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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL
El XLII Ayuntamiento Constitucional de San Blas, cumplió sus primeros 100
días de trabajo, 100 primeros días de importantes acontecimientos en que San Blas
es un Gobierno diferente para todas y todos.
Quienes integramos el Gobierno Municipal estamos decididos a brindar
servicios públicos de calidad, a promover el fortalecimiento de la economía familiar,
así como a reforzar valores y fomentar el desarrollo social de los Sanblasénses.
Las acciones de los primeros 100 días, se basaron en 4 ejes estratégicos y
en 6 grandes programas: Presidencia de puertas abiertas, Manos a la obra,
Chambeando en equipo, Un Gobierno de la mano Contigo, Cuidamos lo más valioso,
tu familia y un San Blas para Tod@s.
Estoy consciente que hay mucho por hacer y en estos primeros meses se ha
dado muestra que de la mano del Gobierno y la sociedad se obtienen grandes
recompensas.
El compromiso es fuerte y decidido, el plan de trabajo es a largo plazo
enfocado a sanear las ﬁnanzas municipales, cumplir al 100 por ciento con los
servicios públicos y gestionar mayores recursos que doten el desarrollo social y
económico de San Blas.
El trabajo de la mano con la sociedad siempre estará vigente, y de mi parte
siempre encontrarán un Sanblasénse amigo de tod@s.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
“PEPITO BARAJAS”
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN BLAS
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INTRODUCCIÓN
¿Qué es el Plan de los 100 días?
Es un documento que integra las líneas de acción que se realizaron dentro de los primeros 100 días del Gobierno
de San Blas, los cuales surgen de las principales necesidades de la ciudadanía captados por el Presidente Municipal José
Antonio Barajas López y las Regidoras y Regidores, mismo mandato que fue otorgado por la voluntad de la gente.
Se elabora con el ﬁn de evaluar y presentar al pueblo de San Blas las acciones más importantes realizadas en este inicio
de Gobierno. Realizando acciones ordenadas y coordinadas, priorizando y atendiendo las necesidades de los ciudadanos.

MISIÓN
Gestionar de manera eﬁcaz y eﬁciente los recursos, tanto económicos como humanos, para responder a las
necesidades de la población Sanblasénse mediante el uso de herramientas de gestión pública y modernización
estratégica de nuestro Ayuntamiento, que nos permitan mejores condiciones para generar bienestar, progreso y
cohesión social.

VISIÓN
Ser un Ayuntamiento abierto, solidario, incluyente, responsable y activo, que se convierta en el Gobierno
diferente para todas y todos, productivo y turístico en el Estado, que tenga la capacidad administrativa, política y
económica para asegurar el bienestar en nuestra población, mediante el uso de técnicas y modelos planiﬁcadores que
permitan en el mediano plazo la transformación social de nuestro Municipio.
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1.- EJE ESTRATÉGICO PARA LA GOBERNANZA, MODERNIZACIÓN MUNICIPAL Y
GOBIERNO ABIERTO
PRESIDENCIA DE PUERTAS ABIERTAS
En estos 100 días hemos llevado a cabo una
administración eﬁciente, Honrada, Transparente,
Austera en un Gobierno Diferente para tod@s y una
Presidencia de puertas abiertas.
Se realizó un proceso de entrega-recepción
institucional y apegado a la legalidad por este
Ayuntamiento,
como
uno
de
las
principales
observaciones se encontraron bienes muebles en
deterioro, abandonados, así como inconsistencias
administrativas en los mismos.
Una de mis grandes compromisos como
Presidente Municipal es la transparencia, es por ello que
en el inicio de este Gobierno todo el personal de nuevo
ingreso no importando el cargo o función presentaron
ante la Contraloría Municipal su Declaración Patrimonial
y de Interés Inicial.
Es Importante señalar que la transparencia y legalidad es prioridad para este Gobierno es por ello que se
instituyo una Contraloría Municipal eﬁciente, capacitada y transparente, que tiene como objetivo vigilar la correcta
aplicación de los recursos públicos en programas, obras y acciones.
Por primera ocasión se iniciaron Auditorias de Evaluación al Desempeño a los funcionarios de este Gobierno,
estableciendo objetivos en sus funciones, así como evaluaciones de su encargo. De la misma forma se da inicio a un
Gobierno
diferente
en
donde
el
ciudadano
Sanblasénse
tan
solo
un
clic
en
la
página
transparencia.sanblasnayarit.gob.mx, podrán conocer la información necesaria para la transparencia y acceso a la
información pública, dando respuesta oportuna a las solicitudes de información.
A partir de este Gobierno diferente para todas y todos, le regresamos sus derechos y garantías a la base
trabajadora de este Ayuntamiento, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70 por ciento del
personal que realizaba actividades distintas a las conferidas; ahora ellos mismos realizan actividades necesarias para el
eﬁciente desempeño administrativo de este Gobierno, donde con voluntad y el trabajo en equipo juntos vamos a salir
adelante, exhortándoles a seguir trabajando por y para los Sanblasénses, así también se reinstalaron a 4 trabajadores
que habían sido despedidos injustiﬁcadamente.
En el Municipio de San Blas somos un Municipio Democrático con participación Ciudadana, en donde se
realizaron 9 sesiones ordinarias y 6 extraordinarias de cabildo abierto, plural y deliberativo; y cumpliendo el compromiso
de la transparencia del Gobierno todas las sesiones han sido transmitidas en vivo y de forma remota por medios
digitales.
Se llevaron a cabo los Foros de Consulta promoviendo la participación social y recogiendo las demandas
ciudadanas en los 34 ejidos, 1 pequeña propiedad, sus 2 anexos y la cabecera municipal, enriqueciendo la planeación y
estimulando el seguimiento y la evaluación de la gestión pública municipal.
De la misma forma se realizó la vinculación con Organizaciones No Gubernamentales para atender sus
demandas, valorar sus propuestas e integrar sus aportaciones a los planes y programas del Ayuntamiento.
Se elaboró el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 del Municipio de San Blas, promoviendo la participación
social a través de los Foros de Consulta realizados con instrumentos tecnológicos, con apertura y voluntad incluyente.
Se emitió la Convocatoria para la elección de los Comités de Acción Ciudadana, Jueces Auxiliares y
Delegados Municipales, el día 28 de noviembre se llevó a cabo la elección democrática de 36 comités de acción
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ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los
34 ejidos del Municipio de San Blas. El día 15 de diciembre se
tomó protesta a los que resultaron elegidos de dicha
elección, cabe destacar que como ninguna otra ocasión se
logró una participación nutrida, así como una elección
transparente y ordenada.
En Coordinación con el Gobierno de Estado de
Nayarit en particular con el Registro Civil Estatal se realizó la
“Caravana de actas y CURP“ gratuitas beneﬁciando a más
1,600 habitantes del municipio de San Blas de las
comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, con una
de las medidas de recuperación de documentos extraviados
por el paso del Huracán “Pamela”.
Así también el Registro Civil en coordinación con el Dif
Municipal les otorgo su primera acta de nacimiento a más de
50 niños, dotándoles de identidad, así como el acceso a
programas sociales en su beneﬁcio.
En este nuevo Gobierno diferente para todas y todos, se cuenta con un Registro Civil Municipal eﬁciente, ágil e
innovador, ya que sus trámites son menos tardados y con la digitalización de las actas, cualquier Sanblasénse en donde
se encuentre podrá obtener su acta de nacimiento.
Contar con un Catastro Municipal responsable, transparente y que brinde conﬁanza al ciudadano ha sido uno de
mis grandes compromisos, donde la recaudación sí ingresará a las arcas del gobierno y que sus avalúos fuesen agiles en
los tiempos requeridos por el ciudadano.
La recaudación publica derivada de los pagos de derechos por concepto de Registro Civil, Catastro, Alcoholes y
funcionamiento de negocios, faltas administrativas de seguridad pública, infracciones de tránsito, constancias de
residencia, pago del uso de concesiones, mejoró en un 15 por ciento en comparación con la administración anterior,
mismos recursos que son utilizados en los mejoramientos de los servicios públicos, como reparación del parque vehicular
de Seguridad Pública, de Servicios Públicos, del DIF; adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento
de las instalaciones para la atención a la ciudadanía.
Se logró una restructuración ﬁnanciera para atender prioridades como fueron desde la compra de llantas,
material de la oﬁcina, de limpieza, así como los insumos necesarios para llevar a cabo una administración eﬁciente,
mismos que eran carentes al inicio de la administración todo esto sin endeudar al Municipio que represento.
Se elaboró la Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con racionalidad y austeridad.
Se cumplió en tiempo y forma el pago puntual al personal de base, conﬁanza, contratos y eventuales en
conceptos de pago de su salario y prestaciones; como el aguinaldo.
Es importante señalar que el anterior ayuntamiento dejo de pagar la última quincena de su administración al
personal del DIF, con las medidas de austeridad y reestructuración ﬁnanciera se logró liquidar ese adeudo pendiente con
la base trabajadora cumpliendo uno de mis grandes compromisos con ellos.
Se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la salud, apoya personas de escasos
recursos, apoyo al deporte, apoyo alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la educación en las 40
localidades del Municipio de San Blas.
Se implementaron controles para la optimización de combustibles y otros consumibles, generando economías
susceptibles de ser aplicadas para el ﬁnanciamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se cumplió el pago de cuotas al IMSS mismo adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior
por más de $167,225.75 pesos
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MANOS A LA OBRA
Manos a la obra consiste en brindar servicios
públicos y obras de calidad, es por ello que se logró que el
servicio de recolección basura fuera eﬁciente, ágil y
ordenado, haciendo énfasis que la anterior administración
nos dejó carentes de camiones de basura en buen estado y al
inicio de ésta, se repararon dos camiones recolectores,
mismos que aún no son suﬁcientes, mas sin embargo con
creatividad, voluntad y esfuerzo de la base trabadora, hemos
logrado tener un San Blas más limpio, con mejor sistema de
recolección de basura a más de 75 toneladas diarias de
desechos y de la misma forma un relleno sanitario funcional y
eﬁciente para su tratamiento.
Se implementaron nuevos horarios para la recolección de basura en beneﬁcios de la playa las Islitas, el ejido
Santa Cruz, el ejido el Llano, el Ejido de Aticama, Playa los Cocos, La Palma, La Bajada, La bahía de Matanchen y en la
colonia Benito Juárez, beneﬁciando a más 10 mil usuarios que requerían ese servicio.
Se realizó en coordinación con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) un levantamiento de identiﬁcación de
luminarias (censo) en la cabecera Municipal eﬁcientando el costo de la energía eléctrica consumida.
Se han instalado y rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como: Jalcocotán, Aticama, La
Palma, El Limón, Ejido Pimientillo, Huaynamota, Mecatán y la Cabecera Municipal, logrando reparar y reemplazar las
luminarias que se encontraban apagadas y en mal estado desde hace tiempo, mismas que eran el reclamo de los
habitantes de las localidades, obteniendo como resultado vialidades y ejidos iluminados y seguros para transitar por las
noches, compromiso de mi Gobierno en el Municipio de San Blas.
Se realizaron más 50 servicios de limpieza y mantenimiento a espacios públicos, como lo son canchas de futbol,
plazas públicas y escuelas en la cabecera Municipal y ejidos; y el panteón municipal, así como también a más de 8
kilómetros del estacionamiento de la playa el borrego y la bahía de Matanchen. Estos servicios consisten en poda de
árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones y avenidas principales. Dándole
una nueva imagen a espacios que se encontraban en abandono y suciedad siendo un foco de inseguridad para los
ciudadanos.
Derivado de la presencia del “Huracán Pamela” en el Puerto de San Blas, se realizó un operativo coordinado con
la dirección de servicios públicos, protección civil y la policía municipal, para establecer mecanismos de resguardo de los
habitantes en riesgo, así como la limpieza del área de la playa las islitas, quedando a salvo la población y solo resultando
pequeños daños materiales en las ramadas ubicadas al margen de la bahía, recopilando una gran cantidad de basura que
trajo consigo la fuerte marea por el fenómeno natural.
En atención de las necesidades de los tablajeros y en beneﬁcio de la Salud Pública y cumpliendo con uno de los
compromisos de mi Gobierno se reordenaron las actividades en el Rastro Municipal ubicado en el ejido de Singayta, así
como el mantenimiento necesario, brindándoles un mejor servicio con las medidas de sanidad e higiene en las matanzas
de animales para el consumo de productos cárnicos, haciendo mención que dicha actividad era nula en la anterior
administración donde no existía este control y medidas sanitarias.
Se lleva un control en coordinación con el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit,
llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tubercolosis Bovina” para mantener el estatus sanitario en el
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
Se realizaron 45 acciones de vivienda, en distintas localidades del Municipio de San Blas, beneﬁciando a igual
número de familias brindándole un techo seguro y digno a los Sanblasénses que por muchos años vivían en
hacinamiento y carentes de una vivienda digna.
Obras de calidad a través de la participación ciudadana, donde se realicen obras necesarias y solicitadas por
cada una de las comunidades, en este sentido se realizaron empedrados ahogados en cemento en la localidad de
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Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba; beneﬁciando a más de 8 mil personas de estos 3 ejidos, así también se rehabilitaron
más de 36 kilómetros de caminos sacacosechas en las localidades de Singayta, Aticama, La Palma, La Bajada, el Ramal de
la Manzanilla y la Libertad beneﬁciando a más de 300 ejidatarios con el mejoramiento de brechas para el cultivo y el
retiro de los productos de siembra. Se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa las Islitas”, siendo esta una de
las más visitadas por turistas locales y extranjeros.
Una de los grandes características de este Gobierno Municipal es ser un Gobierno gestor con la iniciativa
privada, es por ello que se logró bachear más 422 baches con asfalto caliente en 16 kilómetros, en la carretera estatal
54 de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta el Conchal, beneﬁciando a cientos de vehículos que
diariamente transitan de estos puntos, ya sea por cuestiones de transportar los productos del campo, así como hacer
más corto el trayecto a los pobladores de mencionadas comunidades.
Se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que
conduce a las parcelas de cultivo de Chacalilla al ejido el
Capomo en más de 15 kilómetros, siendo esta una de las
demandas sociales por los habitantes de esa comunidad
beneﬁciando a 200 habitantes.
En Coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el
proyecto que le diera restauración al paseo “Malpaso” de
Aticama, por el bien de los habitantes y de los miles de turistas
que acuden a transitarlo.
Se habilitó la nueva planta de tratamiento para aguas
residuales que se encuentra en la calle Bravo, de la colonia La
higuera y la Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica,
ocasionando contaminación a los esteros, de la misma forma
se instaló la bomba de la “Camalota” y se activó la caseta de
cloración beneﬁciando a los 13 pueblos de la margen izquierda
del río Santiago, aumentando la presión y la calidad del vital
líquido, se habilito el cárcamo de rebombeo de aguas negras de
la localidad de Guadalupe Victoria beneﬁciando a más de 6 mil
usuarios.
Calidad y eﬁcacia en el servicio de agua potable, así como en la atención de calidad en los usuarios, se instaló la
línea telefónica AGUATEL (323 285 1423) resolviendo más de 150 reportes de agua, así como más de 70 reportes de
fugas de drenaje.
Brindar un servicio de agua potable para el consumo humano oportuno y eﬁciente es uno de los principales
compromisos de OROMAPAS, es por ello que en estos 100 días de trabajo, se rehabilitó nuevas oﬁcinas administrativas,
brindando al usuario un servicio de calidad en el pago, contratación y reportes del servicio de agua potable.
Se le dará certeza jurídica a más de 5 mil nuevos usuarios de servicios de agua que no tenían los documentos
idóneos de la propiedad de los inmuebles y no podían accesar a un contrato de agua potable.
Se habilitaron las olvidadas instalaciones de la FONDEPORT, donde se encuentra una cisterna de 250 mil litros
de agua, la cual servirá como reserva para que la ciudadanía de la cabecera de San Blas tenga acceso de manera gratuita
el abastecimiento de agua necesaria para algunas colonias, que pudieran tener la carencia de agua potable. Es
importante mencionar que anteriormente el servicio privado era quien explotaba el uso de estas instalaciones, mismos
que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyera la presión del agua en las colonias aledañas a estas
instalaciones.
Se le dio mantenimiento preventivo al Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneﬁciando a
cientos de pescadores del Puerto de San Blas, de esa manera realicen sus actividades de una manera higiénica y
ordenada; así como también se realizó una “Jornada de Mantenimiento en Fosas Sépticas” en la Playa las Islitas.
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CHAMBEANDO EN EQUIPO
Por primera vez en San Blas se ejercerá un
presupuesto histórico en donde los 3 órdenes de
gobierno y ChaTmbeando en equipo; El Gobierno de
México a través de la (Sedatu), el Gobierno del Estado
de Nayarit y el Municipio de San Blas realizarán la:
RECONSTRUCCIÓN DEL MUELLE PORTUARIO EN SAN
BLAS Y EN SU ENTORNO URBANO; Y LA RENOVACIÓN
DE LA CASA DE LA CULTURA EN ANTIGUA ADUANA; LA
RENOVACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ,
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL DE SAN BLAS Y
SU ENTORNO Y RENOVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN
EL ANTIGUO TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA,
EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS, con una inversión
aproximada de más de 170 millones de pesos.
Este proyecto abarca desde la escollera de la zona
militar hasta la plaza principal, ubicándose sobre la
calle Benito Juárez y las intersecciones con la avenida
del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San
Blas. El proyecto del Malecón pretende enfatizar los
accesos con la plaza pública, así como la de la Casa de la
Cultura con la restauración y conservación del ediﬁcio
existente de la Antigua Aduana con un espacio
museográﬁco, área de talleres, servicios, oﬁcinas
administrativas y cafetería. Beneﬁciando de manera
directa a más 10 mil habitantes de la cabecera
municipal, así como de manera indirecta a todo el
Municipio de San Blas.
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2.- EJE ESTRATÉGICO PARA ATENDER LAS DESIGUALDADES SOCIALES,
EXCLUSIONES Y SEGURIDAD
UN GOBIERNO DE LA MANO CONTIGO
La desigualdad social, la exclusión y la Seguridad de la sociedad Sanblasénse es una labor constante y
permanente es por ello que con responsabilidad, austeridad y calidad se lleva a cabo un Gobierno de la mano contigo que
mejoren la calidad de vida de los ciudadanos.
Se integró el Voluntariado del DIF Municipal, con la inclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con
calidad humana y empáticos en las causas sociales y la beneﬁcencia pública.
La Mujer Sanblasénse es un pilar fundamental de las familias, siendo ella capaz de trabajar sin descanso todos
los días de la semana, es por ello que se impartieron 5 cursos-talleres beneﬁciando a más de 120 mujeres
emprendedoras, capacitándose en la elaboración de arreglos ﬂorales, coronas de muerto, panadería, ﬁeltro navideño y
piñatas, todo esto con la ﬁnalidad de desarrollar sus capacidades en la actividad productiva.
Se realizaron 2 jornadas de lentes gratuitos y a bajo
costo beneﬁciando a más de 600 personas con lentes de
lectura y bifocales, logrando la corrección de la vista,
astigmatismo y miopía.
Se entregaron más de 600 apoyos alimentarios a
Pescadores y Ostioneros de la cabecera municipal, ya que
por motivos del paso del Huracán “Pamela” se cerró el
puerto a la navegación, logrando cubrir la necesidad
básica de alimentación.
En Coordinación con el Sistema DIF del Gobierno del
Estado se realizaron más de 100 mastografías a mujeres
de distintas localidades del municipio de San Blas, en el
marco del día mundial del cáncer de mama, brindándoles
el traslado a la ciudad de Tepic y el examen totalmente
gratuito, donde la mujer Sanblasénse pudo realizarse
éste importante estudio para la salud de la Mujer.
Se implementaron 2 programas alimentarios como lo son: El de Desayunos Escolares, beneﬁciando a 52
escuelas, como por ejemplo la Escuela Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a
beneﬁciar a 3694 niños que recibieron un desayuno completo y suﬁciente, y el de Apoyo Alimentario a Familias de Bajos
Recursos beneﬁciando a 300 familias que así lo solicitaron y mediante estudio socioeconómico, se encuentran por
debajo de la línea de bienestar.
Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevando los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del
Municipio, ofreciendo servicios de psicología, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM; así mismo se
atendieron a más de 2,300 personas que acudieron a solicitar algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos
para la compra de medicamentos, servicios de traslados de pacientes y apoyos alimentarios.
En Coordinación con la organización de la MotoMania edición 2021; se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles,
beneﬁciando a niñas y niños que tenían la necesidad de este apoyo.
La Gente de San Blas somos solidarios, es por eso que el Gobierno Municipal en compañía del DIF Municipal y distintos
funcionarios, visitamos varias colonias de la zona Norte, en especial del Municipio de Tecuala, brindando apoyo de
alimento y cobijo a los Nayaritas que sufrieron afectaciones por el paso del Huracán Pamela.
Se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión de la Telebachillerato Comunitario en donde jóvenes y adultos
puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este uno de mis compromisos con las localidades de
Navarrete, La Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las Palmas y La Libertad, cumpliendo mi palabra con ellos.
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CUIDAMOS LO MAS VALIOSO, TU FAMILIA
El resguardar a los ciudadanos y cuidar lo más valioso, tu familia es una de las prioridades de este Gobierno
Municipal es por eso que la Dirección de Protección Civil activó el “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección
General de Protección Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridad a los bañistas en las distintas playas del
municipio.
Así mismo el Operativo coordinado denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección
Ciudadana y Bomberos y la Dirección Municipal de Protección Civil brindando información a ciudadanos en el código de
colores para el acceso de las personas a la zona de playa”.
En Conjunto con el ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima), la Dirección de
Protección Ciudadana y Bomberos del Gobierno del Estado de Nayarit, la Dirección Municipal de Protección Civil de San
Blas, Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Turismo llevaron a cabo la capacitación al personal que labora en los
restaurantes de Playa las Islitas, con la ﬁnalidad de prevenir accidentes a los visitantes de la zona de playa.
Por primera vez y por gestiones de este Gobierno
Municipal, la Dirección de Protección Civil cuenta con su
propia ambulancia, brindando atención a los incidentes
ocurridos en el Municipio.
Se dieron atención a más de 2 mil reportes de
incidentes, como los son incendios a casa habitación,
accidentes de playa, rescate de personas, accidentes de
tránsito, orientación y servicios al turista, capturas y
liberación de cocodrilos y apoyos de derrumbes y
socavones.
Por un San Blas Seguro, tomó protesta el Consejo
Técnico de Carrera Policial, con el objetivo de brindar
capacitación continua, permanente e integral a los
elementos de Seguridad Pública, así como la ﬁrma de
Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y
Protección Ciudadana, donde se implementó el
“Operativo Binomio”.
La Policía Municipal cuenta con el 80 por ciento de elementos certiﬁcados y revalidados en los exámenes de
Control y Conﬁanza a través del Centro de Control y Conﬁanza del Gobierno del Estado, así como se encuentran en
trámite el 20 por ciento restante.
Se dotaron de uniformes completos 2 por elemento policial que consistieron en pantalón táctico, chamarra
táctica, cinturón táctico, gorra, camisola y playera, dándoles identidad y dignidad a los que día a día resguardan la
seguridad de los Sanblasénses.
Capacitación a los elementos de Seguridad Publica, en temas relacionados con “la Violencia y perspectiva de
género”, “Trato digno, Derechos Humanos y Función Policial”, “Violencia de Género”, “Derechos de las personas
LGBTTTIQ+, estereotipos de género”, “Derechos de las Mujeres”, “Abordaje a Mujeres y Niñas víctimas de violencia” y “
Grupos Vulnerables” impartidos por el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos humanos para el
Estado de Nayarit, así como el de “Primer respondiente en urgencias médicas” impartido por la Secretaria de Salud del
Estado, con la ﬁnalidad de tener una corporación capacitada, responsable con las víctimas del delito.
Existe la Línea de Emergencia de la Policía Municipal atendida con personal capacitado para la atención a las
víctimas del delito con perspectiva de género.
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En estos 100 días se recibieron 40 reportes por incidentes de Violencia Familiar y 2 por violencia de género,
mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, actuando de acuerdo a cada una de las
situaciones, canalizando a las instituciones y asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF,
Centro de Salud. A partir del año 2022 por primera ocasión el Gobierno de San Blas tendrá el Instituto de la Mujer
Sanblasénse y la Comisión Municipal de Derechos Humanos. organismos públicos, que brindarán mayor protección en los
derechos de las y los Sanblasénses.
En Coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el
objetivo de prevenir y disuadir el delito; se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro”, por motivo del periodo de
vacaciones decembrinas.
En Coordinación con La Dirección de Protección Ciudadana y Bomberos, la Secretaria de Turismo, Secretaria de
Seguridad Publica, Dirección de Protección Civil, Turismo y Seguridad Pública del Municipio de San Blas se realizó el
operativo “Vacaciones de Decembrinas San Blas 2021-22” a partir del 20 de diciembre 2021 hasta al 5 de enero 2022,
donde se instalaron 3 módulos de información turística, atendiéndose a más de 2 mil visitantes que solicitaron algún
servicio de información o atención.
De esta misma manera se realizaron platicas y operativos de prevención permanente en el uso de casco en
motocicletas, siendo está uno de los principales incidentes de tránsito en el puerto, aumentando en un 75 por ciento su
uso, haciéndose responsable al conductor de que los cascos “Salvan Vidas”.
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3.- EJE ESTRATÉGICO PARA FOMENTAR LA ECONOMÍA Y PRODUCTIVIDAD
REGIONAL
UN SAN BLAS PARA TOD@S
Por primera ocasión Un San Blas para Tod@s
se hace presente por su gran riqueza cultural, se llevó a
cabo el Tercer Festival de la Danza Folclórica edición
2021 en el Municipio de San Blas y el Festival de las
Animas en conmemoración al Día de Muertos,
deslumbrando el municipio de San Blas con la
peregrinación acuática “Pescador de Animas”.
Sin lugar dudas San Blas es cuna de excelentes
deportistas como lo son en el box en donde el Gobierno
de San Blas brinda el apoyo y las facilidades para sus
entrenamientos a 3 jóvenes boxeadores que compiten
dentro y fuera del Estado, también se llevaron se realizó
el Partido de futbol con causa con representes de Ex
Jugadores Profesiones Vs la Selección de San Blas, se
dio apertura a la Liga Municipal y Liga Nayarit de
Béisbol histórico en el Municipio de San Blas.
Muestra de lo anterior el equipo “Coras Nayarit Sub 17” y “Sub 21” realizaron visorias para el equipo de
basquetbol que representa a nuestro Estado, mostrando la calidad deportiva de los Sanblasénses.
La ruta del Jaguar; paseo ciclista ruta Tepic-San Blas que dejó una gran derrama económica, contando con una
participación de más de 200 ciclistas de distintas partes del país, la Asociación de Ciclismo del Estado de Nayarit y club
de ciclistas locales, quienes recorrieron los paisajes del bello puerto de San Blas. De la misma forma la Rodada Rosa
haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de mama, con mujeres Sanblasénses.
Se realizó la primera exhibición de escudería SBK clínica de manejo de motocicleta totalmente gratuito,
impartido por Carlos Alfredo Rodríguez “The Carlitos” campeón de la categoría de expertos 600cc y 750 cc, mismo que
se realizó para hacer conciencia entre los conductores de motocicletas en el buen manejo de dichos vehículos.
Por primera ocasión el Gobierno de San Blas, es sede de la primera reunión estatal de Directores Municipales de
Turismo del Estado de Nayarit, colocando a San Blas como el municipio eje del Turismo Nayarita.
El Trabajo coordinado con la Sociedad Civil Organizada es uno de las acciones relevantes para este Gobierno, que
es para todas y todos, siendo uno de las principales líneas de trabajo la instalación del Primer Comité Municipal de
Ecomuseos en el Municipio de San Blas, cuyo compromiso es rescatar y preservar la identidad cultural de nuestra tierra.
De la misma forma reuniones coordinadas con los prestadores de servicios turísticos de la Playa las Islitas, así
como con la Asociación de Hoteles y Moteles de San Blas, con el único objetivo de brindar el mejor de los servicios al
turista local y extranjero.
En coordinación con las instancias locales, estatales y federales se realiza la vinculación permanente para la
creación de una cartera de proyectos especíﬁcos en beneﬁcio de las actividades primarias como la acuícola, la ganadería
y la agricultura; así como la prestación de los servicios turísticos y hoteleros.
En beneﬁcio de los ciudadanos Sanblasénses y en especial al Comercio Local se realizó la MotoManía 2021 en el
puerto de San Blas dejando una gran derrama económica, beneﬁciando a los comerciantes locales.
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Una de las actividades productivas del Puerto de San Blas, es la actividad pesquera, es por ello que registramos
en el Padrón de Pescadores Permisionarios, Ostioneros y Cooperativas a través de los cursos de capacitación por la
Marina Mercante a más de 290 pescadores para obtener el “Tarjetón de Mar” identiﬁcación oﬁcial para el pescador y
embarcaciones menores, expedida por la Capitanía de Puerto, como beneﬁcio adicional de los 290 pescadores se obtuvo
la condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a 65 años.
Se llevó a cabo el programa de limpieza en la dársena de los pescadores con la recolección desechos de guano y
basura en coordinación con la iniciativa privada” Maza Industrial S. A” lugar establecido para la compra y venta de
pescado y mariscos beneﬁciando más de 300 pescadores.
En coordinación con la autoridades Estatales y con el objetivo de obtener información de los programas y
beneﬁcios al campo, se realizaron reuniones de trabajo para establecer los mecanismos necesesarios para accesar a los
distintos apoyos sociales en beneﬁcios de los agricultores, ganaderos y pescadores del Municipio de San Blas.
En coordinación con CESAVENAY ( Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se realizó el
curso-taller “Prevención del Moco de Platano” obteniendo la información necesaria para abatir la plaga de la planta de
platano, beneﬁciando a productores de platano del Municipio de San Blas, para la venta local y de exportacion.
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4.- EJE ESTRATÉGICO PARA EL MEDIO AMBIENTE
Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su
biodiversidad del entorno territorial y de derechos humanos, a ﬁn de mantener ecosistemas funcionales que son la base
del bienestar de la población Sanblasénse y con conciencia ambiental, es por ello que se vigila las delimitaciones de la
zona federal para evitar los asentamientos irresponsables que han causado un daño al ecosistema, evitando la tala de
mangle, en coordinación con las dependencias estatales y federales.
Se actualizó el padrón de usuarios de la zona federal, identiﬁcándoles, logrando con esto mayor recaudación en el pago
del uso de suelo de la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados por el mar. Logrando recaudar un 100 por
ciento más que la administración anterior.
Dichos recursos son aplicados en servicios públicos eﬁcientes para la zona turística del puerto de San Blas, como son la
recolección de basura, servicios de agua potable, alumbrado público y limpiezas de playa.
Se obtuvo la certiﬁcación Blue Flag en la Escala Náutica, misma que representa un compromiso con los usuarios de playa
y el medioambiente, esto se logra por medio de los más altos estándares a nivel mundial en los siguientes rubros:
educación e información ambiental, calidad de agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, única en el municipio de
San Blas.
En Coordinación con la sociedad civil Sanblasénse,
los Centros Educativos y los 3 órdenes de gobierno, se
llevaron a cabo jornadas permanentes de “Playas
Limpias” como lo es Playa las Islitas, playa el Borrego y
la bahía de Matanchen, limpiando más 12 kilómetros de
playa.
El trabajo coordinado con las dependencias de la
PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno de San Blas, se
están realizando las gestiones para la regularización de
los predios ubicados en las colonias: 3 Lomas, Luis
Donaldo Colosio y Benito Juárez, beneﬁciando a más de
500 familias.
Se llevaron a cabo más de 20 capacitaciones de
cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel
básico y medio superior, que tiene como objetivo lograr
la conciencia ambiental.

MARCO NORMATIVO
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Nayarit.
Ley de Planeación para el Estado de Nayarit.
Ley Municipal para el Estado de Nayarit.
Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Nayarit.
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