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Fundamento legal del presente informe  

(ADICIONADA, P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2020) 

Con Base en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en su Artículo 71 

fracción VI que a la letra dice “Presentar por escrito al Ayuntamiento, un 

informe anual correspondiente al desempeño de las actividades relativas 

a su encargo, podrán hacerlo de manera pública ante los habitantes de su 

demarcación territorial y deberá publicarse en la Gaceta Municipal. El 

informe deberá ser presentado dentro de los quince días, posterior al del 

presidente Municipal; salvo en el último año de ejercicio constitucional, en 

el que el informe deberá presentarse dentro de los cinco días posteriores, 

y (REUBICADA [ANTES FRACCIÓN VI], P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2020) VII.- 

Las demás que les impongan la Constitución Federal, particular del Estado 

y las demás leyes y los reglamentos competentes.    
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                               Plan de trabajo 
I. DONAR LA MITAD DE MI SUELDO PARA BENEFICIO DEL PUEBLO 

II. PROMOVER LA AUSTERIDAD Y EL RECORTE DE GASTOS INECESARIOS EN LAS 

DEPENDENCIAS DEL SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL 

III. SOLICITAR QUE LAS SESIONES DE CABILDO SEAN A PUERTAS ABIERTAS Y/O 

TRANSMITIDAS EN LINEA PARA FOMENTAR LA TRANSPARECIA EN LA GESTION PUBLICA 

IV. ORGANIZAR COMITES CIUDADANOS QUE SEAN CO-PARTICIPES EN LAS DESICIONES QUE 

AFECTEN Y/O BENEFICIEN A LA COMUNIDAD 

V. REALIZAR CAMPAÑAS DE PREVENCION DE ADICCIONES INCLUYENDO ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS, ARTISTICAS Y RECREATIVAS 

VI. IMPLEMEMENTAR INICIATIVAS PARA LA CREACION DE EMPLEOS TEMPORALES EN 

EPOCAS DE BAJA AFLUENCIA TURISTICA EN LA REGION 

VII. PROYECTAR NUESTROS DESTINOS TURISTICOS 

VIII. SOLICITAR Y GESTIONAR APOYOS A LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO PARA EL 

CAMPO, LA PESCA Y MAS SECTORES PRIMARIOS DE NUESTRO MUNICIPIO 

IX. GESTIONAR ASESORIAS LEGALES Y FINANCIERAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOSDE 

PROPIETARIOS DE PEQUEÑOS NEGOCIOS Y EMPRENDEDORES 

X. CREAR UNA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE MUJERES 
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  Participación en comisiones  
 

1. PRESIDENTA DE LA COMISION DE TURISMO 

 

2.- PRESIDENTA DE LA COMISION DE ATENCION A LA NIÑEZ, 

LA ADOLECENCIA Y LA    MUJER 

 

3.- SECRETARIA DE LA COMISION DE PESCA 

 

4.- SECRETARIA EN LA COMISION DE EDUCACION Y RECREACION 

 

5.- VOCAL EN LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PUBLICA 

 

6.- VOCAL EN LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

 

7.- VOCAL EN LA COMISION SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL. 

 

8.- VOCAL EN LA COMISION DE EQUIDAD DE GENERO       
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PRINCIPALES ACCIONES EN LAS COMISIONES DE 

TRABAJO COMO INTEGRANTE: 

          Secretaria de   la Comisión de Pesca:                        

1.-Acompañamiento y asesoría a pescadores para continuar en el 

programa federal de bien pesca 

2.-Analizamos y aprobamos el Convenio de colaboración entre el 

gobierno municipal y CONAPESCA 

3.-Generacion de padrón municipal de pescadores 

4.-Creacion del comité municipal de pesca 

5.-Apoyar y acompañar a pescadores libres y permisionarios en la 

solicitud de la concesión de la zona de embarcación conocida como la “U” 

6.-Campaña de sensibilización del aprovechamiento y cuidados de 

recursos pesqueros en escuelas primarias de las localidades costeras del 

municipio de san Blas 

7.- Invitación a participar como comisión al torneo de pesca ambiental 

               

 



                     INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER AÑO DE GOBIERNO 

 

 7 

        SECRETARIA EN LA COMISION DE EDUCACION Y RECREACION 

 

1.-Apoyo y gestión al deporte de niños y jóvenes del municipio. 

2.-Gestion ante la secretaria de infraestructura educativa para la 

construcción de una preparatoria de COBAEN en la comunidad de 

Aticama 

3.-Solicitud de lámparas y alumbrado publico en zonas de uso recreativo 

en el municipio 

4.-Organización de eventos de juegos tradicionales en comunidades de la 

demarcación que represento. 

5.-Apoyos para fiestas tradicionales en diferentes comunidades del 

municipio 

6.-Apoyos para posadas y festivales en diferentes centros educativos en 

comunidades   
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VOCAL EN LA COMISION DE HACIENDA Y CUENTA PUBLICA 

1.-ANALISIS DEL PROYECTO DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL 

AÑO 2022 

2.-ANALISIS DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

PARA EL AÑO 2022 

3.-PRESENTE JUNTO A ALGUNOS COMPAÑEROS REGIDORES 

UN OFICIO DE OBSERVACIONES SOBRE DIVERSOS PUNTOS 

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. MISMOS PUNTOS QUE SE 

ANALIZARON Y DEBATIERON DENTRO DE LA COMISION 

DURANTE VARIAS SESIONES HASTA LA APROBACION CASI EN 

SU TOTALIDAD DE DICHAS OBSERVACIONES.                       
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  VOCAL EN LA COMISION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 

 

1.-Solicitamos ante la secretaria de movilidad municipal y estatal 

para llevar a cabo platicas en escuelas primarias de la cabecera 

municipal sobre el uso correcto del casco y motocicletas. 

2.-Revisión del reglamento de seguridad publica y transito 

municipal para posibles modificaciones y actualizaciones que sean 

necesarias. 

3.-solicitamos instalación de señalética, alumbrado público y topes 

en diferentes puntos del municipio. 

4.-Aprobacion del juzgado cívico municipal  

5.-Promovimos acciones complementarias de sanciones a 

infractores de vialidad principalmente usuarios de motocicletas sin 

las debidas medidas de seguridad. 
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VOCAL EN LA COMISION DE EQUIDAD DE GENERO 

1.-Trabajamos en conjunto con el instituto municipal de la mujer en 

diversas actividades, promoviendo el respeto a sus derechos. 

2.-Creamos enlace con el INMUNAY (instituto de la mujer del estado de 

Nayarit) 

3.Solicitamos ante el DIF municipal crear un plan de trabajo para llevar una 

medición referente a la violencia en contra de la mujer en el municipio, lo 

cual permita acceder a programas de apoyos sociales para beneficiar 

principalmente a mujeres de escasos recursos y / o situación vulnerable  

4.-Aprobamos y promovimos diversas iniciativas en cuestión de equidad 

de género propuestas por el gobierno estatal y federal para 

implementarlas en todas las dependencias de nivel municipal. 

5.-Promovimos diversas iniciativas para generar mayor protección a la 

diversidad de género y la defensa de sus derechos. 

6.-Recibimos capacitación por parte de las instituciones electorales en 

materia de paridad de género y la lucha contra la violencia política de 

género. 
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               VOCAL EN LA COMISION  DE SALUD 

1.-Apoyomos a algunas unidades de salud  del municipio con 

medicamentos he instrumentos de uso medico de primera necesidad. 

2.-atendimos y dimos seguimiento a gestiones de distintas especialidades 

para personas de escasos recursos. 

3.-propusimos dentro de la comision ,diversas iniciativas de atencion a la 

salud . 

4.-llevamos a cabo una revision del reglamento interno de las diferentes 

direcciones a cargo de la sanidad y salubridad del municipio 

4.-solicitamos a proteccion civil el plantear iniciativas que regulen la 

presencia de animales callejeros ,por el riesgo que estos conllevan para la 

ciudadania. 

5.-Participamos en diversas reuniones en busca de una implementacion de 

acciones que ayuden al buen funcionamiento del manejo adecuado de los 

residuos en nuestro municipio. 

 6.-acompañamos y promovimos una serie de campañas de salud por parte 

de instituciones de salud municipales ,estatales y federales en algunas 

comunidades del municipio. 
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     Principales Acciones en las comisiones como presidenta 

                    PRESIDENTA DE LA COMISION DE TURISMO                              

 1.Presentamos el dictamen del reglamento para la creación del primer 

consejo consultivo de turismo del municipio. 

2.-Presentamos ante la secretaría de turismo la propuesta de crear una 

aplicación móvil de información general de establecimientos, hoteles y 

restaurantes en el municipio. 

3.-Participamos en el evento por parte de la secretaría de Bienestar para 

promover el programa federal de Jóvenes Construyendo el Futuro entre 

los empresarios y comerciantes del puerto de San Blas 

4.-Gestionamos ante el gobierno del estado diversas obras necesarias 

particularmente en la zona costera del municipio para contar con una 

mejor infraestructura para recibir al turismo visitante. 

5.-Tome protesta ante el consejo consultivo de turismo como 

representante del cabildo dentro de este. 

6.-Hemos promovido diversos cursos de capacitación para prestadores de 

servicios.                                                                                       

7.-Participamos en la organización de diversos eventos culturales, 

artísticos y deportivos que han generado una mayor afluencia turística en 

el municipio. 

8.-Trabajamos de la mano con empresarios y comerciantes del municipio 

escuchando y promoviendo las distintas propuestas por parte del sector 

para una mejor calidad de servicio y atención para nuestros visitantes.  
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PRESIDENTA DE LA COMISION DE ATENCION A LA NIÑEZ, LA ADOLECENCIA 

Y LA MUJER 

1.-Cumpliendo un compromiso de campaña, iniciamos con la organización 

de mujeres del municipio de san blas ,la cual lleva por nombre :el privilegio 

de ser mujer. 

2.-trabajamos de  la mano con la delegada del dif municipal encargada de 

los asuntos de proteccion al menor. 

3.-Hemos apoyado a diversos equipos infantiles y juveniles de distintos 

deportes ,promoviendo asi  una vida mas activa y saudable para ellos. 

4.-Derivado de los festejos de fin de año ,dia del niño y del estudiante 

hemos contribuido de diferentes manera para llevarle a niñas y niños del 

municipio regalos y eventos festivos . 

5.-Iniciamos con la actividad recreativa “recordando y jugando juegos 

tradicionales” en algunas comunidades del municipio.  

6.-Participamos en diversas actividades organizadas por las direcciones de 

turismo y cultura de este ayuntamiento mismas en las que hemos 

contribuido con apoyos eco-nomicos para insentivar la participacion de 

niños y jovenes 

.                      
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                LISTADO DE SESIONES DE LAS COMISIONES QUE PRESIDO 
   
                      DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y MUJER  

   
PRESIDENTA: C. FRANCISCA SARAHY VALDEZ ROMERO 
SECRETARIO: C. ROSARIO LÓPEZ AYON 
VOCAL: C. MATEO GONZÁLEZ LEAL 

   

1 sesión 

fecha viernes 12 de Diciembre de 2021 

punto 
tratado   

Analizar la problemática actual que requiere 
 el tema de Atención a la Niñez,  
Adolescencia y Mujer 

 

 

 

               2  
sesión fecha  jueves 30 de diciembre de 2021 

  
punto 
tratado 

Coordinar acciones de prevención 
 de violencia y delincuencia con el  
Gobierno del estado con la finalidad 
 de orientar a los jóvenes de nivel 
 secundaria del Municipio de San Blas, Nayarit 

3 sesión fecha miércoles 5 de enero de 2022 
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puntos 
tratados 

Proponer a los Servicios de Educación del 
Estado de Nayarit integrar a las escuelas  
de nivel básico del municipio de San Blas; Nayarit  
en temas de nutrición, desarrollo  
socioemocional, prevención de violencia, 
 actos de agresión y prácticas nocivas 

                 4  
sesión fecha lunes 7 de febrero de 2022 

  
punto 
tratado 

concertar reunión de trabajo con 
 la Comisión de Derechos Humanos 
 para coordinar talleres con adolescentes  
el municipio respecto a la prevención de violencia  
de género y lucha contra ella. 

5  sesión 

fecha jueves 10 de marzo de 2022 

punto 
tratado 

Gestionar con la Secretaria de Salud  
del Gobierno del Estado y el DIF estatal y municipal  
con la finalidad de adoptar 
 reuniones informativas de servicios  de gestión 
 de cáncer cervicouterino y mamario y  
educación sanitaria. 

6  sesión 

fecha lunes 04 de abril de 2022 

punto 
tratado 

Proponer proyecto de actividades físicas 
 en canchas y jardines en el municipio 
 con la finalidad de atender a niños, 
 niñas y adolescentes con las diferentes  
áreas del municipio. 

7  sesión fecha viernes 5 de mayo de 2022 
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punto 
tratado 

Coordinar que el DIF municipal  
 la capacitación a mujeres embarazadas 
 respecto a la atención post natal de la madre 
 y del recién nacido. 

8 sesión 

fecha miércoles 15 de junio de 2022 

punto 
tratado 

Vigilar que los niños que viajan 
 con jornaleros del campo al municipio  
estén recibiendo atención educativa  
y alimentación a través de 
 revisiones del DIF municipal. 

9  sesión 

fecha viernes 8 de julio de 2022 

punto 
tratado 

Proponer a que las diferentes  
áreas del municipio tengan un objetivo 
 en sus programas de trabajo actividades 
 que fortalezcan a la población en específico 
 niñas, niños, adolescentes y mujeres. 

10 sesión 

fecha viernes 12 de agosto de 2022 

punto 
tratado 

Generar actividades sanas y  
de desarrollo de valores en niñas, niños 
 y adolescentes. 

11 sesión 

fecha viernes 2 de septiembre de 2022 

punto 
tratado 

Desarrollar proyecto de vigilancia 
 en planteles de nivel básico y prevenir 
 el uso de sustancias y actos de violencia  
entre adolescentes. 
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TURISMO 

  

    
PRESIDENTE:  FRANCISCA SARAHY VALDEZ ROMERO 
SECRETARIO: C. ULISSES TONATIU GARCÍA RAMOS 
VOCAL   : C. YENNI PALOMA HERNÁNDEZ TOVAR    

1 sesión 

fecha Miércoles 20 de octubre de 2021 

puntos 
tratados 

Analizar y proponer que en el Plan Municipal 
 de Desarrollo del Municipio de San Blas;  
Nayarit 2021-2024 incluya el fomento, impulso  
y difusión del turismo y la realización de  
infraestructura para el desarrollo turístico. 

    
Analizar cómo establecer planes pilotos para 
 difundir los atractivos turísticos del municipio. 

    

Analizar como promover y apoyar  
eventos que impulsen el desarrollo de 
 técnicas sustentables de conservación 
 del medio ambiente del Municipio de San Blas;  
Nayarit. 

2  sesión 

fecha Lunes 13 de diciembre de 2021 

punto 
tratado 

Estudio y análisis y en su caso emisión 
 de dictamen del Reglamento Interno  
del Consejo Consultivo de Turismo. 

3 sesión fecha Jueves 30 de diciembre de 2021 
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puntos 
tratados 

 Presentación de análisis técnico 
 por parte del Contralor Municipal 
 y la Directora Jurídico del Municipio 
 de San Blas del proyecto del Reglamento 
 Interno del Consejo Consultivo de Turismo.  

    

Continuidad de la sesión de esta comisión 
 del pasado 13 de diciembre consistente  
en el Estudio y análisis y en su caso emisión  
de dictamen del Reglamento Interno del 
 Consejo Consultivo de Turismo. 

4  sesión 

fecha miércoles 9 de febrero de 2022 

punto 
tratado 

Coordinar actividades y objetivos  
con la comisión de servicios públicos  
con la finalidad de fortalecer a la 
 actividad turística con servicios de calidad 

5  sesión 

fecha martes 8 de marzo de 2022 

punto 
tratado 

Impulsar que todas las áreas del ayuntamiento 
 tengan en sus objetivos la actividad turística 
 como fuente de ingresos, para impulsar  
y difundir al municipio de San Blas, Nayarit. 

6  sesión 

fecha miércoles 06 de abril de 2022 

punto 
tratado 

revisar el plan federal, estatal y municipal  de desarrollo en el eje de turismo alinearlo a la 
actividad turística local. 

7  sesión fecha martes 09 de mayo de 2022 
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punto 
tratado 

Vincular las principales fuentes de ingreso  
del municipio  en turismo y agricultura  
para establecer programas de mejora 
 en la vida social y económica de la zona rural 
 a través de establecer un programa con 
 participación de prestadores de servicios. 

8 sesión 

fecha viernes 17 de junio de 2022 

punto 
tratado 

Proponer convenios de colaboración 
 entre la secretaria de turismo estatal 
 y el municipio con la finalidad de prestar 
 un mejor servicio al turismo. 

9  sesión 

fecha martes 12 de julio de 2022 

punto 
tratado 

Establecer un proyecto para preservar  
las zonas de selvas, manglares y humedales 
 que son de gran impulso al turismo. 

10 sesión 

fecha martes 16 de agosto de 2022 

punto 
tratado 

Desarrollar proyectos de promoción  
de los productos agrícolas y del mar 
 en eventos de hoteleros en Nuevo Nayarit 
 y Vallarta, realizar una propuesta y garantía 
 en productos frescos que San Blas produce. 

11 sesión 

fecha jueves 08 de septiembre de 2022 

punto 
tratado 

Gestionar con los servicios de educación  
del estado de Nayarit incluya cultura 
 del turismo de nuestro municipio  
en el plan de estudio. 
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      Asistencias y participación en sesiones de cabildo 

Se han celebrado 33 sesiones a las cuales he asistido de      

manera puntual mismas que detallo a continuación: 

 

 

 

No. tipo de sesión fecha 

1 Solemne 
17 de septiembre 
de 2021 

2 ordinaria 
17 de septiembre 
de 2021 

3 extraordinaria 
22 de septiembre 
de 2021 

4 ordinaria 
27 de septiembre 
de 2021 

5 ordinaria 
14 de octubre de 
2021 

6 extraordinaria 
19 de octubre de 
2021 

7 extraordinaria 
21 de octubre de 
2021 

8 ordinaria 
25 de octubre de 
2021 

9 extraordinaria 
9 de noviembre de 
2021 

10 ordinaria 
12 de noviembre 
de 2021 
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11 ordinaria 
29 de noviembre 
de 2021 

12 extraordinaria 
13 de diciembre de 
2021 

13 ordinaria 
13 de diciembre de 
2021 

14 ordinaria 
22 de diciembre de 
2021 

15 ordinaria 
27 de diciembre de 
2021 

16 extraordinaria 
28 de diciembre de 
2021 

17 ordinaria 
17 de enero de 
2022 

18 ordinaria 
27 de enero de 
2022 

19 ordinaria 
28 de febrero de 
2022 

20 ordinaria 
16 de marzo de 
2022 

21 ordinaria 
18 de marzo de 
2022 

22 ordinaria 
29 de marzo de 
2022 

23 ordinaria 1 de abril de 2022 

24 ordinaria 2 de abril de 2022 
25 ordinaria 9 de mayo de 2022 

26 ordinaria 9 de mayo de 2022 

27 ordinaria 6 de junio de 2022 
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28 ordinaria 
21 de junio de 
2022 

29 ordinaria 15 de julio de 2022 

30 ordinaria 28 de julio de 2022 

31 ordinaria 
31 de agosto de 
2022 

32 ordinaria 
31 de agosto de 
2022 

33 ordinaria 
13 de septiembre 
de 2022 
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     Resultados en materia de gestión y atención social 

En este año como parte del compromiso de destinar la mitad 

de mi sueldo a beneficio del pueblo hemos apoyado en las 

siguientes gestiones: 

En materia de salud: 

-Sillas de ruedas  

-Andaderas  

-Bastones  

-Férulas y collarines  

-Análisis clínicos de laboratorio  

-Radiografías  

-Ultrasonidos  

-Medicamentos  

-Traslado en ambulancias  

-Viáticos para enfermos y familiares  

-Apoyo a familias q tienen a algún familiar en algún centro de rehabilitación  

-Apoyo en material de curación y/o instrumental para algunas unidades de salud. 

En educación; 

-Hemos apoyado con pinturas para escuelas  

-Material de sanitización  

-Algunos paquetes de útiles y apoyo en uniformes para niños de escasos recursos  

-Apoyo económico para incentivos para participantes de diversas actividades culturales y 

educativas 

-Ventiladores  
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-contribución económica para reparaciones y/o compra de aparatos de enfriamiento para 

salones de clases. 

-En deporte: 

-Apoyo para equipo deportivo  

-Recurso económico para viajes a competencias locales y regionales  

-Donación de artículos para rifas con las que se ha podido obtener fondos para algunos equipos 

del municipio  

Apoyos generales: 

-De manera limitada, pero con la clara intención de ayudar hemos ayudado a algunas familias 

con apoyos de: 

-Láminas  

-Cementos  

-Viajes de relleno 

-Despensas  

-Pañales para adultos 

-Reparación de sillas de ruedas  

-Actas de nacimiento y otros trámites oficiales del municipio  

-Asesoría legal  

-Llenado y préstamos de tanques de oxígeno  

-Traslado y acompañamiento de personas en condición vulnerable para la ciudad de Tepic y 

Santiago a realizar trámites en diversas instituciones de gobierno. 

En apoyos generales hemos donado recurso material y económico en: 

-Dulces 

-Pasteles  

-Comidas  

-Juguetes y regalos. 
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-En festividades de fin de año, día del niño, día de las madres, festividades ejidales, día del padre 

y graduaciones a diversas comunidades e instituciones educativas. 

Gracias a mi experiencia de haber trabajado dentro de la secretaria de Bienestar del estado de 

Nayarit he tenido la oportunidad de atender a la ciudadanía en diversas situaciones referentes 

a los programas sociales de esta institución de manera informativa y atención en darle 

seguimiento a tramites. 

Mi compromiso como regidora desde el primer        

día ha sido el trabajar para lograr crear una forma 

diferente de gobernar, demostrar que desde  el 

primer  escalón del gobierno se pueden empezar           

a lograr grandes cambios. Es por ello que poco a            

poco hemos ido cumpliendo compromisos.                   

El camino no ha sido fácil, el recurso ha sido    

limitado y las necesidades innumerables, pero                   

aun así hemos avanzado. 

Sabemos que falta mucho por hacer y que ninguna cantidad 

será suficiente para cubrir todas las necesidades de la 

población, pero estoy segura que con voluntad y 

compromiso lograremos marcar un precedente en la forma 

de gobernar. 
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