
 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 

 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.



 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 

1

 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.

PRESENTACIÓN

Es un mandato legal, además de un compromiso y una responsabilidad, que el gobierno informe de sus actividades año con año.

 Este Primer Informe de Gobierno de San Blas se encuadra en el ejercicio 2021-2024 y, por tanto, es parte de un ejercicio de 
mayor alcance.

 Además, la ley determina que debe entregarse por escrito, y tiene que ver sobre el estado que guarda la administración pública 
municipal en los términos de la fracción IX del artículo 65 de la Ley Municipal para el estado de Nayarit.

 Cabe destacar que este informe consta de 3 partes. La primera se trata de un mensaje político del presidente en ejercicio, una 
segunda parte (que llamamos anexo) tiene que ver con los datos concretos de la obra realizada por las dferentes dependencias que 
componen este ayuntamiento. Una tercera parte tiene que ver con los datos que el Consejo de Protección Civil Municipal en su informe 
relativo al paso del Huracán Roslyn y que tuvo en alerta y con acciones concretas a personal de este ayuntamiento.



 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 

3

 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.



 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 
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 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.



 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 
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 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.



 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 
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 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.



 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 
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 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.



 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 
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 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.



 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 
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 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.



 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 

10

 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.



 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 
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 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.



 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 
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 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.



 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 
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 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.



 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 
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 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.



 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 

 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.
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 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 

 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.
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 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 

 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.
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9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.



 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 

 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.
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 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 

 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.
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 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 

 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.

20



 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 

 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.
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 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 

 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.
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 Estamos trabajando para que haya obra pública, para ser un ayuntamiento que genera empleo, que facilita la creación de 
pequeños negocios, que cobija proyectos que ocupen a nuestra gente, porque si algo tenemos de sobra es gente con ganas de trabajar, 
padres de familia abnegados, madres acostumbradas a los rigores del esfuerzo.
No pretendemos resolver todas las desigualdades que se han generado tras largos años de explotación y maltrato, eso sería 
extraordinario y una meta a largo plazo pero, en lo inmediato, trabajamos para reducir esa brecha, disminuír esa diferencia tan grosera y 
que lastima al ciudadano de a pie. Trabajamos para ello, porque San Blas es nuestra casa. 

 No vamos a enumerar las obras que hace este ayuntamiento y el empleo que genera, eso lo pueden ver en los anexos de este 
informe o consultarlo en cada una de las direcciones de este ayuntamiento. Aquí no vinimos a decir yo hago tanto o cuanto, o se invirtió 
tal cantidad de dinero en esto o aquello. Aquí vinimos a dar cuenta de como hemos trabajado para llevar tranquilidad a nuestra gente, 
que así como confiaron en este ayuntamiento tengan la certeza que seguimos trabajando para ustedes, nuestra familia, nuestra casa.

 En el tema de seguridad, tan delicado y de tanta sensibilidad en las redes sociales y en las noticias, pueden estar seguros que 
trabajamos también en la prevención, en recopilar la información que nos lleve a disuadir cualquier acto de violencia antes que éste 
ocurra. No queremos aparecer en las noticias por actos que pongan a San Blas en el foco rojo de la gente que eventualmente nos visita 
y , particularmente, para los que vivimos aquí.
 
 Nuestra policía y los profesionales dedicados a la seguridad trabajan sin descanso por ofrecer un ambiente de paz. Desde esta 
tribuna les digo y pueden estar seguros que sabemos que ocurren actos que no queremos pero que estamos trabajando para que eso se 
acabe.

 Ahora bien, la seguridad no depende sólo del ayuntamiento, es un esfuerzo compartido. Saben los padres y madres dónde 
andan sus hijos, con quienes se juntan, a qué dedican sus horas libres. ¿saben si fueron a la escuela hoy? La seguridad depende de todos, 
desde nuestro hogar, desde el respeto que los padres y madres despiertan en sus hijos con su actuar ejemplar. También estamos 
trabajando en eso, en involucrar a todos en lo que nos importa, todos debemos colaborar porque somos una familia. Estamos seguros que 
con la preocupación y ocupándonos de todos podremos construir un mejor municipio, nuestra casa.

Bomberos y la Dirección General de Protección Civil, brindando información a ciudadanos en el código de colores para el acceso de las 
personas a las zonas de playa.

 En conjunto con la ENSAR (Estancias Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima) , la Secretaría de Turismo y 
dependencias municipales se llevó 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.

 Por primera vez y por gestión de este ayuntamiento, la Dirección de Protección Ciudadana cuenta con su propia ambulancia, 
brindando atención a los diferentes incidentes que ocurren en nuestro municipio.

 Se le ha dado atención a más de 4 mil reportes de incidentes, desde incendios a casas habitación, accidentes en playa, rescate 
de personas, accidentes de tránsito, orientación y servicio al turista, capturas y liberación de cocodrilos y apoyo en derrumbes y 
socavones.

 Para un San Blas seguro, tomó protesta el Consejo Técnico de Carrera Policial, con el propósito de brindar capacitación continua 
e integral a los elementos de Seguridad Pública, así como la firma de un Convenio con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se 
implementó el “Operativo Binomio”. La policia municipal cuenta con un 85% de sus elementos certificados y revalidados en los exámenes 
de control y confianza a través del Centro de Contro, y Confianza del Gobierno del Estado, mientras el porcentaje restante se encuentra 
en proceso de validar este serio escrutinio.

 Para un mejor servicio se dotaron de uniformes completos, 2 por elemento, que consistió en pantalón táctico, chamarra táctica, 
cinturón táctico, camisola y playera. Con ello se les da identidad y dignidad a quienes día con día resguardan la seguridad de nuestra casa, 
San Blas.

 A los elementos de seguridad pública se les ha capacitado con diferentes cursos y talleres como “La violencia y perspectiva de 
género”, “Trato digno, derechos humanos y funcion 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”, talleres impartidos por 
el Instituto para la Mujer Nayarita y la Comisión de Derechos Humanos para el estado de Nayarit, a fin de tener una corporación 
capacitada, responsable y con capacidad de atender adecuadamente a las víctimas del delito. También se impartió el “Primer 
respondiente en urgencias médicas”, por la Secretaría de Salud del estado.

Existe una línea de emergencia de la Policía Municipal atendida por personal capacitado para la atención a víctimas del delito con 
perspectiva de género. En este año se han atendido 540  reportes por incidentes de violencia intrafamiliar y alrededor de 10  por 
violencia de género, mismos que fueron atendidos de forma responsable por los elementos policiacos, canalizando a instituciones y 
asociaciones civiles como el Centro Integral de Atención a la Mujer, DIF, Centro de Salud, etc. A partir de este año 2022 en San Blas 
tenemos el Instituto de la Mujer Sanblasense y la Comisión Municipal de Derechos Humanos, organimos dedicados a la protección de los 
derechos de todos los ciudadanos sanblasenses.

 En coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Policía Vial Municipal y Policía Municipal Preventiva, con el propósito de 
prevenir y disuadir el delito se lleva a cabo el “Operativo San Blas Seguro” para protección de hogares y personas en períodos 
vacacionales.

 Para seguridad de motociclistas se han realizado pláticas y operativos de prevención permanente en el uso del casco en 
conductores y acompañantes de estos vehículos dada la alta incidencia de accidentes de tránsito en este tipo de motorizados, bajo el 
lema de que los cascos “salvan vidas”.

 La marginación, la exclusión de los beneficios del crecimiento económico es un síntoma de que algo anda mal. No podemos ver 
como algo normal que tengamos ciudadanos que no alcancen el mínimo que la dignidad humana merece. Aquí la mayoría venimos de 
hogares humildes, con muchas carencias, donde las mamás y los papás, cuando estan ambos, tienen que hacer malabares para poder 
llevar comida a la mesa. Cuando la mayor incertidumbre es qué vamos a comer mañana es un síntoma de la mayor zozobra. 
Afortunadamente la naturaleza es generosa en nuestra casa y nos ofrece opciones para salir de la preocupación pero, es una tarea que 
nos hemos planteado como meta, la seguridad alimentaria, la certidumbre que otorga paz y da tranquilidad en el seno de cada hogar. Por 
política pública se otorgan despensas o desayunos a estudiantes o familias con carencias que lastiman, lo seguiremos haciendo hasta que 
llegue el día en que todos seamos autosuficientes y podamos decir con orgullo que no necesitamos del gobierno, que podemos solitos, 
que el ayuntamiento está para atender servicios básicos o seguridad y un poco más pero, en lo esencial, todos podemos con lo que 
necesita nuestra familia o nuestros hijos y hermanos.

 No hay nada que dignifique más a un hombre que el hecho de sentirse con las herramientas y la capacidad de sostener a su 
familia y no hay nada que cause más admiración en un niño , niña o un joven que ver a su padre o madre siendo autosuficientes. Lo 
sabemos y trabajamos para que esas condiciones sean las de todos los hogares de San Blas.

con que el gobierno genere las condiciones para que esa tranquilidad ocurra de manera natural, como siempre debió serlo y si antes no 
se consiguió eficientemente, hoy estamos empeñados en ser un gobierno diferente.

 Por eso atendemos más allá de las simples obligaciones de entregar servicios públicos eficientes, alumbrado, drenaje, agua 
potable, calles, etc. No, estamos buscando y consiguiendo convenios para atender temas de salud porque un hijo o una madre con salud 
es sinónimo de una persona productiva, o el jóven estudiará y aprovechará mejor la escuela. Si un miembro de un hogar anda mal o se 
siente frustrado, se deprime por cualquier causa, sufre, se siente solo o desatendido, en esa casa no hay paz, no puede haberla, nos 
preocupa y nos atañe porque la responsabilidad no se limita a los servicios mencionados. Este ayuntamiento trabaja para todos y por eso 
creamos área nuevas como el Instituto de la Mujer, y por primera vez se tiene una psicóloga, un abogado y una trabajadora social para 
atender los casos de violencia intrafamiliar. Le vamos a ganar a esta estadística negra porque es una preocupación y una responsabilidad 
de este ayuntamiento.

 Aquí estamos para todos, a nadie se le niega, provenga de donde provenga, sea del color que sea, de la situación económica que 
viva, del pueblo de donde viene con esfuerzo a plantear su necesidad, un espacio, la atención, sin condiciones. Y vamos nosotros a 
visitarles, somos un gobierno jacalero, no de oficina ni aire acondicionado, de trabajo, en el campo, en las comunidades, en todo el 
municipio que nos honró con su decisión, que confió en nosotros. Tal vez las cosas no pueden resolverse en lo inmediato pero nos 
llevamos la tarea, procuramos la manera de llegar a nuestros representados, respondemos a la confianza que depositaron en nosotros.
No vamos a hacer una enumeraciómn de la gente que toca nuestras puertas, que ni siquiera deben tocar porque permanecen siempre 
abiertas. Aquí estamos, todas las tardes, lo sabe toda la ciudadanía, dando la cara, atendiendo, enterándonos de problemas nuevos, de 
los avances en la solución de otros, etc.
 Este es un gobierno sin descanso, sin horarios, temprano visitamos comunidades, supervisamos trabajos, vemos lo que falta. 
Por la tarde atendemos a la gente, ustedes lo saben, aquí se les oye a todos. Es la ventaja de administrar un municipio de proporciones 
humanas, es que de aquí somos todos, aquí nacimos y crecimos, fuímos a la escuela, aquí construímos nuestras amistades, aquí hicimos 
familia, aquí nos relacionamos y, probablemente aquí descansaremos todos después de cumplir nuestro ciclo vital,  ¿cómo podríamos 
estar tranquilos viendo las múltiples necesidades de nuesta gente, en nuestra casa?

 Hay muchas maneras de hacer equipo entre ciudadanos y gobierno. En otras latitudes se acostumbra de manera electrónica, 
por correo, por teléfono. Aquí no, aquí mantenemos la sana costumbre de mirarnos a la cara, de decirnos las cosas de frente. Es cierto, las 
redes sociales nos ponen en contacto cotidiano, fluído, para quienes gusten estar enterados o para informar como hace poco, de las 
medidas de prevención ante un fenómeno climático pero, la mejor relación, la que preferimos es recibirlos en palacio municipal, o platicar 
de lo que nos duele en las comunidades, en el campo, en las calles que recorremos, dándonos la mano, un abrazo, una sonrisa o un saludo 
fraterno, con el especial afecto de siempre.

 Aquí no hay privilegiados ni influyentes, aquí se trabaja para todos, desde el más humilde hasta el más acomodado. Todos 
somos personas dignas, respetables, por encima y a pesar de que la vida a veces ha sido dura con nosotros. La dignidad no se cambia por 
un voto o por una despensa, el trato educado y la respuesta cortés es símbolo de esta administración. No se si alguien, en este año de 
gobierno, haya sentido que se le trate con menoscabo o sin el respeto debido. De haber ocurrido algo semejante quiero saberlo para 
ponerle remedio de inmediato. Aquí todos estamos para servir y nos debemos a ustedes, nuestra familia sanblasense, nuestra casa.

 Se han dado instrucciones claras a todos los funcionarios, en todas las direcciones para atender con respeto y dignidad tanto 
al que llega en coche como al que viene descalzo. Este es un sello que le hemos querido imprimir a nuestro gobierno, no vamos a reclamar 
o decir como se hacía antes, no. Lo que importa es que inauguramos una nueva forma de tratarnos en un municipio que queremos le 
ofrezca una oportunidad de crecimiento a todos. Es que es nuestra casa, no podría ser diferente.
 Un punto importante en esta nueva forma de hacer gobierno es la participación ciudadana. Aquí se favorece la discusión pública 
de cada una de las decisiones que se van a tomar y la opinión de todos es valorada y consensuada. Hoy no se gobierna ni con caprichos 
ni con latidos, buscando siempre el bien común y que el juicio implacable del ciudadano nos sea generoso a la hora de emitirlo.

 En todas nuestras visitas a organizaciones y comunidades nos verán escuchando, captando necesidades, oyendo sugerencias, 
tomando nota. Juntos, porque no hay de otra forma, seremos socios en la construcción de este nuevo San Blas, nuestra casa.

 Ningún funcionario o miembro de este ayuntamiento puede decir que se ha visto favorecido porque ocupa tal o cual cargo, 
estamos para servir, no para servirnos. Esa ha sido la guía de conducta que se ha impreso a fuego en cada uno de nuestros colaboradores. 
Si no tiene agua el vecino que no la tenga el regidor, o el presidente. Si no hay seguridad para los niños que tampoco la tenga el director 
de seguridad o el secretario del ayuntamiento. O todos o ninguno, la ley pareja no es dura.

brindándoles techo seguro y digo a nuestros ciudadanos que por años vivían en el hacinamiento y distantes de una vivienda digna.

 Obras de calidad, solicitadas por los mismos vecinos , se han realizado en comunidaddes y ejidos, como el empedrado ahogado 
en cemento en la localidad de Mecatán, Jalcocotán y Jolotemba, beneficiendo a más de 8 mil personas en los 3 ejidos. Se rehabilitaron, 
tambien, 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 retiro de los productos 
fruto de su trabajo. Asimismo, se rehabilitó la brecha y se hizo limpieza de la “Playa Las Islitas”, siendo ésta una de las más visitadas por 
turistas locales y foráneos.

  Nos hemos dedicado a la gestoria con la iniciativa privada. Con ellos se logró bachear más de 420 baches con asfalto 
caliente en los 16 kilómetros, en la carretera estatal 54, de la comunidad de Guadalupe Victoria “La Virocha” hasta El Conchal, 
beneficiando a cientos de conductores que diariamente transitan entre estos puntos, ya sea transportando productos del campo, así 
como por razones particulares.

 Adicionalmente, se realizó limpieza, ampliación y nivelación en el camino que conduce a las pardelas de cultino de Chacalilla al 
ejido El Capomo en más de 15 kilómetros, siendo ésta una de las demandas y compromisos que hicimos en campaña, beneficiando a más 
de 100 familias.

 En coordinación con el Gobierno del Estado se acordó el proyecto que diera como resultado la restauración al paseo “Malpaso” 
de Aticama, para beneficio de habitantes y de los miles de turistas que visitan esa localidad.

 También se habilitó la nuena Planta de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) que se encuestra en la calle Bravo, de la colonia 
La Higuera y La Vaca, misma que no operaba por falla eléctrica, contaminando esteros. Asimismo, se instaló la bomba “la Camalota” y se 
activó la caseta de cloración beneficiando a los 13 pueblos de la márgen izquierda del río Santiago, mejorando la presión y la calidad del 
vital líquido. Se habilitó el cárcamo de rebombeo de aguas negras de la localidad de Guadalupe Victoria, trayendo beneficio a más de 
6,000 usuarios.

 Calidad y eficiencia en el servicio de agua potable, así como la atención de calidad a los usuarios, se instalço una línea telefónica 
AGUATEL (323 285 1423), resolviendo más de 400 reportes de agua, así como más de 150 reportes de fugas de drenaje.

 Brindar un servicio de agua potable de calidad, oportuno y eficiente es uno de los compromisos de OROMAPAS. Es por ello que 
contamos con rehabilitadas oficinas administrativas, brindando un mejor servicio al usuario, tanto para el pago como para la contratación 
y  atención a reportes de problemas en el servicio.

 Se habilitaron las olvidadas instalaciones de FONDEPORT, donde tenemos una cisterna para 250,000 litros de agua, la que 
servirá como reserva para la ciudadanía que habita la cabecera municipal y sea gratuít el abastecimiento de algunas colonias que 
pudieran sufrir escasez de agua. Es necesario mencionar que anteriormente era un servicio privado el que explotaba el uso de éstas 
instalaciones, mismo que hacía que al momento de conectarse a la cisterna disminuyea la presion de agua en algunas colonias aledañas 
a las instalaciones. Eso se terminó y ha quedado al servicio de todos los ciudadanos.

 Tambnién se le ha dado mantenimiento a la Red de Alcantarillado en la Dársena de los pescadores, beneficiando a cientos de 
trabajadores de ´rsta actividad extractiva del Puerto de San Blas. Así, realizan sus actividades con higiene y ordenada.
 
Entre otras actividades, también se realizó una “Jornada de mantenimiento de Fosas Sépticas” en Playa Las Islitas.

 Trabajando en equipo y, por primera vez se jerce un presupuesto histórico donde los 3 órdenes de gobierno, Gobierno Federal 
a través de Sedatu, Gobierno del Estado de Nayarit y Gobierno de San Blas han estado trabajando para la reconstrucción del muelle 
portuario en San Blas y en su entorno urbano; renovación de la Casa de la Cultura en antigua aduana; renovación de la calle Benito 
Juárez, construcción de la Plaza Central de San Blas y su entorno y, renovación de espacio público en el antiguo templo Nuestra Señora 
de Fátima, con una inversión aproximada a los 170 millones de pesos.

 El proyecto mencionado abarca desde la escollera de la zona militar hasta la plaza principal, sobre la calle Benito Juárez y las 
intersecciones con Avenida del Puerto, las calles Salas, Paredes y H. Batallón de San Blas. El proyecto del malecón enfatiza los accesos a 
la plaza pública, así como a la Casa de la Cultura con las restauración y conservación del edificio existente de la Antigua Aduana con su 
respectivo espacio museográfico, área de talleres, servicios, oficinas administrativas y cafetería beneficiando de manera directa a más de 
10,000 habitantes de la cabecera municipal así como a visitantes y a todo el munocipio.

 Este gobierno tiene tiempo para todos, la ciudadanía se sabe atendida no porque sea una obligación de todo gobierno el 
atender a sus ciudadanos sino porque siempre quisimos un gobierno a escala humana, cercano, transparente, atento a las demandas de 
todos los sectores y de las familias, porque estamos seguros que para tener a una familia en paz, trabajando, unida, se consigue en parte 

 La recaudación pública derivada del pago 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 un 15% en comparación con la administración inmediatamente anterior, recursos que son utilizados en el mejoramiento de los 
servicios públicos, reparación del parque vehícular, adquisición y reparación de luminarias, reparación y mejoramiento de las instalaciones 
para la atención ciudadana y el pago de compromisos que adquiere el ayuntamiento con proveedores y trabajadores del mismo.

 En este plan por mejorar y ordenar los ingresos se realizó una reestructuración financiera para atender urgencias y prioridades 
como la compra de llantas para vehículos, material de oficina, artículos de limpieza, así como una serie de insumos necesarios para el 
mejor servicio a nuestros ciudadanos. Se elaboró, en este mismo sentido, una Ley de Ingresos y Egresos del ejercicio 2022 con 
racionalidad, austeridad y eficiencia. Ello nos ha significado el pago puntual al personal de base, confianza y contratos y eventuales en 
conceptos de pago de salario y prestaciones como el respectivo aguinaldo.

 Es necesario señalar que el anterior ayuntamiento dejó 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 los compromisos que más nos preocupaba.

 Este gobierno es de cumplkir sus compromisos, dentro de la legalidad y el derecho.

 Nada más en los primeros 100 días de gobierno se entregaron más de 200 apoyos económicos por conceptos de apoyo a la 
salud, auxilio a personas de escasos recursos, apoyos al deporte, auxilio alimentario, adquisición de aparatos ortopédicos y apoyo a la 
educación en las 40 localidades que componen nuestro municipio.

 Al mismo tiempo se  implementaron controles para la optimización en el consumo de combustibles y otros consumibles, 
generando ahorros susceptibles de ser aplicados para el financiamiento de acciones prioritarias y contingentes.
Se puso al corriente el pago de cuotas al IMSS, adeudo que se venía requiriendo desde la administración anterior. Hoy todo trabajador 
de este ayuntamiento cuenta con su seguro médico, él y su familia, y puede laborar con la tranquilidad de contar con esta importante 
prestación.

 En este gobierno se ha dado énfasis a un programa de trabajo que denominado Manos a la Obra, consistente en brindar 
servicios públicos y obras de calidad. Con ellos conseguimos eficientar el servicio de recolección de basura, se repararon 2 camiones 
recolectores que aún cuando son insuficientes con esfuerzo y voluntad de los trabajadores de Aseo Público hemos logrado un San Blas 
más limpio, con un mejor sistena de recolección llegando a las 75 toneladas de desechos colectados y depositacos en un relleno sanitario 
funcional y eficiente. Con nuevos horarios para playa Las Islitas, ejido Santa Cruz, ejido El Llano, ejido de Aticama, Playa los Cocos, La 
Palma, La Bajada, Bahía de Matanchén y colonia Benito Juárez, beneficiando a más de 10,000 usuarios con este servicio.

 Con la CFE (Comisión Federal de Electricidad) se realizó un censo de luminarias en cabecera muncipal eficientando el servicio y, 
con ello, el costo del servicio de energía eléctrica consumida. Así, se han rehabilitado más de 230 luminarias en distintas localidades como 
Jalcocotán, Aticama, La Palma, El Limón, Pimientillo, Huaynamota y cabecera municipal, reparando o en su caso reemplazando las 
luminarias apagadas o en mal estado desde hace tiempo, que ya era una demanda de los habitantes de las localidades mencionadas, 
teniendo como resultado ejidos y localidades con más seguridad. Otro compromiso cumplido y servicio del cuál seguiremos pendientes.
Se han efectuado m´s de 100 servicios de limpieza y mantenimiento de espacios públicos como son canchas de fútbol, plazas públicas y 
escuerlas en la cabecera municipal y ejidos, panteón municipal y más de 8 kilómetros de estacionamiento de playa El Borrego y Bahía de 
Matanchén. Estos servicios consisten en poda de árboles, limpieza de maleza, pintura y mantenimiento de espacios, limpia de camellones 
en avenidas principales procurando darle una renovada imagen a espacios que estaban abandonados y que resultan en un foco de 
inseguridad para todos los habitantes.

 Derivado de la calamidad que han resultado de los huracanes Pamela y el reciente Roslyn en el puerto de San Blas y localidades, 
se realizaron operativos coordinados con Protección Civil, Servicios Públicos y Policía Municipal para establecer mecanismos de resguardo 
de los habitantes en riesgo, limpieza de playas dando como resultado un saldo blanco, salvo los daños materiales normales en meteoros 
de este tipo.

 En atención a las necesidades de los tablajeros y en beneficio de la salud pública se reordenaron las actividades del Rastro 
Municipal ubicado en el ejido de Singayta, además del mantenimiento necesario, brindando así un mejor servicio con las medidas de 
seguridad e higiene en la matanza de animales para el consumo humano, a diferencia de la administración antrior donde no habia control 
y había riesgos sanitarios que no preocupaban a la autoridad correspondiente.

 Entre otras actividades se lleva un control, en coordinación con el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria de Nayarit, 
integrándonos y llevando a cabo la “Campaña Nacional de Brucellas y Tuberculosis Bovina”, a fin de mantener el status sanitario en el 
Estado de Nayarit y el Municipio de San Blas.
 Se realizaron mas de 100 acciones de vivienda en distintas localidades del muncipio, beneficiando a igual número de familias 

Eje 2: Atención a las desigualdades, exclusión y seguridad.

 El combate a la desigualdad social, la exclusión y el deseo de una seguridad poara todos es una labor constante. Por ello, con 
responsabilidad, austeridad y calidad se conduce un gobierno cercano a la ciudadanía para beneficio de todos, es nuestra casa.

 Como una de las primeras medidas para mitigar la exclusión y la desigualdad se integró el voluntariado del DIF Municipal con la 
inbclusión de hombres y mujeres solidarios, sensibles, con calidad humana y con gran empatía por las causas sociales y la beneficiencia 
pública.

 Reconocemos a la mujer sanblasense como pilar fundamental de la familia y dedicada emprendedora si se ofrecen las 
oportunidades adecuadas. Para elas se impartiron 5 cursos-talleres, beneficiando a m´s de 120 mujeres, capacitádoles en la elaboración 
de arreglos florales, coronas de muerto, panadería, fieltro navideño y piñatas, todo esto con la idea de desarollar sus capacidades en la 
actividad productiva para ellas y sus respectivas familias.

 Se han realizado 2 jornadas de lentes gratuítos y a bajo 
costo beneficiando a más de 600 personas con lentes de lectura 
y bifocales, logrando correciones en la vista, astigmatismo y 
miopía. Actualmente se ha logrado un convenio con clínica San 
Angel para la cirugía de niños y niñas con extravismo.
 
 Se han entregado más de 600 apoyos alimentario a 
ostioneros y pescadores de la cabecera municipal ya que por 
motivos de los huracanes se cerraron los puertos de navegación, 
pudiendo cubrir las necesidades básicas de alimentación de sus 
familias.

 En coordinación con el siste DIF del Gobierno del Estado se 
han realizado más de 200 mastografías a mujeres de distintas 
localidades, en el marco del día mundial del cáncer de mama, 
brindandoles el traslado a la ciudad de Tepic con examen gratuíto 
incluído. La salud de las mujeres es una preocupación constante 
de este gobierno.

 Se han implementado, adem´s, 2 programas alimentarios: Desayunos Escolares, para beneficio de 52 escuelas, como la Escuela 
Primaria Insurgente Mercado y la Escuela Primaria Benito Juárez llegando a beneficiar a 3,694 niños y niñas 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 un nprevio estudio socioeconómico se encontraban por debajo de la línea de bienestar.

 Se realizó la Primera Feria de la Salud, llevado los servicios de salud y bienestar a las distintas localidades del Municipio, con 
servicio de psicólogo, medico, trabajo social, jurídico y servicios del INAPAM. Igualmente se atendieron más de 2,300 personas que 
solicitaron algún servicio del DIF Municipal, como apoyos económicos para la compra de medicamentos, servicios de traslado de 
pacientes y apoyos alimentarios. Somos una familia y San Blas nuestra casa.

 En coordinación con la organización Motomanía edición 2021, se rehabilitaron 6 sillas de ruedas infantiles, beneficiando al 
mismo número de niñas y niños que requerian de este apoyo.

 En san Blas tenemos un corazón solidario y es por eso que este gobierno, en compañía del DIF Municipal y distintos 
funcionarios, visitamos colonis y localidades de la zona norte del Estado, particularmente en el municipio de Tecuala, para brindar apoyo 
de alimento y cobijo a los nayaritas que sufrieron las inclemencis del huracán Pamela.

 En lo educativo, y como un compromiso de campaña, se le hizo justicia a la localidad de Navarrete con la gestión del 
Telebachillerato Comunitario, en donde jóvenes y adultos puedan tener acceso a la educación media superior, siendo este un 
compromiso con las localidades de la Chiltera, Reforma Agraria, Huaristemba, Las palmas y La Libertad. Cumplir la palabra empeñada es 
sello de este gobierno.

 Resguardar a los ciudadanos y lo más valioso, la familia, es una prioridad en este gobierno municipal. Es por ellos que la 
Dirección de Protección Civil mantiene activo el programa “Operativo Salvavidas” en coordinación con la Dirección General de Protección 
Ciudadana y Bomberos, garantizando la seguridadf a los bañistas que acuden a las distintas playas de nuestro municipio.

 Asimismo el Operativo denominado “Código de Colores de Banderas” con la Dirección General de Protección Ciudadana y 

Eje 3: Fomento a la economía y productividad regional

 En el marco de Un San Blas Para Tod@s se llevó a cabo el Tercer Festival de la Danza Folklórica 2021 en el muncipio de San Blas 
y los Festivales de las Ánimas 2021 y 2022, en conmemoración del día de muertos, causando sensación con la peregrinación acuática 
“Pescador de Ánimas”.

 San Blas también es cuna de excelentes deportistas como en el box. El gobierno municipal brinda el apoyo y facilidades para 
los entrenamientos de 3 jóvenes boxeadores que compiten dentro y fuera del Estado. El ayuntamiento siempre ha apoyado al deporte 
como un camino a una vida sana y productiva y organiza permanentemente partidos de fútbol y ha dado la apertura a la Liga Municipal 
y Liga nayarit de béisbol, deporte con raíces históricas en nuestro municipio.

 Tambien en el basketbal tenemos talento y equipos de Coras Nayarit Sub17 y Sub 21 han estado en este municipio haciendo 
visorís a fin de colectar talento y calidad.

 La ruta del Jaguar, paseo ciclista  ruta Tepic-San Blas juntó alrededor de 200 ciclistas de diferentes partes del país, la 
Asociación de Ciclismo del Estado y club de ciclistas locales dejó una importante huella en la afición al deporte de dos ruedas, además de 
una derrama económica para beneficio del comercio local. Tambíen la Rodada Rosa, haciendo alusión al Día Internacional de la Lucha 
contra el Cáncer de mama, con mujeres ciclistas sanblasenses estña destinada a convertirse en una tradición en el muncipio.

 Entre otras nuevas actividades, se realizó la primera exhibición de 
escuderia SBK, una clínica de manejo de motocicleta totalmente 
gratuito, impartido por el Carlos Alfredo Rodríguez, “The Carlitos”, 
campeón de la categoría de expertos 600cc y 750cc, mismo que se 
realizó para hacer conciencia del buen manejo entre los conductores 
de motocicletas.

 También por primera vez, San Blas es sede de la primera reunión 
estatal de Directores Municipales de Turismo del Estado de Nayarit, 
colocando a San Blas como municipio eje del turismo nayarita, además 
del reconocimiento de la importancia que viene adquiriendo el 
desarrollo de esta industria en el municipio.

 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, Oastioneros y Cooperativas, a través de 
cursos de capacitación por la marina mercante a más de de 290 
pescadores para la obtención del “Tarjetón de Mar”, identificación 
oficial para el pescador y embarcaciones menores expedida por la 
Capitanía de Puerto. Como beneficio adicional se obtuvo la 
condonación de pago de 90 pescadores con edad mayor a los 65 años.

 Tambie´en ayuda a los mismos pescadores se llevó a cabo la limpieza de la dársena de los pescadores con la recolección de 
guano y basura, en coordinación con la iniciativa privada “Maza Industrial S.A.”, lugar establecido para la compra y venta de pescados y 
mariscos, beneficiando a más de 300 pescadores del puerto.

 Con los ganaderos y agricultores de San Blas se ha estado trabajando en reuniones de coordinación para acceder a los apoyos 
federales a las actividades primarias. En coordinación con CESAVENAY (Comité Estatal de Sanidad Vegetal en el Estado de Nayarit) se 
realizó el curso taller “Prevención del moco del plátano”, compartiendo información necesaria para abatir la plaga de la planta de plátano, 
para beneficio de productores, tanto para mejorar la venta local como fuera del municipio y del Estado.

 San Blas es tan diverso como su entorno lo permite. Buena parte del reconocimiento que se tiene de San Blas es por su oferta 
turística, sus servicios al visitante, que deben mejorarse y se está trabajando en ello, pero poco se conoce de otros sectores importantes 
regionalmente y a los que se necesita potencializar y poner en la mirada del mercado nacional o internacional. Por ejemplo somos fuertes 
productores de camarones, mango y en zonas específicas también de banano, yaka, maíz, aguacate, frijol y otros cultivos menores pero 
de igual importancia para la vida de las familias.
 No todo es turismo y aunque es una de las fuentes de empleo más importantes y permanentes durante todo el año, 
necesitamos vincular las demás áreas productivas con el consumo en la industria turísitca. Tenemos muchos San Blas, diversos, micro 
espacios a veces olvidados pero que son parte de nuestra geografía física y humana y, que también nos preocupa. Nadie debe sentirse 
en el olvido y todos tenemos algo que ofrecer a la vida productiva de nuestra casa. Nadie debe sentirse menos importante porque no está 
cerca de la playa o vive en algún lugar que parece remoto y olvidado.Todos somos , de alguna manera, sobrevivientes de muchos 

infortunios o momentos de especial dureza. Eso tiene un valor y desde esta tribuna se lo reconocemos y deben estar seguros que tienen 
nuestro reconocimiento y gratitud. La voluntad se forja en las dificultades, en los tropiezos, en los obstáculos que estan ahí para ser 
superados. En levantarse cada día, sin rendirse, sin claudicar, con tenacidad, con ese espíritu de jamás dejarnos que el cansancio nos 
impida ver el sol brillante y la vida palpitante que está a nuestrio alrededor.

 Ustedes tal vez no lo sepan o lo sospechen poco pero, somos bendecidos por vivir en esta tierra generosa. No imaginan las 
dificultades que se viven en otras latitudes para tener agua, la flora y la fauna que tenemos y que es un regalo de la naturaleza y que acá 
vive en abundancia y es San Blas su hogar. Acá tenemos un mar de oportunidades y un horizonte promisorio que hoy ya es una realidad. 
Venimos a trabajar para aprovechar las oportunidades que la naturaleza le ofrece a nuestra gente, a nuestras familias, a nuestros hijos y 
hermanos.
 
 Favorecemos la producción facilitando, dentro de nuestras posibilidades, de un entorno seguro, mejorando las vias de acceso a 
la producción local, a las huertas y zonas de cultivo. Colaboramos con el ahorro, no queremos ejidos endeudados o que las cuentas, por 
ejemplo, de energía eléctrica, asfixien la economía de los ejidos y, que ese ahorro sirva para mejorar la condiciones de vida de todos. Se 
estan instalando lámparas LED en todo el municipio, se han iluminado espacios que por muchos años estaban olvidados y el deterioro los 
había convertido en inseguros y desaprovechados. Así, iluminamos la vida, le damos luz a la convivencia, al departir entre los vecinos, los 
amigos, la familia.

 Para aprovechasr las oportunidades se ofrecen cursos que permiten aprender diferentes oficios, para amas de casa que con sus 
manos dan vida y son el centro de cada familia, punto de reunión para los más jóvenes y para los abuelos. Aquí se buscan oportunidades 
para todos, incluído el autoempleo, pequeños emprendimientos que además de convertirse en sustento de cientos de hogares significan 
algo más, significa sentirse útil, productivo, con capacidad de aportar a su familia y a su entorno, se gana en dignidad, en respeto por uno 
mismo. Aquí no enseñamos a cocinar o a pintar, aquí le damos valor a nuestra vida, llenamos de orgullo nuestra existencia. No hay nada 
más desafortunado que sentir que uno sobra, que puede desaparecer y no significar nada para nadie el que ya no esté. Por eso el esfuerzo 
desde este ayuntamiento, porque las cosas tiene un valor que es mayor que el aprender una habilidad, ganamos personas, recuperamos 
seres humanos con una vida llena de significado. Es nuestra casa, es nuestra gente y aquí todos son importantes porque cada uno forma 
parte de un cuerpo llamado San Blas. Y utilizando la analogía con un cuerpo, si nos falta un dedo se extraña, hasta el cabello cuando se 
cae se extraña, o cuando se extrae un diente o se pierde una extremidad o por accidente se sufre la pérdida de la vista o el oído, se 
extraña, igual es la casa de todos, nadie puede faltar a la cita, nadie sobra, nadie tiene menos valor que otro, todos son importantes. No 
podemos ir mutilados por la vida sin sufrir las consecuencias de ello.

Eje 4: Medio ambiente y sustentatbilidad del crecimiento y desarrollo

 Se promueve la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y su biodiversidad, 
con el propósito de mantener el equilibrio en los ecosistemas en armonía con la explotación humana. Por ello se vigila la delimitación de 
la zona federal para evitar asentamientos irregulares que han 
sido causa, en el pasado, de daño ambiental, evitar la tala de 
mangle y otras afectaciones, en coordinación con instancias 
estatales y federales.

 Se procedió a la actualización de los usuarios de la 
zona federal, identificándoles y mejorando la recaudación de 
impuestos por pago de uso del suelo en la Zona Federal 
Marítimo Terrestre y terrenos ganados al mar, logrando un 
aumento del 100% de mayoir recaudaciçón en comparación 
con el gobierno anterior.

 Estos recursos son apliucados para servicios públicos 
eficientes para la zona tirística de San Blas, recolección de 
basura, servicio de agua potable, alumbrado público y limpieza 
de playas.

 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 gracias a los altos 
estándares alcanzados en los rubros de educación e información ambiental, calidad del agua, gestión ambiental, seguridad y servicios, 
rasgos únicos en nuestro municipio. Uns certificación internacional para nuestra casa.

 Se trabaja con los 3 órdenes de gobierno y la sociedad civil además de las escuelas, para mantener las jornadas de “Playas 
Limpias”, como es la Bahía de Matanchen, Las Islitas y Playa el Borrego.
 
 Asimismo, se está trabajando coordinadamente con PROEPA, SEMARNAT y el Gobierno Municipal para la regularización de los 
predios ubicados en las colonias 3 Lomas, Luis Donaldo Colosio y Benito Juárez, para beneficio de más de 500 familias que están en la 
indefensión jurídica.

 Se han realizado más de 50 capacitaciones de cuidado ambiental en los centros educativos en el nivel básico y superior, que 
tiene como objetivo la educación ambiental y la generación de adultos con conciencia y responsabilidad en el cuidado de nuestra casa.

 Lo dijimos antes, tenemos el privilegio de vivir en un entorno bendecido, tenemos de todo, naturaleza y calidad humana. Es 
nuestro deber aprovecharla y cuidarla, preservarla porque es frágil, como una hija adolescente. La naturaleza es parte del paisaje, es 
parte de nuestra sala. Dios quiso, en su enorme generosidad reunir océano, montaña, lagunas, ríos, selva, de todo y ponerlo ahí, frente a 
nuestra ventana. No cabía en ninguna otra parte, por eso nos lo regaló para nosotros, para que sea parte de nuestra casa o al revés, 
nosotros somos parte de esta extraordinaria naturaleza que nos desborda.

 Cuán afortunados somos viviendo aquí, aunque algunos tal vez les cueste apreciarlo. Es deber del ayuntamiento cuidar este 
equipaje que significa el entorno. Es parte de nuestra maleta de viaje y es la que nos distingue de otros municipios y de otras latitudes 
en donde poco hay de lo que aquí tenemos.

 Estamos empeñados y es nuestra obligación escribir nuestra propia historia, aquella que nos distinga del pasado y que nos de 
fuerza para el futuro. No nos vamos a detener en citar cifras de todo lo que hace y se está haciendo para cuidar nuestras aptitudes 
naturales, como ayuntamiento podemos asegurarles que trabajamos para que las cosas evolucionen para bien en esta constate de 
continuidad y cambio.

Palabras finales

 Después de un año de trabajos podemos decir, con sano sentido de 
responsabilidad que hemos cumplido, tal vez no con la velocidad que la gente 
prefiera pero estamos con nuestras limitadas fuerzas, trabajando todos los días 
para mejorar la vida en nuestra casa.

 Nunca como antes, en lo personal,  había trabajado tanto y conste que he 
trabajado en muchas tareas y oficios que en algún momento exigieron un gran 
esfuerzo y que parecían difícil de llevar a buen destino.

 Este ha sido un año de aprendizajes y de desafíos. Puede ser  que se señale 
que algo no se ha hecho o está a medio hacerse, que falta atender tal o cual 
problema. Es difícil gustarle a todos, somos distintos, pensamos diferente, 
tenemos cada uno nuestra propia forma de ver las cosas, lo importante y lo 
urgente. Es parte de la naturaleza humana estar inconformes, insatisfechos, les 
entiendo y desde ya les pido disculpas si algo se ha atorado o no ha resultado 
como las voces de expertos dicen que deberían hacerse las cosas, les escuchamos 
a todos, aprendemos, tenemos la virtud de corregir, de reconocer que en 

consenso las cosas se hacen mejor. Estamos trabajando para que ello sea una 
constante, que las decisiones sean todas pactadas, que nadie sienta que su opinión 

no vale. Este segundo año que inicia confío y estoy cierto que las cosas se harán 
mejor con la ayuda de todos ustedes.

 De las lecciones se aprende y aquí se ha sufrido mucho aprendiendo. Cada jefe de 
familia, hombre o mujer sabe de lo que hablo. Nadie nos enseñó a ser padres o hijos, nadie nos 

dijo como hacer mejor las cosas, fuimos aprendiendo conforme los niños se hacia adolescentes y 
luego adultos y la relación siempre fue un aprendizaje. Asi es en la administración de este 

ayuntamiento, hemos aprendido de todos, a todos oímos y toda opinión es valorada, en el entendido que a todos nos preocupan los 
destinos de nuestra casa.

 Entre las cosas nuevas que aprendimos es la forma de relacionarnos con las organizaciones, con los sindicatos, las 
dependencias federales, las ONGs., las autoridades ejidales, el gobierno del Estado. Y comprender el posicionamiento y lo que se requiere 
de nosotros cada una de las instancias. Pero lo más importante, cada día aprendemos de los ciudadanos, cada día tratamos de ver con 
sus ojos, ponernos en sus zapatos. No es sencillo, cada uno acarrea su propia realidad y en muchos casos no nos queda más que admirar 
la fuerza de nuestra gente. Hay situaciones que han pervivido tanto tiempo, se ha soportado tanto abandono que no queda más que 
preguntarse de dónde saca fuerzas la gente para levantarse cada nuevo día y darle la cara a la vida. Mi respeto y admiración para ellos, es 
por quienes más trabajamos, son nuestro mayor estímulo para hacer las cosas bien.

 No se puede agradar a todos y esa es una dificultad o, por por querer agradar a todos a veces las decisiones se tardan o se  
suspenden. Estamos en eso, corrigiendo, mejorando, sabiendo que se espera mucho de nosotros y que no podemos, bajo ninguna 
circunstancia, fallarles. Somos depositarios de su confianza, aquí nos puso el pueblo y el mismo pueblo puede decir basta. Por eso la 
responsabilidad y el trabajo cotidiano es fundamental. Nos podrna señalar de todo, de cualquier cosa menos de no trabajar o 
desaparecernos para desperdiciar el tiempo y la vida como si no existiera un mañana. Este segundo año será mejor, de más trabajo y de 
mayores resultados, es mi compromiso con todos ustedes.
 Nos tocó escribir una pagina en nuestra vida, cada uno en la vida propia, en ésta epoca de huracanes y de tanta incertidumbre 
de lo que pasará mañana. La única forma de predecir el futuro es creándolo, trabajando para que ese futuro sea producto de lo que 
hacemos hoy y no de tendencias o inercias. Somos cómplices de nuestro destino, trabajamos para que ese destino sea próspero para 
todos.

 Quien quira cifras, datos puede ir a los anexos de este informe, ahí estna los números, las citas, los datos. Quería aprovechar 
ésta oportunidad para hablarles de la vida y del trabajo que le ponemos cada día para hacerla mejor, yo les veo, les saludo desde 
temprano cuando ya andan en la calle inaugurando una nueva jornada de múltiples quehaceres. Ahí pueden encontrarme, todos saben 
donde vivo y para donde voy cada mañana que salgo a velar por mi gente, mi gran familia de San Blas, por mi responsabilidad que como 
la de muchos, vital y trascendente, en nuestro pequeño espacio, cada uno en el marco de sus obligaciones.
Nuestra e´poca es tiempo de reivindicaciones y reclamo de derechos. Creo que nos hemos centrado mucho en ello olvidando o dejando 
de lado nuestras responsabilidades. Y nuestras responsabilidades son tantas como nuesros derechos, no lo olvidemos, hay que trabajar 
en ello.

 Este primer informe de labores no quise centrarme en los números, esos ahí están. En este informe quise aprovechar la 
oportunidad para comprometerme con ustedes, de nuevo, a que seguiremos trabajando, cada día, cada minuto, para mejorar la vida en 
nuestra casa.
 
 Si algo me preocupa es la memoria de la gente, las imágenes y la opinión que transmitimos cada día con nuestro accionar en el 
marco de nuestra responsabilidad. Es lo que queda, es lo que perdura. Nadie se acuerda cuántos kilómetros de pavimento se puso o 
cuántas luminarias nuevas se instalaron o cuányas sillas de ruedas o talleres se impartieron.
Lo que perdura es la memoria de la gente, lo que queda en la retina es si el ayuntamiento fue trabajador o no, ladrón o no, responsable o 
no, humano o no.

 Alguien nació en este año, alguien contrajo matrimonio, otros se divorciaron, algunos otros fallecieron, hubo incluso alguien que 
cambió de género durante. Todo eso es parte de nuestra historia y me alegra y debemos estar orgullosos de ser parte de ella.
En este ayuntamiento nos levantamos cada día para trabajar, para brindar las condiciones para que aquí, en San Blas, en nuestra casa, 
haya una vida mejor, más digna, un futuro mejor, con oportunidades para todos.
Este es un gobierno que chambea, y se nota.

JOSÉ ANTONIO BARAJAS LÓPEZ
Presidente Municipal

ANEXO

Actividad por dirección o dependencia, durante el primer año de gobierno municipal

 En este apartado se detallan, dependencia por dependencia, grosso modo, las actividades realizadas en este año de ejercicio. 
En esta parte del informe sólo se mencionan resultados pero no se dice nada de las incontables reuniones, visitas a las comunidades, 
acuerdos y pláticas con las diferentes autoridades locales, organizaciones, representantes estatales, federales, etc., etc. Todas aquellas 
actividades que nadie ve pero que son parte importante porque permiten alcanzar las metas que nos hemos trazado para San Blas. 
Conseguir los recursos, además de los que podemos ajenciarnos de manera autónoma, supone un ejercicio de cabildeo permanente, de 
un ir y venir sin descanso, de mantener buenas relaciones con el gobierno estatal y federal para ofrecer los resultados que se detallan a 
continuación.

Lo hacemos con gusto, porque somos parte de esta gran familia que se llama San Blas, porque aquí vivimos y aquí nos quvamos a quedar.

1. Seguridad Vial

 En seguridad vial, como en otras direcciones, la principal labor es la de prevención de  percances y/o accidentes y ordenar la 
expedita circulación de personas y vehículos. Como es natural, en caso de presentarse algún evento, dependiendo de la gravedad del 
mismo, resguardar la zona, realizar las primetas indagatorias y ayudar a deslindar responsabilidades. El cuidado de las vías de 
comunicación y la educación vial son tareas importantes en este ayuntamiento y, para ello, se cuenta con los recursos materiales y 
humanos, en constante capacitación, para atender las necesidades tanto de los propios vecinos como de quienes nos visitan.
 

- 160 Recorridos de vigilancia en prevención del delito
- 153 Accidentes viales atendidos de acuerdo a los protocolos respectivos.
- 12 Operativos “Conduce con Casco”, dirigido a motociclistas
- 195 Asistencias de apoyo a escuelas, de manera permanente en nivel preescolar y primaria.
- 14 Pláticas de educación vial en escuelas del municipio

2. Pesca y Agricultura.

 Se trata de una dirección que se ocupa del cuidado de los recursos extractivos, como la pesca y la agricultura. Hay  una 
constante atención al cuidado de la sobrepesca, el respeto a las vedas, la no intrusión de otras embarcaciones al espacio marítimo 
reservado a los pescadores locales, atención a necesidades materiales de las familias que se dedican a este noble oficio y apoyos diversos.

 En la agricultura, el cuidado de la producción, control de plagas y enfermedades producto del monocultivo en algunas áreas, 
prevención de incidentes y constante diálogo para encontrar las mejores condiciones para la comercialización de los productos. En este 
último año se ha hecho un esfuerzo por encontrar mecanismos que le agreguen valor a lo que se extrae, con cursos y capacitación para 
la mejor presentación y venta de pequeños productores.

- Reuniones con el gobernador del Estado, Conapesca, Zona Naval y pescadores con el asunto de los barcos sardineros que afectan la 
pesca ribereña.

- Atención a 20 estudiantes del estado de México para estudios del cultivo del frijol, mango y tabaco.
- Levantamiento de u n Padrón con pescadores para obtener la tarjeta de “bien pesca” del programa Bienestar.
- Reuniones con los comisariados ejidales del cerro y de la costa con asuntos de comercialización de los productos del campo y la 

extracción
- Participación en proyecto de estufas ecológicas donde se benefician 10 familias. 
- Con la cooperativa de ostioneros de Aticama participamos en una campaña de prevención para evitar el saqueo del ostión en el muelle 

de la localidad mencionada.
- Recepción y entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
- Seguimiento al programa de siembra de frijol bajo contrato.
- Organización de un comité de pescadores como agrupación independiente.
- Reunión con 80 pescadores y maestro de la Escuela de Ingeniería Pesquera para realizar estudios de fomento del pez dorado.

3. Seguridad Pública

Tal verz una de las tareas más delicadas en cuanto se tiene que trabajar con una imagen deteriorada de este servicio público. 

 Seguridad pública cumple sus funciones de prevención con vehículos y personal debidamente capacitado y evaluado a fin de 
brindar un servicio de calidad, eficiente y a la altura de un destino turístico en pleno crecimiento.

SAN BLAS, NUESTRA CASA DE TODOS

Un año de responsabilidad.

Un año de mucho trabajo.

Un año que nos ha servido para conocernos mejor.

 Un año acometido con entusiasmo, sin descanso, juntos, todos con un mismo objetivo, tener una mejor casa, nuestra casa, 
porque aquí vivimos, aquí nos conocemos todos, somos una gran familia. Y claro, en toda familia hay diferencias pero nos une el trabajo 
y el entusiasmo de hacer las cosas bien,  por nosotros y por los jóvenes que nos dan la oportunidad de servirles.

 Gracias por acompañarnos, a los que estan de este lado y quienes se encuentran enfrente, todos ayudan para hacer las cosas 
mejor, a todos les preocupa nuestra casa. Estamos convencidos que cada uno de nosotros, sin importar color, podrá atestiguar que aquí 
se llegó a trabajar para el pueblo. 

Eje  1: Una nueva manera de ejercer el gobierno, moderno y de 
puertas abiertas.

 El sello de esta administración es la eficiencia, la 
honradez, transparencia y austeridad, lo que nos convierte en un 
gobierno diferente para todos los sanblasesnses y de puertas 
abiertas a todas las demandas e inquietudes.

 Para ser consistente con estos principios, exigimos que 
todos el personal de nuevo ingreso, no importando el cargo o 
función, presentaran ante la Contraloría Municipal su Declaración 
Patrimonial y de Interés inicial.

 Por lo anterior, además, se instituyó una Contraloría 
Municipal eficiente, capacitada y transparente, con el objetivo 
fundamental de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos en programas, obras y acciones.

 En este sentido y sin precedentes se dieron curso a 
Auditorías de Evaluación al Desempeño de l0s funcionarios de este gobierno, estableciendo objetivos en sus funciones, tareas a realizar 
así como evaluaciones a su encargo. Cualquier ciudadano puede acceder a la información necesaria porque ésta es pública, dando 
oportuna respuesta a todas las dudas en el sitio: transparencia.sanblasnayarit.gob.mx.

 Entre los compromisos y responsabilidad de este gobierno distinto, le regresamos sus derechos y garantías a la base 
trabajadora, mismos que se reincorporaron a sus áreas de adscripción hasta un 70% del personal que realizaba actividades distintas a las 
asignadas. Hoy trabajan en sus respectivas áreas con un desempeño eficiente. Asimismo, y como una muestra del respeto a la legalidad, 
se reinstalaron 4 trabajadores que habrían sido injustificadamente despedidos y que hoy se ganan el sustento para ellos y su familia.

 Se realizó el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con la participación social en los respectivo Foros de Consulta Ciudadana 
que se realizarón en las principales localidades del municipio a fin de recoger las demandas de todos, promoviendo la participación y 
haciendoles parte de este programa de trabajo.

 Como parte de los ejercicios de participación democrática se convocó a los ciudadanos a elegir los nuevos Comités de Acción 
Ciudadana, Jueces Auxiliares y Delegados Municipales. El día 28 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la elección democrática de 36 
comités de acción ciudadana, jueces auxiliares y delegados municipales en los 34 ejidos que componen el municipio de San Blas aquienes 
se tomó protesta el 15 de diciembre ante la nutrida asistencia ciudadana, resultado de un proceso transparente y ordenado.

 Entre los trabajos coordinados con el gobierno estatal, particularmente con el Registro Civil Estatal se realizó la “Carabana de 
actas y CURP” gratuítas, beneficiando a más de 1,600 habitantes del municipio de las comunidades de Jalcocotán y Guadalupe Victoria, 
como una medida de recuperación de documentos extraviados por el paso del Huracán “Pamela”.

 En este nuevo gobierno eficiente y moderno, contamos ahora con un Registro Civil ágil e innovador, los trámites son 
despachados de manera expedita y, con la digitalización de las actas, cualquier sanblasense en donde se encuentre podrá obtener de 
manera oportuna su acta de nacimiento para lo que considere necesario.- 

 Simultáneamente, esta dirección presta servicios que podrían considerarse ajenos a su labor como atención de emergencias 
médicas, trasporte de mujeres en un adelantado estado de gravidez y con prisas imprevistas, etc.

 Seguridad pública ha sido una de las direcciones donde más se ha invertido tiempo y recursos para contar con una policía 
eficiente, respetada y considerada como un aporte al crecimiento hy desarrollo de todo San Blas.

- Se atendieron 540 reportes de violencia intrafamiliar, robos y otros.
- Recorridos de prevención en coordinación con la policía estatal en escuelas, playas, comercios y colonias, para la prevención del delito.
- Presentes en fiestas ejidales y patronales como apoyo para salvaguardar la paz y tranquilidad de ejidos y comunidades.
- Evaluación constante de los elementos de Seguridad Pública en el tema de control de confianza, para un mejor servicio a los ciudadanos.
- Apoyo a los operativos COVID.

4. Deportes

 El deporte se concibe en este ayuntamiento cómo una de las actividades más importantes para mejorar la salud, interesar y 
atraer a los jóvenes a actividades sanas, que permitan un mejor crecimiento e integración a la vida comunitaria.

 Hay varios esfuerzos coordinados para que en las comunidades se practiquen deportes, se están organizando competencias 
con premios atractivos, se llevan a cabo eventos donde la gente puede participar como competidor o espectador. La idea es sacar a la 
gente de los temas de violencia y que los temas de conversación en los hogares sean los resultados deportivos de sus representantes.El 
deporte tiene esa virtud, es capaz de llevar a las familias a concentrar su atención en temas de crecimiento individual y comunitario. Le 
da sentido al día a día y ayuda a la salud de quienes lo practican.

- Se organizó una competencia de atletismo en Matanchén, categoría libre, con 150 participantes de diferentes estados del país.
- Funciones de box en la Escala Náutica, en la cancha ejidal de Guadalupe Victoria y en el Casino Ejidal de San Blas.
- Torneo de fútbol en la unidad deportiva de San Blas.
- Competencia de motos, arrancones de ¼ de milla en Matanchén con la asistencia de competidores de varios estados de la república.
- Se realiza constantemente activación física en corrdinación con el IMSS.
- Se realizó un evento de motocros, con un aproximado de 1000 participantes.
- Se tuvo un juego de béisbol entre Rieleros de Aguascalientes y Charros de Jalisco, de la liga mexicana.
- Pláticas motivacionales para jóvenes, impartidas por Chepo Reynoso en la plaza pública de san Blas.
- Se recibió la visita de 80 ciclistas de la ruta chichimeca.
- Organización de la ruta ciclista San Blas-Jalcocotán, con 86 competidores.
- Se organizó la carrera infantil con la participación de 80 niños y niñas, en coordinación con el club de atletismo Tigres de San Blas.

5. Transparencia
 
 Este es uno de los temas más importantes en que ha puesto atención el gobierno federal, el gobierno estatal y, por supuesto 
el gobierno municipal.

 Se acabaron los tiempo de opacidad. Al ayuntamiento se le solicita constantemente informes en qué se ocupan los recursos, 
cuáles son las obras prioritarias, cuáles son los salarios de los funcionarios, en qué se invierte el dinero que generan los impuestos.

 La ciudadanía hoy está al tanto de todo lo que ocurre al interior del ayuntamiento y participa activamente en la dirección que 
toman las mejoras, opinan dónde se puede invertir mejor y su voz es escuchada y atendida como nunca antes. Esto es sano para las 
finanzas, se evitan suspicacias y, en general, se trabaja mejor y se vive más a gusto. Los muchos medios de información y los ciudadanos 
interesados pueden y son los encargados de hurgar en los datos, en revisar las cuentas y, en su caso, ser jueces de quienes gobiernan o 
ejercen el poder que debe ser en beneficio para todos.

- Se recibieron 59 solicitudes de información relacionadas con diferentes áreas, a todas se dio contestación en tiempo y forma.
- Se reportaron 101 équipos de cómputo con el apoyo de personal de informática.

6. Oromapas Guadalupe Victoria.

 Esta localidad es, en términos demográficos, la segunda en tamaño del municipio. Como todas, recibe la atención que se merece 
y se busca atender el servicio de agua potable de la manera más eficiente, atendiendo emegencias como fugas y/o escasez del recurso. 

 La ayuda de la comunidad, como en todo, es importante para un mejor servicio. La denuncia en su caso, permite resolver o 
prevenir actos delincuenciales como robo a instalaciones de bombeo que obstruyen el buen servicio y generan razonable molestia entre 
los ciudadanos. Estamos trabajando para que no haya quejas al ser el agua potable el recurso más importante y el servicio que mejor 

debe funcionar para bienestar de todos los vecinos. 

Desde ya se agradece la colaboración de la ciudadanía que permite mantener este servicio en mejores condiciones en beneficio de todos.

- En este organismo operador de agua potable se encuentras registrados 5,500 usuarios del servicio de agua potable. Los ingresos 
generados se aplican para salarios del personal, compra de materiales y servicios de reparación del sistema, particularmente atención 
a 29 fugas de agua y drenaje.

- Mantenimiento del cárcamo de bombeo.

7.Oromapas San Blas

Es de todos conocido el problema de agua y, particularmente de drenaje de la cabecera municipal.

 El Trabajo de ésta dirección es mantener en funcionamiento las redes de distribución del vital líquido, lo que es una brega 
cotidiana por las consecuencias sanitarias que se procarían en una población costera. En este ayuntamiento se ha buscado prevenir 
tanto la interrupción del servicio como la eventual escasez por falta de lluvia que alimente los pozos. En Oromapas también se trabaja 
para crear conciencia de que es necesario una ”cultura del agua”, a fin de cuidar el recurso para las familias y el buen servicio de quienes 
nos visitan.

- Limpieza y desazolve de canales para prevención de posibles inundaciones por temporada de lluvias.
- Rehabilitación de Linea de Agua y Drenaje de la calle Michoacán, en cabecera municipal.
- Reparación de bombas de motor de la Camalota, que abastece de agua a los pueblos de la márgen izquierda del río Santiago.
- Por primera vez se cuenta con un medidor de litros consumidos ante la Comisión Nacional del Agua, comprado con recursos propios.
- Pláticas con estudiantes de diferentes escuelas sobre el cuidado del agua potable y Cultura del Agua.
- Rehabilitación del servicio de rebombeo de Agua Potable para la cabecera municipal.
- Rehabilitación del cárcamo municipal de san Blas, con recursos propios.
- Se puso en función el aljiber de Fondeport en la Avenida del Puerto, para almacenar agua como reserva en caso de contingencias.
- Por primera vez se habilitó una línea telefónica al servicio de los ciudadanos para facilitar trámites y servicios. Tel. 323 285 1423
- Se atendió la solicitud de información y/o servicios a 6,316 personas.
- Se instalaron 43 tomas de agua y 43 de drenaje en la calle Lizaola, de San Blas.
- Se rehabilitó, con drenaje, las calles Avenida del Puerto, Aviación, Bordo y Lizaola, en San Blas.
- Ampliación de la Línea de Agua Potable en la Bahía de Matanchen, beneficiando a 30 nuevos predios.

8. Desarrollo Urbano

 Esta dirección tiene muchos pendientes que atender, desde el cuidado de la imagen urbana, el manejo de residuos y la atención 
en caso de una emergencia como la vivida con el reciente huracán, que daña la infraestructura, genera gastos de reparación y damnifica 
familias con gastos imprevistos en el mejor de los casos.

 Se está haciendo un esfuerzo por mejorar la imagen heredada y conseguir el ansiado nombramiento de “pueblo mágico” para 
beneficio de todos los conciudadanos y para disfrute de todos quienes nos visitan, el desarrollo del comercio y los servicios y, en general, 
para una vida mejor con oportunidades para quienes vivimos acá. 

- Supervisión de las obras de SEDATU hasta si conclusión en Recito Portuario, Plaza Pública, reparación de tramos de la calle Juárez y 
Sinaloa, parroquia antigua y Casa de la Cultura y calles del Centro Histórico.

- Se participó en Foros de Consulta ciudadana para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 en las localidades de 
Aután, Guadalupe Victoria, San Blas, Santa Cruz, Jacocotán, Mecatán y Navarrete.

- Entrega de 897 números oficiales a  ciudadanos para poder hacer contrato de luz en sus hogares con la C.F.E.
- Reuniones para socialización de las obras que realiza este ayuntamiento, manteniendo informada a la ciudadanía y recibiendo 

sugerencias de la misma.
- Torneo de pesca ambiental, evento que también sirvió de apoyó para la limpieza de canales, con 150 participantes, fomentado la cultura 

de la higiene en canales.
- Visitas y reuniones con comisariados ejidales para revisar y orientarlos con el tema de los basureros a cielo abierto debido al daño 

ambiental que ocasionan.
- Limpieza de playas con personal del ayuntamiento, sociedad en general y prestadores de servicios.

9. Obras Públicas

 La dirección de Obras Públicas vive una constante exigencia de calidad y cantidad. De entrada se exige transparencia absoluta 
en la licitación que permite la adjudicación a la empresa que garantice las mejores condiciones de calidad y precio.
 Por otra parte es la mejor fuente de empleos en los que puede interceder el ayuntamiento y, en tercer lugar, genera la 
infraestructura necesaria que catapulta el desarrollo y mejores condiciones de vida de los ciudadanos.

 Por años ha sido un reclamo ciudadano que las condiciones de la vialidad son deficientes y necesitan repararse o volver a 
construirse. Particular mención tienen las carreteras que van a Guyadalupe Victoria y vialidades de localidades como Aticama, La 
Libertad, Navarrete, Jalcocotán, la propia cabecera municipal y otras más pequeñas. 

 Se trabaja en ello, es la cartera que más recursos consume y de la cuál más exige el ayuntamiento, con una supervisión 
constante del avence de las obras y que se respete la calidad del material contratado.

- Construcción de empedrado ahogado en cemento en Avenida del Puerto, entre calle Nayarit y Aviación de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento y drenaje de la calle Lizaola, entre Aviación y Avenida del Ñuerto, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Michoacán, entre H. Batallón e Indio Mariano.
- Construcción de escaleras de concrerto en colonia de Navarrete.
- Construcción de bardeo en Baje Stop del campo de béisbol de Navarrete.
- Construcción de empedrado con huellas de cemento en el Ejido La Bajada.
- Rehabilitación de banquetas en la calle Campeche, en San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Nayarit, Aticama.
- Rehabilitación de camino saca cosechas en ejido La Libertad.
- Bacheo con asfalto en carretera San Blas-La Chiripa.
- Rehabilitación de empedrado ahogado en cemento de la Avenida del Puerto y en la calle Bordo de San Blas.
- Visita a los ejidos de Láureles y Góngora, isla del Conde y Playa de Ramírez, para evaluar caminos que unen a estos ejidos.
- Construcción de empedrado con huellas de concreto en la colonia Agua Fría de Jalcocotán.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Durango, en Jalcocotán.
- Licitación para la rehabilitación de carpeta asfáltica en calle principal de la comunidad de La Palma.
- Licitación de empedrado ahogado en cemento en la calle Chiapas, de San Blas.
- Licitación para construí el puente vehicular en la Col. Colosio de San Blas.
- Obra de Galerón para adultos mayores en la localidad de La Goma.
- Pavimetado de la carrera La Chiripa-San Blas, en un tramo de 5 km.
- Licitación para la rehabilitación con carpeta asfáltica de la calle México, en Aután.
- Licitación para la construcción del Dren Pluvial en Jalcocotán, Santa Cruz Miramar y Col. El Guayabal en san Blas.

10. Catastro

 En catastro se resguarda toda a información acerca de la propiedad del suelo, es una oficina funcionalmente al servicio de otras 
dependencias, permite la certeza jurídica en caso de ventas, arrendamientos, definción de límites, traspasos, etc.

 Su existencia es vital para la generación de negocios en un destino turístico y de expansión agrícola cada vez más acelerado, 
facilitando y dando transparencia a la experiencia comercial. También facilita información en caso de litigios, trámites de herencias y 
demás. 

- Resguardo de registros catastrales, ordenados para un mejor servicio al ciudadano, con calidad y prontitud.

11. Secretaría del Ayuntamiento

- La Secretaría del Ayuntamiento es la ventana hacia la ciudadanía, es la zona de primer contacto, lleva el control de quien acude al 
ayuntamiento por cualquier causa como lleva la minuta de las actividades del cabildo, esencial para tener constancia de que el 
ayuntamiento está trabajando.

- Adicionalmente, otorga constancias de diferente tipo para trámiteds que los ciudadanos necesitan hacer en otras instancias o 
dependencias estatales.

- Ser atendió a 2,658 personas con diferentes trámites como son Constancias de dependencia económica, Constancias de manera honesta de vivir, 
certi�cación de Títulos de Panteón y otros.

- 15 sesiones ordinarias de cabildo, 3 extraordinarias y una solemne.

12. Registro Civil

 Corresponde a esta dirección llevan el control de las variables demográficas que ocurren en el municipio. Desde el registro con 
la entrega de actas de nacimiento, matrimonios, divorcios, adopciones, reconocimientos, certificar uniones libres y toda la gama de 
posibilidades que tiene hoy el ciudadano hasta certificar su defunción. 
Se trabaja en directa coordinación con INEGI, la dependencia que concentra todas las estadícticas del país, herramienta fundamental 
para la planificación socioeconómica en cualquier país moderno.
Quienes ocupan esta dirección deben estar en constante capacitación, a fin de atender solicitudes de información con ciertas 
condiciones de formato o en un software determinado.

- 6,633 Números de actas que se expidieron en este período.
- 98 Registros de nacimientos.
- 281 Actas de matrimonio.
- 205 Actas de defunción.
- 59 Rectificaciones de actas.
- 517 Trámites diversos.
- También se llevó el servicio de Registro Civil a jacocotán y Guadalupe Victoria, con trámites gratuítos beneficiando a 549 familias
- 1 Registro de cambio de género.
- A solicitud de INEGI se estuvo entregando informes mensuales sobre nacimientos, matrimonios, defunciones, adopciones y 

reconocimientos.

13. DIF Municipal

 Es , con mucho, la dirección que más cercana está de los ciudadanos y las familias. Su labor de asistencia es fundamental para 
amortiguar rezagos e inequidades socioeconómicas heredadas. Es en el DIF en donde se protege a la familia, pilar fundamental del 
equilibrio social, se cuida que los niños acudan a la escuela desayunados, se facilita la mejor integración cuando se tienen capacidades 
diferentes, se cuida a las personas que ya entregaron sus mejores años a sus familias y al municipio, se ofrecen consultas médicas 
gratuítas, aparatos como lentes, muletas o sillas de ruedas, en fin, todo aquello que ayude a tener una vida mejor.

El DIF es pilar fundamental para mantener la paz social llevando bienestar a las familias.

- 2,052 Personas atendidas en el período.
- 4,000 Bolsas de dulces entregadas a niños de diferentes localidades del muncicipio.
- 3,879 Despensas entregadas a familias de todo el municipio.
- 500 Cobijas entregadas.
- 500 Lentes gratuítos.
- 319 Personas atendidas en el área de psicología con terapias y valoraciones.
- 585 Adultos mayores atendidos en el INAPAM entregándoles su credencial de la 3ra. Edad.
- 923 Personas atendidas en la unidad de Rehabilitación, con terapias físicas.
- 315 Personas atendidas en el área jurídica en area de atención a niños y niñas y, a 34 personas con asesoría legal.
- 100 Estudios socioeconómicos en el área de Trabajo Social.
- 34 Sillas de ruedas entregadas, 24 pares de muletas, 13 bastones y 5 andaderas a perdsonas de distintas localidades.
- 300 Peronas apoyadas con láminas y cemento a bajo costo, de diferentes localidades del municicpio
- 25 Tinacos en Puerto Linda Vista
- 56 Tinacos en Chacalilla.
- 16 Tinacos en jalcocotán.
- 16 Tinacos en La Goma
- 30 Tinacos en cabecera muncipal.
- 28 Tinacos en Aután.
- 20,000 Blocks en El Limón, Laureles y Góngora, , Playa de Ramírez, Isla del Conde, Aután, El Carleño, La Goma y Guadalupe Victoria.
- 23 Personas apoyadas en el área de bienestar con estudios de laboratorio.
- 695 Lentes entregados a bajo costo.
- 84 Mujkeres atendidas con estudios de mamografía.
- 1,343 Niños y niñas xde santa Cruz, Navarrete, Guadalupe Victoria, Tecuitata y la Libertad recibieron pláticas de prevención de embarazo, abuso sexual y 

prevención de adicciones, en el área de PAMAR.
- 204 Consultas gratuítas en el área de salud y a 77 personas se les apoyó con medicamento y se realizaron 4 cirugías sin costo.
- 6,000 Kilos de cahcarros se colectaron en campaña de descaharrización para prevención del dengue en localidades de Santa Cruz Miramar, El Llano, Playa 

Los Cocos, Aticama y San Blas.
- 15  Familias bene�ciadas en el Ejido de La Palma con un curso de comida internacional.
- 22 Familias bene�ciadas en el ejido de Mecatán con la entrega de un horno, un re�gerados y una mesa de trabajo para un curso de repostería.

14. Jurídico

 La dirección jurídica tiene como función cuidar que todas las acciones del ayuntamiento, presidente municipal y cabildo, estén apegados a la 
legislación municipal vigente. Atiende demandas, soporta litigios y responde a requerimientos de autoridades, litiga en laudos laborales y asiste a 
ciudadanos de manera gratuíta con orientación para diversos casos en los que cualquira se puede ver envuelto.

 Este año no ha dado respiro, tal como se detalla en el cuadro que se anexa con las actividades realizadas. Se trabaja con gusto, todo para tener 
ciudadanos libres y un municipio ejemplar.

- 11 Expedientes contestados en demanda contra el Instituto de Justicia Laboral Burocrática.
- 17 Expedientes de asuntos en materia laboral para su prevención y contestación.
- 85 Audiencias asistidas por concepto de alegatos y pruebas.
- 8 Expedientes de Amparo Civil con Sobresee.
- 3 Requerimientos al Ayuntamiento por pago de Laudos Laborales.
- 40 Atenciones por otros conceptos.
- 2 Ejecuciones forzosas por Pago de laudos laborales.
- 9 Contestaciones de Juicios de Amparo Civil.
- 3 Proyectos de convenios de pagos por laudos laborales.
- 4 Audiencias en el Tribunal Unitario Agrario.
- 7 Amparos contestados en apoyo a Contraloría.
- 8 Actas administrativas de reinstalación de trabajadores con expedientes de otros períodos.
- 13 Informes justi�cados de Juzgados de Distrito en materia de Amparo Civil.
- 14 Pagos de Laudos laborales.
- 3 Acciones de Inconstitucionalidad.
- 2 Medios de impugnación electoral.
- 39 Amparos laborales.
- 28 Personas con asistencia jurídica.

15. Servicios Públicos Municipales

 La dirección  de Servicios Públicos Municipales está en todo, es de esas direcciones que sirve para socorrer imprevistos y resolver coyunturas. 
Este año ha sido de mucha actividad, tanto de limpieza de playas y canales, como podado de árboles o pintado de escuelas.

- Apoyo con personal para pintado de escuelas de Jolotemba, La Goma, Primaria de Gpe. Victoria. De Aután, Fray Junípero Serra de san Blas.
- Pintado de Parroquia del Carleño y La Culebra.
- Poda de árboles en Prepoaratoria de San Blas y Plaza Pública de Chacalilla
- Pintado de Plaza pública de ElLimón, Laureles y Góngora, el Carleño y El Cora.
- Podado de árboles de Plaza Pública y Escuela Primaria de La Chiripa.
- Podado de árboles en plaza pública de Mecatán.
- Limpieza general al jardín de niños de las 3 Lomas, de San Blas.
- Podado de árboles del jardín de Niños Guillermo Prieto de San Blas.
- Limpieza general del andador sw la CBETA de Guadalupe Victoria.
- Limpieza general del jardín de niños y casa de la tercera edad del ejido El Llano.
- Habilitación de 12 nuevas rutas de recolección de basura en 9 localidades, Playa de Los Cocos, Miramar, Santa Cruz, El Llano, La Chiripa, Gpe. Victoria, 

Aután, Navarrete, La Libertad, Laureles y Góngora, El Limón y Boca del Asadero.
- Se instalaron, en total, 382 lámparas Led con la siguiete distribución: 51 en Jalcocotán, 6 en Pimientillo, 14 en Isla del Conde, 15 en navarrete, 46 en Aután, 

50 en El Cora, 14 en santa Cruz, 6 en la Chiltera, 16 en Chacalilla, 6 en la dársena San Blas, 6 en El Limón, 213 en san Blas, 4 en Huaynamota y, 5 en 
Mecatán.

- Rehabilitación de Plaza Pública de la colonia Benito Juárez y de la Colonia Higuera y la Vaca de san Blas.
- Limpieza general a la antigua pista de aterrizaje.
- Reparación de baños en escuela primaria de Guadalupe Victoria.
- Instalación de bancas nuevas en Plaza Pública de San Blas.
- Se recolectaron  y dispusieron 14,400 toneladas de basuras en el área de Aseo Público.
- Iluminación completa de Plaza Pública de Jalcocotán.

16. Protección Civil.

 La d�rección de Protección Civil no tiene reposo en un municipiuo tan azotado por las calamidades climáticas como es San Blas. Accidentes, 
incendios, huracanes, servicio de ambulancia por diversos padecimientos, etc.

 Protección Civil es el ángel guardian de los habitantes de éste municipio, velando por la tranquilidad de todos y actuando ante las 
consecuencias de lo imprevisto o, como en el caso de los huracanes, previniendo, trasladando gente a albergues, cuidando la vida de algunos vecinos que 
a veces sufren más las vicisitudes de los fenómenos climáticos.

- Atención a 212 accidentes entre vehículos y motocicletas en diferentes puntos del municipio.
- Orientación turística a 11,123 visitantes en Mal Paso de Aticama y Cabecera Municipal.
- Traslado en ambulancia de 137 personas al Hospital General de Tepic.
- Se combatieron 24 enjambres a solicitud de ciudadanos de diferentes localidades.
- Se atendieron 6 solicitudes de valoración de hogares y escuelas para dictaminar el estado de los inmuebles.
- Operativos COVID para evitar la propagación del contagio.
- Se talaron, previa autorización, 49 árboles que representaban un riesgo para escuelas y hogares.
- Se participó en la sofocación de 15 incendios en diferentes lugares del municipio.
- Fumigación periódica del edi�cio de la presidencia municipal para prevenir contagios de COVID.

17. Fiscalía y Alcoholes

 Esta dirección fundamentalmente se preocupa por la correcta aplicación del reglamente de alcoholes, para evitar excesos y riesgos 
innecesarios, particularmente entre la población más vulnerable, jóvenes y mujeres.

 Adicionalmente y para bene�cio del ayuntamiento, también recauda impuestos y el pago de licencias , con lo que el ayuntamiento dispone de 
recursos para atender muchas de las incontables necesidades del municipio.

- Supervisión del correcto funcionamiento en el expedio de bebidas alcohólicas en todo el municipio y, particularmente, en zona turística.
- Recaudación de impuestos y pagos por licencias de funcionamiento. 

18. Recursos Humanos

 Recursos humanos es una dirección, que como su nombre lo indica, regula la aportación que cada individuo adscrito al ayuntamiento debe 
realizar en términos de trabajo. Debe de�nir, adicionalmente, que reúnan el per�l adecuado a cada puesto a desempeñar.

 De�ne, como debe ser, qué implica cada una de las actividades, de que debe responder cada uno de los trabajadores, sindicalizados, de 
con�anza, eventuales, etc.

- Coordinación de eventos del día de las Madres, Día del Niño, etc.
- Cuidado y supervisión de los protocolos de salud contra el COVID en área del edi�cio de presidencia municipal.
- Para no dejar carga laboral se �rmaron contratos de trabajo a personal de con�anza.
- Coordinación de limpieza general al nuevo recinto portuario.
- Se lleva registro de toda persona que ingresa al edi�cio de presidencia municipal por algún trámite.
- Se aceptaron alumnos de CET-MAR para realización de Servicio Social.

19. Cultura y Turismo

 Al ser San Blas un destino cada día con mayor vocación turística ésta dirección debe procurar contar con la gente capacitada para atender al 
visitante, capacitar a los prestadores de servicio, proveer al turista de todas las comodidades y atractivos para que regrese, ofrecer espectáculos que 
despierten la atención y atraigan al turista, con calidad, promover la marca San Blas participando en eventos regionales, nacionales e internacionales. Se 
debe de�nir, y en eso se está trabajando, qué tipo de turismo queremos para direccionar los esfuerzos de manera correcta.

- Des�le del Día del Niño.
-Se organizó el Día internacional de la Danza.
- Coordinación de trabajo para la elección de Reina de la Marina hasta su coronación.
- Participación en evento Gira Internacional de danza en Honduras.
- Cursos de capacitación con prestadores de servicios para mejor atención al turismo.
- Participamos con nuestro Ballet y nuestra muestra gastronómica en la Feria de Nayarir 2022, obteniendo el 3er. Lugar en el certamen de la Reyna de la - 
- Feria y un 3er. Lugar en Vestuario.
- Se realizó concurso de Oratoria Infantil y Juvenil llevándonos la etapa estatal.
- Hay un avance signi�cativo con autoridades estatales y federal con el proyecto “San Blas, pueblo mágico”.
- Se mantienen activos los talleres de artes plásticas, manualidades y danza.
- Contamos con un Registro Nacional de Turismo.
- Se realizó el Primer Festival de las Animas, del 31 de octubre al 1 de Noviembre de 2021, con amplia participación ciudadana.
- Se realizó el Festival Nacional de Danza con la participación de los estados de Michoacán e Hidalgo.

- Se llevó a cabo Concurso de Niñez Gobernante, en la etapa municipal y estatal.
- Cursos de verano para 80 niños y niñas de 6 a 12 años e 5 disciplinas: Pintura, Artes Pláticas, Danza, Repostería y Deportes.
- Exposición fotográ�ca de las tareas que realiza el Ejército Mexicano, en la Plaza Pública de la cabecera municipal.

20. Eventos Especiales

 Siempre hay eventualidades y estamos trabajando para estar a la altura de sus demandas. Para eso contamos con un área para este tipo de 
situaciones, tal como se describe en el cuadro a continuación.

- Por instrucciones del presidente municipal se apoyó en 84 eventos distintos, como clausuras escolares, �stas patronales, ejidales y programas culturales.

21. Instituto Municipal de la Mujer

 Dirección de reciente creación, con grandes desafíos por la importancia que adquiere la mujer en la vida pública, prevención de violencia 
contra la mujer y que destruye la armonia familiar, evitar el embarazo adolescente que trunca expectativas y adelanta responsabilidades que deberían 
esperar, etc.

 Se cuenta para estas tareas con una asistente social, abogado y psicólogo para su atención inmediata. Qwueremos un municipio con mujeres 
libres, felices, sin violencia, integradas a la vida de nuestro municipio.

- Se crea, por primera vez, el Instituto de la Mujer, para la atención y erradicación de la violencia de género.
- Se han realizado convenios con el IMSS, Escuelas Secundarias y Preparatorias para impartir cursos y charlas para la prevención y disminución del 

embarazo en adolescentes.
- Por primera vez, se cuenta con un equipo completo de profesionistas conformado por una psicóloga, un abogado y una trabajadora social, en 

coordinación con policía Municipal, para atender de manera inmediata los casos de violencia que así lo requieran.
- Se capacita a jóvenes en escuelas sobre temas como el sexting y violencia en el noviazgo.

22. Tesorería

 La dirección de la que casi nadie se acuerda salvo cuando es quincena, se necesita cubrir los costos de una obra o se necesita gasolina para la 
ambulancia. Es la dirección que está en todas partes, haciendo fuerte al funcionario, permitiendo el funcionamiento de tal dependencia, pagando la 
energía eléctrica o atendiendo los laudos a los que se llegó a acuerdos.

- Dependencia que de manera silenciosa permite el funcionamiento de todas las áreas del municipio, cubre todas las necesidades económicas tanto de 
salarios como de obra pública y asistencia social. 

- La buena administración de la encargada de Tesorería ha permitido pagar siempre en tiempo y forma los compromisos económicos e incluso hacerse 
cargo de laudos en los que el ayuntamiento como tal debe responder por demandas laborales que se habían ido rezagando y que fueron heredadas por 
este ayuntamiento.

SÍNTESIS DEL INFORME GENERAL DEL CONSEJO DE PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL DEL XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN BLAS
Informe general de todas las acciones preventivas, de resguardo y de respuesta que se hicieron , antes, duranre y después del paso del huracán Roslyn, 
con fecha de impacto en las costas de Nayarit el día domingo 23 de octubre de 2022.

ACCIONES PREVENTIVAS

 El sábado 22 de octubre, a las 08:00 horas se reunió el consejo municipal de protección civil, capitanía de puerto, X Zona Naval, Policía Estatal, 
Movilidad del Estado, CFE, Comisión de Emergencias y Sector Salud para la asignación de actividades de prevención.

 En el transcurso del día se llevaron a cabo las actividades asignadas, cada comitiva recorrió las localidades del municipio para dar la 
información preventiva a través de perifoneo, así como la hora y ubicación de los refugios temporales en el municipio, la disponibilidad de transporte para 
la evacuación voluntaria hacia el refugio temporal dispuesto en la Preparatoria # 1 de la Universidad Autónomna de Nayarit.
A las 15:00 horas del sábado se abrieron los siguientes refugios:
Refugios Temporales Municipio de San Blas
A. Unidad Académica Preparatoria # 12.
Capacidad 250 personas.
Refugiados: 180 personas
B. CBTA 130
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 28 personas

C. Comisariado Ejidal J. San Blas
Capacidad: 200 personas
Refugiados: 42
D. CBTA 130, extensión Mecatán
Capacidad: 200 personas
E. Salón Ejidal. Mecatán
Capacidad: 100 personas
F. Salón Ejidal. Jalcocotán
Capacidad: 100 personas
G. Preparatoria # 1, Tepic
Capacidad: 200 personas
Re�giados: 139 personas
Adicionalmente, a partir de las 16:00 y hasta las 20:00 horas, se trasladó a toda aquella persona que de manera voluntaria quiso acudir al refugio ubicado 
en la Preparatoria # 1 en Tepic, Nayarit.

ACIONES DE RESGUARDO

 Una vez cerrado el transporte para la evacuación voluntaria, se realizaron operativos de vigilancia y resguardo de personas que 
estuvieron en zonas de riesgo y aquellas que seguían en la vía pública. El centro de mando, ubicado en la presidencia municipal, estuvo 
siempre al pendiente de cualquier eventualidad.

ACCIONES DE RESPUESTA

 El día domingo 23 de octubre del año en curso, a las 10:00 se tuvo una condición climática suficiente para llevar a cabo las 
acciones de respuesta sin arriesgar la integridad  de quienes operaban las actividades. Personal de SEDENA, SEMAR, POLICÍA ESTATAL, 
PROTECCIÓN CIVIL MUNICIPAL, CONAGUA, PROTECCIÓN CIUDADANA Y BOMBEROS DEL ESTADO se distribuyeron en todo el municipio 
para realizar actividades de limpieza y desontrucción de árboles caídos, maleza, rocas que bloqueaban las vías de comunicación y evaluar 
cualquier situación de eventual emergencia o la necesidad de evacuar a personas sometidas a riesgo.

 Una vez finalizadas las acciones ya mencionadas, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión de evaluación 
de daños a las 20:00 horas en instalaciones del DIF Municipal, a fin de actualizar el conteo y verificación de daños en viviendas y en la 
Dirección de Pesca, Agricultura y Ganadería, evaluación de esos mismos sectores.

 Para las personas cobijadas en los diferentes refugios se organizó el regrso a sus domicilios el día domingo entre las 17:00 y 
18:00, una vez corroborados los datos del Servicio Meteorológico Nacional y con la información certera que el fenómeno ya había 
concluído su paso por San Blas.

 El saldo es blanco, se tuvo que atender a 3 personas con hipertensión en la preparatoria # 12 de San Blas y, afortunadamente, 
só hubo daños materiales que atender. El Informe General del Consejo de Protección Civil Municipal tiene el detalle de los nombres de 
cada una de las personas que se acogieron en los refugios habilitados, información que obviamos signar en este documento.
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