UBICACIÓN

POBLACION 

BENEFICIADA

PLAZO DE 

EJECUCION

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

CORRESPONSABLE

Agronegocios

1
Programa Municipal para el Desarrollo
de Negocios Agropecuarios.

PROGRAMA

Todo el Municipio con énfasis en Gpe.

Victoria, Aután, el Capomo, Boca de

Asadero, Navarrete, Huaristemba,

Jalcocotán y Mecatán.

CORTO Gob. Municipal
Secretaría de Desarrollo
Economico

Area Forestal

2
Programa Municipal para el Desarrollo
Forestal.

PROGRAMA
Todo el Municipio con énfasis en las
regiones rurales.

MEDIANO Gob. Municipal
Secretaría de Desarrollo 
Económico

Pesca y Acuacultura

3
Programa Municipal de Desarrollo de la
Actividad Pesquera y Acuicola.

PROGRAMA Zona 1, Zona 2 y Zona 5 CORTO Gob. Municipal
Secretaría de Desarrollo 
Económico.

Manufacturas

4
Programa Municipal de Desarrollo de la
Industria Manufacturera.

PROGRAMA
Todo el Municipio avocado a la
vinculación de tal industria con actividad
turística

CORTO Gob. Municipal
Secretaría de Desarrollo
Económico.

Turismo

5
Programa de Estudio de Lugares
Estratégicos para el turismo.

PROGRAMA
En Zonas Turísticas

CORTO Gob. Municipal
Secretaría de Desarrollo
Económico, SECTUR.

6 Plan Estratégico de Turismo Municipal PLAN
Todo el Municipio, con énfasis en la
zona litoral. CORTO Gob. Municipal

Secretaría de Desarrollo
Económico, SECTUR.

Planeación Ambiental Territorial

7
Programa de Ordenamiento Ecológico
Municipal

PROGRAMA Todo el Municipio CORTO Gob. Municipal SEMANAY

8
Plan de Manejo de Áreas Naturales
Protegidas, Proyecto para la Definición.

PLAN Todo el Municipio CORTO Gob. Municipal SEMANAY

Medio Natural y Urbano

9
Programa de saneamiento, limpieza y
desadolve del Estero San Cristobal,
Laguna las Garzas y la Camalota.

PROGRAMA
Estero San Cristobal, Laguna las
Garzas y la Camalota.

CORTO Gob. Municipal DESARROLLO RU RAL

Alcantarillado

10 Programa Municipal de Alcantarillado PLANTA

En las localidades San Blas, Aticama,
Aután, Col. Çel Tepeyac, Chacalilla,
Chiltera, El Cora, El Espino, El
Capomo, El Carleño, El Limón, El
Llano, Embarcadero de la Tobara,
Guadalupe Victoria, Huaristemba,
Huaynamota, Isla del Conde,
Jalcocotán, Jolotemba.

CORTO Gob. Municipal OROMAPAS Y CNA

11
Rehabilitación de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales.

PLANTA
Jalcocotán, Mecatan, Gpe. Victoria,
Aután, San Blas, El Llano, Aticama.

CORTO Gob. Municipal OROMAPAS Y CNA

Regularización de afectaciones sobre la Z.F.M.T.

12
Estudio Integral para el rescate de
Áreas de Playa en las Islitas

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

Batimetría CORTO SEDESOL SEMARNAT

13
Proyecto Integral de la Regularización y
Tenencia de la Tierra.

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

Batimetría CORET

14
Programa de Regularización de la
Z.F.M.T.

PROGRAMA Afectaciones de la Z.F.M.T. CORTO SEDESOL Gob. Municipal

Instrumentos de Planeación

15
Levantamiento Fotogramétrico del
Municipio.

LEVANTAMIENTO Territorio Municipal CORTO Gob. Municipal SEPLAN

Estructuración Regional

16
Programa de Consolidación de Centros
Urbanos

LOCALIDAD
Mencionar Proyecto de Centros
Urbanos

CORTO Gob. Municipal Sec. De Obras Públicas

DESARROLLO ECONOMICO

CATALOGO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES

PLANEACION ECOLOGICA Y RECURSOS NATURALES

ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PLANEACIÓN DEL DESARROLL O URBANO
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ACCION UNIDAD UBICACIÓN

POBLACION 

BENEFICIADA

PLAZO DE 

EJECUCION

ENTIDAD 

RESPONSABLE

ENTIDAD 

CORRESPONSABLE

Mejoramiento de la imagen urbana

17
Estudio de Mejoramiento de Imagen
Urbana.

ESTUDIO
Las Islitas, La Aguada y Embarcadero la 
Tobara

INMEDIATO Gob. Municipal Sec. De  Obras Públicas

Sistema Municipal de Enlace Vial

18
Programa de mejoramiento de vialidad
de acceso a las Islitas

PROGRAMA San Blas INMEDIATO Gob. Municipal Sec. De  Obras Públicas

Infraestructura Básica

19 Reubicación de Aeropista San Blas Gob. Municipal
Sec. De Desarrollo
Económico, SECTUR

Sistema de Agua Potable

20
Reconstrucción de Tanques
almacenamiento en el Espino

SISTEMA El Espino CORTO Gob. Municipal OROMAPAS Y CNA

21
Programa de mejoramiento del servicio
y potabilización de agua.

SISTEMA
Navarrete, Huaristemba y la Reforma
Agraria.

CORTO Gob. Municipal OROMAPAS Y CNA

22
Rehabilitación de las fuentes de
captación, equipamiento y
electromecánico.

POZO Localidades Tradicionales CORTO Gob. Municipal OROMAPAS Y CNA

23 Ampliación de Redes de Distribución SISTEMA Localidades Tradicionales MEDIANO Gob. Municipal OROMAPAS Y CNA

Sistema de Alcantarillado

24
Programa Municipal de Alcantarillado
con Construcción de nuevo drenaje.

DRENAJE

En las localidades San Blas, Aticama,
Aután, Col. El Tepeyac, Chacalilla,
Chiltera, El Cora, El Espino, El
Capomo, El Carleño, El limón, El Llano,
Embarcadero de la Tobara, Guadalupe
Victoria, Huaristemba, Huaynamota, Isla
del Conde, Jalcocotan, Jolotemba.

CORTO Gob. Municipal OROMAPAS Y CNA

25
Rehabilitación y Ampliación de Red de
Alcantarillado.

SISTEMA Localidades Tradicionales MEDIANO Gob. Municipal OROMAPAS Y CNA

26 Planta de Tratamientos de Aguas PROGRAMA Las Islitas CORTO Gob. Municipal SEMANAY

Energía Eléctrica

27 Ampliación de Redes de Distribución SISTEMA Localidades Tradicionales CORTO Gob. Municipal C.F.E.

Pavimentación

28 Proyecto de Ampliación de Carreteras PROYECTO
Crucero de San Blas-San Blas; San
Blas-Las Varas; San Blas-Villa Hidalgo.

MEDIANO Gob. Municipal
Sec. de Obras Públicas Y
SCT

29 Proyecto Integral de Ciclovias PROYECTO San Blas- Bahía de Matanchen MEDIANO Gob. Municipal
Sec. de Obras Públicas Y
SCT

30
Señalización de Carretera San Blas-Las
Varas

PROGRAMA San Blas- Las Varas MEDIANO Gob. Municipal
Sec. de Obras Públicas Y
SCT

31
Proyecto Ejecutivo de Rellenos
Sanitarios del Municipio de San Blas y
Manifestación de Impacto Ambiental

PROYECTO Municipio de San Blas INMEDIATO Gob. Municipal
Secretaría de Ecología
INE, SEMANAY.

Atención de rezagos

32
Programa Municipal de Atención de
Derechos de vivienda

PROGRAMA
Nivel Municipal con énfasis en los
Centros Urbanos

CORTO IPROVINAY
INFONAVIT, 
FOVISSSTE, FOVI,
FONAPO

Reservas Territoriales

33
Constitución de reserva territorial para
el desarrollo urbano

HECTAREAS Nivel Municipal
CORTO Y
MEDIANO

Gob. Municipal SRA. RAN. CORETT

Dotación de Equipamiento Urbano

34
Rehabilitación y equipamiento de
Jardines de Niños

JARDIN DE NIÑOS

San Blas, Aticama, Aután, Chacalilla, El
Capomo, El Limón, Guadalupe Victoria,
Huaristemba, Huaynamota, Isla el
Conde, Jalcocotán, Jolotemba, José
María Mercado, La Bajada, La Culebra,
Laureles y Góngora, La Chiripa, La
Goma, La Libertad, La Palma.

MEDIANO Y
LARGO

Gob. Municipal
Sec. De Obras Públicas,
SEP

35
Rehabilitación y equipamiento de
Escuelas Primarias

ESCUELA 
PRIMARIA

San Blas, Aticama, Aután, Chacalilla, El
Capomo, El Limón, Guadalupe Victoria,
Huaristemba, Huaynamota, Isla el
Conde, Jalcocotán, Jolotemba, José
María Mercado, La Bajada, La Culebra,
Laureles y Góngora, La Chiripa, La
Goma, La Libertad, La Palma.

MEDIANO Y
LARGO

Gob. Municipal
Sec. De Obras Públicas,
SEP

36
Rehabilitación y equipamiento de
Escuelas Secundarias

ESCUELA 
SECUNDARIA

San Blas, Aticama, Aután, Chacalilla, El
Capomo, El Limón, Guadalupe Victoria,
Huaristemba, Huaynamota, Isla el
Conde, Jalcocotán, Jolotemba, José
María Mercado, La Bajada, La Culebra,
Laureles y Góngora, La Chiripa, La
Goma, La Libertad, La Palma.

MEDIANO Y
LARGO

Gob. Municipal
Sec. De Obras Públicas,
SEP

DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN

CATALOGO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACCIONES
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37 Programa de Educación Ambiental
SECTOR 
EDUCATIVO

San Blas CORTO Gob. Municipal SEMANAY

38
Rehabilitación de Escuelas
Preparatorias

ESCUELAS 
PREPARATORIAS

San Blas
MEDIANO Y
LARGO

Gob. Municipal
Sec. De Obras Públicas,
SEP

39
Construcción de Centros de
Capacitación para el trabajo CECAT

CECAT San Blas MEDIANO Gob. Municipal Sec. De Obras Públicas

40
Mejoramiento de Hospital de SSA con
quirofanos de especialidades

HOSPITAL 
GENERAL

Localidades Principales, Aticama,
Jalcocotán, Navarrete y Gpe. Victoria.

CORTO, 
MEDIANO Y
LARGO 

Gob. Municipal Sec. De Obras Públicas

41
Mejoramiento del Hospital del IMSS con
Quirofanos de Especialidades

HOSPITAL 
GENERAL 

Localidades Principales, Aticama,
Jalcocotán, Navarrete y Gpe. Victoria.

CORTO, 
MEDIANO Y
LARGO 

Gob. Municipal Sec. De Obras Públicas

42
Construcción de Centors de Asistencia
del Desarrollo Infantil (guarderías)

CENTRO DE
ASISTENCIA

Localidades Principales, Aticama,
Jalcocotán, Navarrete y Gpe. Victoria.

CORTO, 
MEDIANO Y
LARGO 

Gob. Municipal
Sec. De Obras Públicas,
DIF

43
Construcción de Centro de
Rehabilitación

CENTRO DE
REHABILITACION

Nivel Municipal
CORTO, 
MEDIANO Y
LARGO 

Gob. Municipal
Sec. De Obras Públicas,
DIF

44
Proyecto contrucción de un mercado de
Mariscos y Peces.

COMERCIAL San Blas MEDIANO Gob. Municipal Gob. Municipal

45
Construcción de Tienda o Centro
comercial ISSSTE

TIENDA 
COMERCIAL

Proyecto de Construcción principales
localidades, Aticama, Jalcocotán,
Navarrete y Gpe. Victoria.

CORTO ISSSTE Gob. Municipal, SOP

46 Terminal de Autobuses
TERMINAL DE
AUTOBUSES

Principales localidades Aticama,
Jalcocotán, Navarrete y Gpe. Victoria.

CORTO Gob. Municipal Sec. De Obras Públicas

47
Proyecto de Reubicación de Terminal
de Autobuses

TERMINAL DE
AUTOBUSES

San Blas
CORTO Y
LARGO

Gob. Municipal Sec. De Obras Públicas

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Programas para el Ordenamiento Ambiental y Urbano. 
 
1. Decretar  el Plan Municipal de Desarrollo Urbano  e implementar los 

programas y acciones para el control de los usos del suelo y de la 
urbanización, que de él emanen - (Corto Plazo). Precisando los límites 
municipales y determinando de manera ordenada la ejecución de las 
acciones de planeación, para la ordenación y regulación de los 
asentamientos humanos. 

2. Integrar  el Consejo Consultivo Municipal de Desarrollo Urbano y  Rural 
- (Corto Plazo), como organismo de participación social involucrado en las 
decisiones de desarrollo y planeación urbana del municipio. 

3. Elaboración y aprobación  de los Planes Parciales de Desarrollo 
Urbano de las localidades de Aticama, Jalcocotan, N avarrete y 
Guadalupe Victoria  - (Corto Plazo), con la finalidad de administrar el 
territorio municipal y precisar las determinaciones del Plan Municipal. 

4. Elaboración y aprobación  del Programa Municipal para el Desarrollo 
Forestal  - (Corto Plazo), con la finalidad de administrar de manera 
adecuada los recursos forestales con que cuenta el Municipio. 

5. Elaboración y aprobación  del Programa de Ordenamiento Ecológico 
Municipal - (Corto Plazo), con la finalidad de administrar de manera 
racional y promover la conservación de los distintos sistemas ecológicos 
que integran el Municipio, además de promover ante las autoridades 
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competentes, en la materia, la elaboración de los estudios en materia de 
impacto ambiental, de las zonas tendientes a la promoción turística, con la 
finalidad de definir zonas de protección ecológica que den certidumbre 
sobre los manglares, humedales y zonas de alto valor paisajístico, 
estableciendo zonas de resguardo, protección y vigilancia de la flora y 
fauna silvestres, además de señalar áreas de preservación ecológica y 
agrícola de alta productividad. 

6. Elaboración y aprobación  del Plan para el Manejo de Aguas Naturales 
Protegidas - (Corto Plazo)., con la finalidad de administrar de manera 
racional los recursos hidráulicos del Municipio, además de realizar los 
estudios necesarios que permitan realizar la demarcación de las Zonas 
Federales de los ríos, arroyos, Esteros, y presas localizadas en el 
municipio. 

7. Elaboración y aprobación  del Programa de Saneamiento, Limpieza y 
Desazolve del Estero San Cristóbal, Laguna Las Garz as y la Camalota 
- (Corto Plazo), con la finalidad de conservar y proteger a los distintos 
ecosistemas que integran dichas áreas. 

8. Elaboración y aprobación  del Programa de Manejo y aprovechamiento 
de las zonas de Protección y Conservación Ecológica  - (Corto Plazo), 
con la finalidad de conservar y proteger las zonas catalogadas como tal, así 
como su manejo racional. 

9. Elaboración y aprobación  del Programa de Manejo y aprovechamiento 
de las zonas Camaronícolas y Piscícolas - (Corto Plazo), con la finalidad 
de aprovechar racionalmente el potencial de dichas zonas. 

10. Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - 
(Corto, Mediano y Largo Plazo). con la finalidad de dar mantenimiento a las 
plantas de tratamiento con que cuenta el municipio y supervisar su optima 
operación, principalmente en las localidades de Jalcocotan, Mecatan, 
Guadalupe Victoria, Autan, San Blas, El Llano y Aticama. 

11. Estudio Integral para el Rescate de Áreas de Playa en las Islitas - 
(Corto Plazo). con la finalidad de realizar la Batimetría del Litoral y dar 
certidumbre sobre los terrenos ganados al Mar, realizar la demarcación de 
la zona federal y detectar situaciones de riesgo. 

12. Elaboración del Proyecto Integral de la Regularización y Tenencia d e 
la Tierra - (Corto, Mediano y Largo Plazo), con la finalidad Instrumentar el 
sistema municipal de catastro y registro público de la propiedad, dando 
certidumbre sobre la propiedad privada, municipal, estatal, federal y 
comunal, así como promover ante las autoridades competentes, 
mecanismos que permitan la incorporación de terrenos en beneficio de los 
habitantes del municipio. 

13. Implementar  a nivel municipal un Programa de Capacitación para la 
Administración Municipal  y sus delegaciones en aspectos de 
administración pública, administración territorial y promoción económica - 
(Corto, Mediano y Largo Plazo), de tal forma que se permitan regularizar 
los usos de suelo y la administración urbana municipal, fortaleciendo la 
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administración municipal en el accionar de la planeación urbana y su 
administración, definiendo las bases normativas a implementar para el 
control de los usos del suelo, la urbanización y criterios para la asignación 
de la inversión pública. 

14. Elaboración del Programa de Regularización de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre - (Corto Plazo), con la finalidad Instrumentar los 
mecanismos que den certidumbre sobre el régimen de propiedad, y la 
demarcación de las zonas federales en el Litoral del Municipio. 

15. Elaboración de un Levantamiento Fotogramétrico del Municipio - 
(Corto Plazo), con la finalidad de realizar la delimitación del territorio 
municipal. 

16. Elaboración de Programas de Consolidación de Centros Urbanos - 
(Corto, Mediano Plazo), Mediante la elaboración y aprobación de Planes 
Parciales de Desarrollo Urbano para las localidades de Aticama, 
Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria, con la finalidad de precisar las 
acciones y programas que emanen del Plan Municipal. 

 
17. Decretar las áreas destinadas al crecimiento urbano  (325-01-00 

hectáreas), distribuidas de la siguiente manera: Corto Plazo: 77-82-00 
hectáreas; Mediano Plazo: 108-72-00 hectáreas; Largo Plazo: 123-00-00 
hectáreas. Consolidación de las localidades que encabezan el sistema de 
ciudades, favoreciendo en ellas la redensificación y ocupación de los lotes 
baldíos intraurbanos (132-65-00 hectáreas). Planeamiento de la estructura 
municipal, en función del Sistema de Ciudades Propuesto involucrando 
todas las localidades del municipio. 

 
18. Elaboración de un Estudio de Mejoramiento de Imagen Urbana para el 

Corredor Turístico “Las Islitas-La Aguada-Embarcadero La Tovara - (Corto 
Plazo), Mediante la elaboración de estudios de mejoramiento y 
reglamentación de aspectos de imagen urbana para el corredor turístico, 
que permita dar certidumbre sobre la protección y conservación de las 
zonas identificadas como Patrimonio Histórico, Cultural y Paisajístico. 

19. Elaboración de un Programa de Renovación Integral de la Imagen 
Urbana - (Corto Plazo), Mediante la elaboración de estudios de 
mejoramiento y reglamentación de aspectos de imagen urbana para las 
localidades de San Blas, Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe 
Victoria, que permita dar certidumbre sobre la protección y conservación de 
las zonas identificadas como Patrimonio Histórico, Cultural y Paisajístico. 

20. Elaboración de un Proyecto de Mejoramiento Urbano y Rehabilitación 
del Ingreso a San Blas  - (Corto Plazo), Con la finalidad de consolidar al 
Centro de Población y realizar acciones latentes al mejoramiento de la 
imagen urbana. 

21. Elaboración de un Proyecto Ejecutivo de Obras de Protección para el 
Control de Inundaciones  - (Corto Plazo), Con la finalidad de prever 



 
 

Gobierno del Estado de Nayarit. 
 

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit  
 

341

situaciones de riesgo sobre la población asentada en la Cabecera 
Municipal. 

22. Elaboración de los Proyectos Ejecutivos para la Construcción de 
Rellenos Sanitarios  - (Corto Plazo), Con la finalidad de promover y 
realizar los estudios necesarios, que hagan posible la estructuración de una 
red de recolección de desechos sólidos a nivel municipal, además de 
promover la construcción de los rellenos sanitarios que resulten de acuerdo 
a las necesidades del municipio. 

23. Elaboración del Programa de Educación Ambiental  - (Corto Plazo), 
Realizar los estudios correspondientes en Materia Ambiental, que permita a 
las autoridades capacitar, y dar a conocer, a los pobladores del municipio 
sobre aspectos de conservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
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Programas para el Desarrollo Social en el Desarroll o Urbano. 
 

1. Elaboración del Programa Municipal para el Desarrollo de Negocios 
Agropecuarios  - (Corto Plazo), con la finalidad de administrar de manera 
adecuada los recursos agropecuarios del Municipio, de tal forma que 
permitan desarrollar una zona agroindustrial (Manejo de producción 
agropecuaria) en la zona próxima a estas, constituyendo un corredor de 
servicios a la industria (bodegas) y central de transporte de carga. (mediano 
plazo). 

2. Elaboración del Programa Municipal para el Desarrollo de la Activid ad 
Pesquera y Acuícola  - (Corto Plazo), con la finalidad de administrar de 
manera adecuada los recursos piscícolas del Municipio, de tal forma que 
permitan desarrollar una zona de Manejo de producción, en la zona próxima 
a estas, constituyendo un corredor de servicios a la industria (bodegas) y 
facilidades para su transportación. 

3. Elaboración del Programa Municipal para el Desarrollo de la Industr ia 
Manufacturera - (Corto Plazo), con la finalidad de desarrollar un corredor 
destinado al procesamiento de productos propios de la región (industria 
ligera y de riesgo bajo) “Corredor Industrial Laureles y Góngora-Guadalupe 
Victoria-Autan” propuesto en la carretera estatal número 11, con 300 
hectáreas para uso industrial, equipamiento institucional de nivel intermedio 
y servicios regionales. 

4. Construcción de la Autopista San Blas-Tepic  - (Corto Plazo), Con la 
finalidad de Impulsar la función y operación del municipio como prestador de 
servicios Turísticos. 

5. Reconstrucción de Tanque de Almacenamiento en El Es pino  - (Corto 
Plazo), con la finalidad de ampliar la cobertura y dotación del sistema de 
agua en localidades que dependen del Sistema El Espino. 

6. Programa de Mejoramiento del Servicio y Potabilizac ión de Agua 
Sistema Navarrete-Huaristemba-Reforma Agraria  - (Corto Plazo), con la 
finalidad de ampliar la cobertura y dotación del sistema de agua en 
localidades que dependen de dicho Sistema. 

7. Programa de Rehabilitación de Fuentes de Captación - (Corto Plazo), con 
la finalidad de rehabilitar pozos, redes de infraestructura y equipamiento en 
localidades cuya fuente de captación es mediante pozo profundo. 

8. Ampliación de Redes de Distribución  - (Corto Plazo), con la finalidad de 
ampliar la cobertura y dotación del servicio en todas las localidades del 
municipio. 

9. Reconstrucción de Tanque de Almacenamiento en El Es pino  - (Corto 
Plazo), con la finalidad de ampliar la cobertura y dotación del sistema de 
agua en localidades que dependen del Sistema El Espino. 

10. Elaboración del Programa Municipal de Alcantarillado (Drenaje) - (Corto, 
Mediano y Largo Plazo), con la finalidad de ampliar y dotar del servicio de 
drenaje a las 43 localidades que integran el Sistema de Ciudades. 
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11. Elaboración del Programa Municipal de Alcantarillado (Saneamiento) - 
(Corto, Mediano y Largo Plazo), con la finalidad de dotar de plantas o 
sistemas de tratamiento de aguas residuales a las 43 localidades que 
integran el Sistema de Ciudades. 

12. Rehabilitación y Ampliación de la Red de Alcantaril lado - (Corto, 
Mediano y Largo Plazo), con la finalidad de ampliar la cobertura y dotación 
del servicio en todas las localidades del municipio. 

13. Rehabilitación de Plantas de Tratamiento - (Corto, Mediano y Largo 
Plazo), con la finalidad de rehabilitar las plantas de tratamiento instaladas en 
el municipio. 

14. Rehabilitación de Red Eléctrica (Distribución) - (Corto, Mediano y Largo 
Plazo), con la finalidad de ampliar la cobertura y dotación del servicio en 
todas las localidades del municipio. 

15. Proyecto de Ampliación y Rehabilitación de Carreter as - (Corto, y 
Mediano Plazo), con la finalidad de ampliar la superficie de rodamiento y 
facilitar el acceso a las zonas de mayor valor turístico, favoreciendo el 
desarrollo económico de dichas zonas (Tramo: San Blas-Crucero San Blas, 
San Blas-Las Varas, San Blas-Villa Hidalgo, Pavimentación del tramo “El 
Cora”). 

16. Programa Municipal de Atención de Desechos de Vivie nda - (Corto, 
Mediano y Largo Plazo), con la finalidad de Promover Programas Federales 
y Estatales que permitan la rehabilitación y sustituir viviendas en deterioro en 
todo el municipio. 

17. Programa de Rehabilitación y Ampliación de Equipami ento: Jardín de 
Niños - (Corto, Mediano y Largo Plazo), con la finalidad de rehabilitar la 
infraestructura educativa instalada y promover la construcción de los 
elementos faltantes en todo el municipio, así como la dotación de equipo 
faltante. 

18. Programa de Rehabilitación y Ampliación de Equipami ento: Escuela 
Primaria - (Corto, Mediano y Largo Plazo), con la finalidad de rehabilitar la 
infraestructura educativa instalada y promover la construcción de los 
elementos faltantes en todo el municipio, así como la dotación de equipo 
faltante. 

19. Programa de Rehabilitación y Ampliación de Equipami ento Urbano: 
Escuela Secundaria - (Corto, Mediano y Largo Plazo), con la finalidad de 
rehabilitar la infraestructura educativa instalada y promover la construcción 
de los elementos faltantes en todo el municipio, así como la dotación de 
equipo faltante. 

20. Programa de Rehabilitación y Ampliación de Equipami ento Urbano: 
Escuela Preparatoria - (Corto, Mediano y Largo Plazo), con la finalidad de 
rehabilitar la infraestructura educativa instalada y promover la construcción 
de los elementos faltantes en todo el municipio, así como la dotación de 
equipo faltante. 
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21. Construcción de Centros de Capacitación para el Tra bajo CECAT - 
(Corto, Mediano y Largo Plazo), promover la construcción de un centro 
educativo en San Blas. 

22. Programa de Mejoramiento de los Hospitales SSA, con  Quirófanos 
Especiales (Hospital General) - (Corto Plazo), con la finalidad de ampliar la 
cobertura y calidad de los servicios de salud en las localidades de Aticama, 
Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria. 

23. Programa de Mejoramiento de los Hospitales IMSS, co n Quirófanos 
Especiales (Hospital General) - (Corto Plazo), con la finalidad de ampliar la 
cobertura y calidad de los servicios de salud en las localidades de Aticama, 
Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria. 

24. Construcción de Centros de Asistencia del Desarroll o Infantil - (Corto 
Plazo), con la finalidad de acercar las políticas de asistencia social a las 
localidades de mayor importancia: Aticama, Jalcocotan, Navarrete y 
Guadalupe Victoria. 

25. Construcción de un Centro de Rehabilitación - (Corto Plazo), con la 
finalidad de acercar las políticas de asistencia social a las localidades de 
mayor importancia: Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria. 

26. Proyecto de Construcción de un Mercado de Mariscos y Peces (San 
Blas) - (Corto Plazo), con la finalidad de posicionar la industria piscícola en 
el mercado regional. 

27. Construcción de Tienda o Centro Comercial ISSTE - (Corto Plazo), con la 
finalidad de acercar las políticas de asistencia social a las localidades de 
mayor importancia: Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria. 

28. Construcción de la Delegación Municipal - (Corto Plazo), con la finalidad 
de acercar las políticas de asistencia social a las localidades de mayor 
importancia: Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria. 

29. Construcción de Guarderías Públicas - (Corto Plazo), con la finalidad de 
acercar las políticas de asistencia social a las localidades de mayor 
importancia: Aticama, Jalcocotan, Navarrete y Guadalupe Victoria. 

30. Construcción de Centro Deportivo para la Niñez y la  Juventud (San 
Blas) - (Corto, Mediano y Largo Plazo), con la finalidad de promover el 
deporte en el municipio. 

31. Construcción de la Estación de Bomberos - (Corto Plazo), con la finalidad 
de ofrecer seguridad a la población del Municipio. 
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Programas para el Ordenamiento de las Actividades T urísticas  
 

1. Elaboración del Plan Estratégico de Turismo Municipal - (Corto Plazo), 
Con la finalidad de proveer espacios de valor paisajístico, cultural y ampliar 
la oferta turística del municipio. 

2. Elaboración del Programa de Estudio de Lugares Estratégicos para la  
Observación de la Flora y Fauna - (Corto Plazo), Con la finalidad de 
proveer espacios de conservación y preservación de los elementos naturales 
y acceder a un nuevo mercado turístico. 

3. Mejoramiento de Imagen Urbana del Centro Histórico de San Blas  – 
(Corto Plazo), Rehabilitación de calles y fachadas que conforman el centro 
histórico, con la finalidad de rescatar su valor paisajístico. 

4. Apoyo y aplicación del Programa Mar de Cortés (FONA TUR) – (Corto, 
Mediano y Largo Plazo). Apoyo para la aplicación de los Programas en 
Materia Social, Ambiental y Económica. 

5. Elaboración del Proyecto Ejecutivo del Malecón San Blas-Matanchen-
Aticama - (Corto Plazo), Con la finalidad de acceder a un nuevo mercado 
turístico. 

6. Reubicación de la Aeropista  - (Corto Plazo), Con la finalidad de ampliar las 
modalidades de acceso al municipio y consolidarlo dentro del mercado 
turístico. 

7. Programa de Mejoramiento de la Vialidad de Acceso e n las Islitas  - 
(Corto Plazo), Con la finalidad de ofrecer un mejor acceso a la localidad y 
consolidarla dentro del mercado turístico. 

8. Señalización de la Carretera San Blas-Las Varas  - (Corto Plazo), Con la 
finalidad de ofrecer un mejor servicio a los visitantes y consolidar la región 
dentro del mercado turístico. 

9. Programa de Señalización y construcción de Módulos de Información y 
Asistencia Turística  - (Corto Plazo), con la finalidad de ofrecer un mejor 
servicio a los visitantes y consolidar al municipio dentro del mercado 
turístico. 

10. Proyecto Integral de Ciclovías - (Corto, y Mediano Plazo), con la finalidad 
de captar un nuevo mercado de turismo (Tramo: San Blas-Bahía de 
Matanchen). 

11. Proyecto de Reubicación de la Terminal de Autobuses  (San Blas) - 
(Corto Plazo), con la finalidad de ofrecer un mejor servicio a los visitantes y 
consolidar al municipio dentro del mercado turístico. 

12. Construcción de Estaciones de Servicios PEMEX - (Corto Plazo), con la 
finalidad de ofrecer un mejor servicio a los visitantes y consolidar al 
municipio dentro del mercado turístico. 
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IX MECANISMOS DE INSTRUMENTACIÓN  
 
Dentro de este concepto, se señalarán los medios y mecanismos para llevar a 
cabo las acciones y programas derivados de la estrategia en los rubros 
correspondientes a: 
 
IX.1 Instrumentos Jurídicos 
IX.1.1 Proyecto de Instrumentación de Consulta Públ ica.  
 
Una vez concluido el proyecto del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del 
Municipio de San Blas, el Ayuntamiento con el apoyo de la Secretaría de Obras 
Públicas, en estricto apego al articulo 52 de la Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, deberá realizar la consulta pública en 
el municipio por un plazo de 30 días, a efecto de recibir y escuchar comentarios, 
sugerencias o aportaciones de la ciudadanía, instituciones y diferentes grupos y 
organizaciones que integran la comunidad. 
 
Una vez concluido el proceso de Consulta Pública se elaborará la memoria 
descriptiva de las propuestas para someterlas a la consideración del Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano y Rural, el cual dispondrá de 20 días naturales 
para emitir sus observaciones y posterior aprobación. 
  
Para dar cumplimiento a lo anterior, la instrumentación de la consulta pública 
implica la realización de las siguientes acciones:  
 
1. Publicación de la convocatoria para la consulta pública del proyecto del Plan 

Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit, en los dos periódicos de 
mayor circulación municipal:  

 
2. El proceso de consulta pública Iniciara con la exposición del proyecto del Plan 

y tendrá una duración de 30 días naturales: 
 
� Presentación de las Autoridades  
� Intervención de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano de la 

SOP  
� Exposición del proyecto del Plan Municipal de Desarrollo Urbano por el 

Consultor  
� Sesión de preguntas y respuestas  
� Intervención del C. Director de Desarrollo Urbano y Ecología, en su función de 

Secretario Técnico del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural.  
� Cierre de actividades por el C. Presidente Municipal  
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3. Se deberán presentar en los estrados del Ayuntamiento, el material que 

servirá de apoyo a la consulta pública durante este periodo: 
 
� Plano de la Clasificación de Áreas  
� Plano del Sistema Urbano-Regional  
� Plano de la Utilización General del Suelo  
� Plano de Proyectos Estratégicos  
 

4. Compilación por parte del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural de 
la información recabada a través del buzón permanente en el Ayuntamiento y de 
las audiencias conducidas por el personal técnico para que en un plazo de 20 días 
naturales se elabore la memoria descriptiva de las propuestas presentadas.  
 
Posterior a este proceso de consulta pública, el Consejo Municipal de Desarrollo 
urbano y Rural, analizará y evaluará las aportaciones al proyecto del Plan 
establecidas en dicha memoria. Esta fase de evaluación y análisis dará como 
resultado la propuesta definitiva del documento que elaborará el Consultor. 
Finalmente, y según lo establecido en el artículo 53 de la Ley, el Presidente 
Municipal con la aprobación del Cabildo, remitirá el proyecto del Plan al Congreso 
del Estado para su aprobación definitiva y, en su caso, publicación en el Periódico 
Oficial e inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 
 
IX.1.2 Proyecto de Aprobación por el Gobierno Munic ipal. 
 
El proyecto de acuerdo del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural para 
la aprobación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, es el siguiente: 
 

Acuerdo que Aprueba el 
Plan Municipal de desarrollo Urbano de San Blas, Na yarit. 

 
Considerando: 
 
Primero : Que por mandato de las fracciones II, III, V, y VI del artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reitera en el 
artículo 111 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, es 
atribución y responsabilidad de los Ayuntamientos formular, aprobar y administrar 
la zonificación y planes de desarrollo urbano; facultades que se reglamentan en 
los artículos 9 y 35 de la Ley General de Asentamientos Humanos; y en particular 
por las disposiciones de la Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano 
para el Estado de Nayarit 
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Segundo:  Que por mandato de las fracciones II y V del artículo 17 de la Ley de 
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, es 
atribución y responsabilidad de los Ayuntamientos participar en el ordenamiento y 
regulación del municipio, para cumplir con los fines señalados en el artículo 20 de 
la Ley General de Asentamientos Humanos. 
 
Tercero : Que para preservar el equilibrio ecológico, regular en beneficio social el 
aprovechamiento de los recursos naturales, cuidar de su conservación y lograr el 
desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población, fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de interés público formular la 
zonificación y reglamentación urbana de San Blas, Nayarit, determinando los 
aprovechamientos predominantes en las áreas que integran y delimitan el centro 
de población y reglamentando sus usos, destinos y reservas, como dispone el 
mismo precepto constitucional que se invoca, el artículo 35 de la Ley General de 
Asentamientos Humanos y el artículo 3º de la Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, acción que corresponde al 
Ayuntamiento conforme a las atribuciones que especifica el artículo 17 de la Ley 
de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit y 
demás normas de derecho urbano vigentes.  
 
Cuarto : Que el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural, en apego a lo 
dispuesto por los artículos 71 (fracciones IV y V) y 91 de la Ley de Asentamientos 
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, deberá aprobar la 
zonificación primaria del territorio, que permita regular y controlar los espacios que 
se destinen a la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población o áreas comprendidas en el municipio, así como de los de 
preservación y equilibrio ecológico, a través del Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de San Blas, Nayarit.  
 
Quinto: Que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit, es 
congruente con las acciones previstas en el Plan Estatal de Desarrollo 2000–2005, 
aprobado por el H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit con 
fundamento en la fracción II del artículo 69 de la Constitución Política del Estado 
de Nayarit, mediante Decreto Nº 8288, expedido el 25 de Agosto de 2000. 
 
Sexto : Que observando las disposiciones de los artículos 48, 49 y 50, de la Ley de 
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, se 
verificó la consulta pública del proyecto del Plan Municipal de desarrollo Urbano de 
San Blas, Nayarit, integrándose al mismo las recomendaciones recibidas que se 
dictaminaron procedentes por el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural. 
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Séptimo : Que los Artículos: 36, fracción III, 37 y 40 de la Ley de Asentamientos 
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit, precisan la 
denominación de “Planes Municipales de Desarrollo Urbano” a los planes que se 
expidan con el objeto de normar las acciones de conservación, mejoramiento y 
crecimiento previstos en los programas y planes de desarrollo urbano aplicables a 
los centros de población del Municipio. 
 
Para dar cumplimiento al mandato del párrafo tercero del artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en las 
atribuciones que otorgan al Municipio y su Ayuntamiento el artículo 115 fracciones 
II, III, V y VI de la misma Constitución General de la República, precepto que en 
materia de Asentamientos Humanos se ratifica en el artículo 115 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; conforme las 
disposiciones de los artículos 121 y 124 de la Ley Orgánica para la Administración 
Municipal del Estado de Nayarit; y en particular, en materia de ordenamiento y 
regulación de los centros de población, en ejercicio de las facultades definidas en 
los artículos 9 y 35 de la Ley General de Asentamientos Humanos y en los 
artículos 14, 15, 17, 48, 49, 50 y 71 de la Ley de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit; en sesión de fecha __ de _______ 
de 2004, el Cabildo del H. Ayuntamiento aprueba el Plan Municipal de Desarrollo 
Urbano de San Blas, Nayarit. 
 
IX.1.3 Proyecto de Publicación. 
 
El proyecto de publicación del Plan o versión abreviada, es un documento de 
carácter jurídico que adquiere vigencia a partir de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado. Por constituir la versión abreviada del modelo y estrategia de 
ordenamiento territorial que se describe en el capitulo VI, y por su extensión se 
presenta en documento anexo. 
 
IX.2 Instrumentos Administrativos.  
 
IX.2.1 Para la Participación Ciudadana en la Integr ación, Seguimiento y 
Cumplimiento del Plan.  
 
La Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit 
señala que el Gobierno Estatal y los Gobiernos Municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, deberán promover y encauzar la participación de la 
comunidad, en la elaboración, revisión, modificación y ejecución de los planes de 
desarrollo urbano; asimismo, se menciona que los organismos de participación 
social constituidos a nivel estatal y municipal, deberán participar en los procesos 
de planeación y programación del desarrollo urbano, vivienda y protección 
ecológica. Aunado a lo anterior, la Ley menciona que los particulares que deseen 
participar en los procesos y acciones de fomento para el desarrollo urbano, lo 
podrán hacer a través de los organismos auxiliares referidos en el Capitulo II del 
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Titulo Segundo de la misma Ley, sin perjuicio de los derechos y garantías que 
tengan y puedan ejercer individualmente ante las autoridades competentes. 
 
A partir de lo anterior, el mecanismo de coordinación de la participación ciudadana 
en el desarrollo urbano del municipio es a través del Consejo Municipal de 
desarrollo urbano y Rural, tal como lo establece el artículo 27 de la Ley, que le 
otorga las atribuciones de promover la participación social en la toma de 
decisiones para la definición, jerarquización, seguimiento y vigilancia de las 
acciones de desarrollo urbano y de coordinar un sistema de recepción de 
opiniones y sugerencias de la ciudadanía relacionadas con la gestión del 
desarrollo urbano. 
 
Este consejo tendría el objetivo de garantizar la coordinación entre los 
representantes de las principales localidades urbanas y rurales del municipio, que 
son determinantes en el proceso de expansión urbana y desarrollo futuro. De 
acuerdo a las atribuciones y características que marca la Ley de Asentamientos 
Humanos y Desarrollo Urbano para el Estado de Nayarit en los artículos 24 a 32. 
 
De esta forma se podrá establecer un programa al interior del Consejo Municipal 
de Desarrollo Urbano y Rural con dos líneas de trabajo: vigilar que las directrices 
señaladas para la estructuración del sistema municipal se traduzca en término de 
los planes de centros de población y vincular las prioridades de promoción y 
ejecución de proyectos de infraestructura y equipamiento a las estrategias 
establecidas en el Plan. 
 
Para ello, se definirá en el seno del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y 
Rural un modelo de integración social basada en comunidades identificadas en 
torno a intereses comunes a partir de las organizaciones sociales existentes y se 
reglamentará su participación en la toma de decisiones sobre el desarrollo urbano, 
tanto a nivel local como a nivel municipal. 
 
El modelo de integración social podrá contemplar además la participación de 
dichos grupos en la definición de los programas institucionales sectoriales, y 
reforzar el papel de la familia como unidad de base del desarrollo social 
incorporándola en la definición y operación de los programas de salud, educación, 
cultura, recreación, deporte y asistencia social. En tanto que a nivel local deberá, 
además, organizar y promover la participación de los diferentes barrios y colonias 
a través de asociaciones o comités de vecinos. 
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IX.2.2 Para la coordinación, Control Seguimiento y Evaluación de las 
Acciones del Desarrollo Urbano en la Entidad. 
 
El diseño de instrumentos y mecanismos administrativos que incluyan el desarrollo 
urbano tiene por objeto fomentar la coordinación y la concertación de acciones e 
inversiones, principalmente para la dotación de infraestructura, equipamiento y 
servicios urbanos, así como la simplificación de trámites administrativos, el 
fortalecimiento de las administraciones públicas del Estado y los Municipios, y la 
protección, conservación y restauración del patrimonio histórico, natural y cultural, 
de los centros de población; correspondiendo su establecimiento al Gobierno 
Estatal y los Gobiernos Municipales, por sí mismos o a través de convenios con la 
Federación. 
 
Así, el instrumento para la coordinación y control de acciones del presente Plan 
Municipal de Desarrollo Urbano debe involucrar a los sectores público, social y 
privado, en el seno del Consejo Municipal de desarrollo Urbano y Rural; mientras 
que su seguimiento y evaluación debe de estar estrechamente ligado a la 
formulación de un programa operativo que integre un sistema de indicadores para 
la evaluación de las acciones y el mecanismo para el seguimiento de las mismas. 
Este instrumento debe permitir el medir la eficiencia administrativa en la 
implantación del plan, la eficiencia de las estrategias para alcanzar los objetivos y 
la necesidad de su actualización por cambios en las oportunidades o amenazas 
del entorno. 
 
De esta forma, se pretende garantizar la coordinación y control de las acciones de 
las instituciones operativas y administrativas, relativas al desarrollo urbano, a los 
organismos de participación social constituidos a nivel estatal y municipal y a los 
grupos de carácter privado que deseen participar en los procesos y acciones 
establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit. 
 
Por ello, los instrumentos de coordinación antes mencionados deberán incluir 
además los mecanismos previstos en la Ley para concertar la participación de 
grupos de interés en la promoción y realización de los proyectos estratégicos que 
dependen de la inversión privada, buscando que los mismos respondan a las 
prioridades del Plan. Por otra parte, el instrumento para el seguimiento y 
evaluación basado en un programa operativo anual responderá a la estructura 
programática y territorial establecida en el listado de acciones y cuyo compromiso 
de cumplimiento recaerá en el Consejo Municipal de desarrollo Urbano y Rural, 
por lo que la eficiencia y la eficacia en la aplicación de este instrumento 
administrativo dependerá de la forma en que se encuentre constituido el Consejo y 
las respectivas subcomisiones, y de la medida en que se instalen verdaderos 
procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el desarrollo 
urbano. 
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IX.3 Instrumentos Financieros. 
 
La disponibilidad del recurso económico es el factor central en la instrumentación 
de los planes y programas. Para la correcta implantación del Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano resulta de gran importancia el promover que la inversión de los 
tres niveles de gobierno se incremente y garantice que se programe con un 
vínculo directo a las estrategias del Plan. 
 
Para garantizar esto se requiere de un instrumento eficaz para lograr que el 
presupuesto público anual programado para el Municipio se asigne a los proyectos 
estratégicos, priorizándolos de acuerdo a criterios que busquen maximizar la 
relación costo/beneficio, y definir al agente responsable de su ejecución de 
acuerdo a la capacidad operativa de las diferentes instituciones presentes en el 
municipio. Este instrumento debe ser un convenio de coordinación en el cual, los 
tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, se comprometan a apoyar el 
Plan, y se defina la forma en que se realizará la coordinación del gasto e inversión 
pública a través de un programa operativo anual integral para el Municipio. 
 
Lo anterior se basa en que el Plan Municipal de Desarrollo Urbano ya establece 
las prioridades a partir de una apertura programática de acciones con expresión 
territorial; y las diferentes modalidades y fondos de financiamiento de la obra 
pública cuentan con criterios y directrices definidas respecto a su aplicación. 
Ambos constituyen los insumos para definir una política de financiamiento de la 
obra pública que especifique los lineamientos para la selección del financiamiento 
más apropiado en función del tipo de proyecto, las condiciones socioeconómicas 
de los beneficiados y la disponibilidad de la comunidad para colaborar 
económicamente. 
 
IX.3.1 Fuentes de Ingreso Tradicionales.  
 
Presupuesto Federal. 
 
El presupuesto federal aplicable en el Municipio debe cumplir las funciones 
objetivas que corresponden a este nivel de gobierno, mismas que requieren una 
asignación adecuada para su cabal cumplimiento, previo análisis de congruencia 
del gasto con las estrategias del plan y su complementariedad con el gasto público 
estatal y municipal. En dicho análisis debe incluirse el avance del proceso de 
descentralización de la administración pública, por lo que debería realizarse cada 
año en el seno del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural. En tanto que 
los recursos disponibles para la inversión y fomento productivo, deben asignarse 
en apego a las estrategias y prioridades marcadas por el plan, siendo conveniente 
el signar un acuerdo de coordinación en el cual el gobierno federal reconozca al 
Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit como un “Plan Especial” 
en los términos de la Ley Nacional de Planeación ligado a los objetivos nacionales 
del desarrollo sustentable, ya que de esta forma se institucionalizaría el 
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compromiso de realizar la programación anual de los recursos federales a ejercer 
en la región en el seno del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. 
 
Convenios con la Federación. 
 
El Convenio de Desarrollo Social es el instrumento jurídico, administrativo, 
programático y financiero, a través del cual anualmente se acuerda una proporción 
de las inversiones federales en el estado. No obstante, de acuerdo a la Ley 
Nacional de Planeación, en dicho convenio se puede y debería acordar el 100% 
de la inversión pública en el estado, incluyendo los presupuestos de los tres 
niveles de gobierno e indicando el municipio de aplicación. Para ello, la 
programación anual debe realizarse en el seno del Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano y Rural y posteriormente en los subcomités sectoriales y 
regionales del COPLADE, los cuales deben además realizar el seguimiento y 
evaluación de cada ejercicio fiscal. 
 
Para el caso específico del municipio de San Blas, se propone que a través del 
Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural se realice el análisis de 
congruencia del gasto público de los tres niveles de gobierno, para que los 
términos de dicho convenio se definan en apego a las estrategias y prioridades 
marcadas por este plan. Para una mayor eficiencia en la implementación del plan, 
toda la inversión federal, estatal y municipal, que se destine al municipio debería 
ser convenida a través de este instrumento. 
 
Presupuesto Estatal. 
 
El presupuesto estatal aplicable en el Municipio debe cumplir todas las funciones 
objetivas que corresponden a este nivel de gobierno, mismas que deben contar 
con una asignación adecuada para su cabal cumplimiento, previo análisis de 
congruencia del gasto con las estrategias del Plan y su complementariedad con el 
gasto publico federal y municipal. En dicho análisis debe incluirse el avance del 
proceso de descentralización de la administración pública, por lo que debería 
realizarse cada año en el seno del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y 
Rural. 
 
Respecto a los recursos disponibles para la inversión y fomento, estos deben 
asignarse en apego a las estrategias y prioridades marcadas por el Plan y de 
acuerdo a los siguientes lineamientos: 
 
1. Promover el desarrollo urbano mediante el impulso a la generación de empleos 

bien remunerados, a través de obras que induzcan la inversión privada y social 
y amplíen la cobertura de los servicios públicos de salud y educación, y la 
infraestructura intermunicipal, con el propósito de incrementar la calidad de 
vida, la competitividad y la sustentablilidad de la economía micro regional. 
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2.  Inducir a través de la estructura y calendarización del gasto, una demanda 
local acorde con un desarrollo equilibrado del mercado metropolitano, evitando 
ciclos que perturben la correcta asignación de la inversión social y privada y 
aceleren la inflación.  

3. Promover una distribución territorial equilibrada de la actividad productiva y el 
bienestar social, fomentando la integración del mercado municipal para lograr 
una mayor eficiencia y equidad en los procesos de producción, distribución y 
consumo de productos.  

4. Promover una mayor participación de los beneficiarios en la realización de la 
obra pública, ya sea a través de su cooperación directa o vía créditos.  

5. Mejorar los procedimientos de seguimiento y control del gasto, 
complementando los instrumentos jurídicos y administrativos para prevenir 
desviaciones.  

 
Lineamientos para el Presupuesto Municipal. 
 
El gasto público municipal debe centrarse en todas las funciones objetivas que 
corresponden a este nivel de gobierno, mismas que deben contar con una 
asignación adecuada para su cabal cumplimiento. En particular la prestación de 
los servicios públicos y mantenimiento de la infraestructura urbana, incluyendo 
tanto a las cabeceras como al resto de localidades incluidas en el área de 
aplicación del plan. 
 
En términos generales, el gasto público municipal debe orientarse a los proyectos 
definidos en la estrategia de acciones concertadas para las localidades incluidas 
en el Municipio. Si bien la inversión municipal debe asignarse en estricto apego a 
prioridades locales, también deberá ser coherente con las estrategias y 
prioridades marcadas por el plan, y buscar soluciones de carácter intermunicipal 
en obras y servicios en que es posible el logro de economías de escala, tanto en 
la construcción como en su operación. También se recomienda evitar el uso de 
recursos públicos a fondo perdido en obras cuya recuperación sea factible 
mediante cuotas a los usuarios, para las cuales se pueden lograr créditos de la 
banca de fomento 
 
Participación del Sector Privado y Social. 
 
La participación del sector privado y social en la instrumentación del plan es 
trascendental, ya que si bien el gasto público tenderá a generar las condiciones 
generales necesarias para la atracción de nuevas empresas y la modernización de 
la planta productiva actual, el desarrollo sustentable no se logrará si la inversión 
privada y de grupos sociales no es coherente con los objetivos del plan. Así como 
el gasto público de los tres niveles de gobierno se puede y debe concertar a través 
de los instrumentos jurídicos denominados “acuerdos o convenios de 
coordinación”, para pactar la participación de la iniciativa privada y las 
organizaciones del sector social, existe la figura legal conocida como “acuerdos de 
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concertación”, a través de los cuales se puede garantizar que los programas y/o 
obras de fomento que realice el gobierno, conlleven a la inversión privada o social 
requerida para la generación de empleos, a través de nuevas empresas o el 
crecimiento de las existentes. 
 
De esta forma, con fundamento en lo establecido en la Ley Nacional de 
Planeación, la figura de los “acuerdos de concertación”, son el instrumento básico 
propuesto para organizar la participación del sector privado y social para la 
realización de proyectos estratégicos conjuntos y/o concatenados. 
 
IX.3.2 Fuentes de Ingresos Alternativas. 
 
Para la realización de las obras de infraestructura troncal, se proponen algunos 
instrumentos financieros no tradicionales: 
 
El Derecho de Plusvalía.  Participación en la plusvalía que generan los planes y 
programas, mediante la cual las administraciones municipales podrán apropiar, 
para fines colectivos, parte del incremento en el precio del terreno ocasionado por 
los cambios en la calificación de los suelos ( 
Derechos de incorporación urbana . Cobro por la conexión a las redes públicas 
de infraestructura, Este cobro se realiza al momento de solicitarse la licencia para 
la realización de una acción urbanística. 
Títulos de Desarrollo. Subasta de títulos representativos de derechos de 
desarrollo y notificación, con la finalidad de financiar obras.  
Convenios de Coinversión. Son convenios con los propietarios de las zonas de 
reserva urbana, en los que se establece la recuperación del costo de las obras de 
infraestructura troncal que realice el ayuntamiento 
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IX.4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 
IX.4.1 Seguimiento de Acciones. 
 
Para la consecución de los objetivos y metas propuestos, el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit, deberá sujetarse a un proceso continuo 
de evaluación, de tal forma que permita la modificación y actualización del Pan 
para su aplicación de manera eficiente y acorde a la realidad municipal. Tanto la 
estrategia como los instrumentos deben adaptarse consecuentemente para 
asegurar una respuesta adecuada a las condiciones cambiantes. 
 
1. Diferenciar entre la evaluación de los proyectos estratégicos en áreas de 

atención prioritaria del plan y la evaluación de las condiciones del municipio 
como sistema en constante evolución;  

 
2. Dar seguimiento a los factores externos que pueden afectar o modificar las 

propuestas del plan, y poder realizar las adecuaciones que resulten 
pertinentes, garantizando el cumplimiento de las metas planteadas.  

 
3. Cumplir con las acciones institucionales consideradas en la estrategia, como 

del comportamiento de las fuerzas del entorno que requieran una 
consideración constante. 

 
A partir de los criterios anteriores, es posible que las acciones propuestas se 
lleven a cabo conforme su diseño, mientras que la dinámica socioeconómica y 
ambiental no evolucione de acuerdo a la normatividad y en apego al modelo de 
ordenamiento territorial. Para revelar esa divergencia entre las estrategias del plan 
y la dinámica del municipio, se requiere un sistema de evaluación que, además de 
evaluar que las acciones se programen de acuerdo a las prioridades del plan y se 
realicen de acuerdo a la normatividad vigente de cada modalidad de inversión, 
permita también obtener una visión global de la evolución del sistema municipal 
para medir la consistencia con los objetivos del plan sin necesidad de realizar un 
extenso ejercicio de diagnóstico comparativo. 
 
Congruentemente con lo anterior, los instrumentos de evaluación propuestos para 
el seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de San Blas, Nayarit, son 
los siguientes:  
 
� Formulación de un programa operativo anual (POA) en cual se registren las 

acciones y proyectos por localidad y de alcance Municipal, de tal forma que 
sea posible evaluar la eficiencia administrativa en la implantación del plan.  

 
� Integrar un Sistema de indicadores que permita evaluar la eficiencia de las 

estrategias para alcanzar los objetivos del plan, evaluando el grado de impacto 
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de la puesta en marcha de las actuaciones del Plan sobre el desarrollo integral 
del municipio. 

 
� Evaluar la necesidad de actualizar los objetivos del plan por cambios en las 

oportunidades o amenazas del entorno. 
 
� Evaluación global del progreso del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y para 

integrar el POA del siguiente ejercicio (anualmente). 
 
El compromiso de este sistema de seguimiento y evaluación se propone recaiga 
en el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, correspondiendo al COPLADE la 
elaboración del Programa Operativo Anual, con la participación que corresponda a 
la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano de la Secretaría de Obras 
Públicas. 


