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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
El Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla entiende que la Planeación Democrática es un 
medio que permite captar las necesidades sociales, sus demandas y sugerencias para 
transformarlas en compromisos de Gobierno; así ́ como, un instrumento para que, en su 
oportunidad, la Administración Pública traduzca y sistematice dichos en compromisos y 
construya programas e instrumentos de trabajo que los materialicen y, al hacerlo, dé 
satisfacción a los requerimientos que les dieron origen.  
 
Es así que, como Presidente Municipal, asumo mi compromiso de establecer las bases 
para transformar a Santiago Ixcuintla en una Ciudad de Progreso. Esto significa que mi 
esfuerzo estará concentrado en generar las condiciones necesarias para que las familias 
santiaguenses de hoy, así como las de las generaciones venideras, tengan una mejor 
calidad de vida.  
 
Agradezco enormemente la confianza que depositaron en mí los ciudadanos el pasado 6 
de junio, ya que gracias a ello pondremos en marcha este proyecto, para conseguir que 
nuestro Municipio sea un mejor lugar para vivir y que se transforme en un referente estatal 
por su desarrollo y progreso integral.  
 
Nuestro municipio cuenta con el potencial económico y social para impulsar una economía 
competitiva en el ámbito regional y nacional. Para lograrlo requiere brindar a su población 
altos niveles de bienestar, además de forjarse como un lugar atractivo para la inversión, 
con orden en su desarrollo urbano y ambiental, mejorar la seguridad pública, poner en 
practica mecanismos para optimizar las capacidades institucionales, y que todo se 
traduzca en el logro de acuerdos y consensos.  
 
Las estrategias contenidas en el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) 2018-2021, tienen 
como punto de partida el reconocimiento de la comunidad y sus principales problemáticas 
locales y se establecen los compromisos de la presente Administración para atender y 
ofrecer apoyos diversos a los Santiaguenses, con el fin de tratar de asegurar el logro de 
los objetivos en forma equitativa que no es otra cosa que dar más, apoyar más a los que 
más lo necesitan. 
 
 El Plan le dará una dirección clara a la administración del municipio de Santiago a lo largo 
de su gestión. Estoy convencido de que trabajando juntos bajo este Modelo, lograremos 
hacer de Santiago Ixcuitla un municipio más próspero y con mayor calidad de vida para 
todos sus habitantes.  
 
Estoy cierto que en esta administración 2017-2021, el rumbo es claro, ya que habremos de 
trabajar en 4 ejes temáticos: 1.- Gobierno Eficiente y Seguro; 2.- Reactivación Económica 
Municipal y Empleo; 3.- Desarrollo Territorial Municipal y Sustentabilidad, y 4.- Desarrollo 
Urbano e Infraestructura, esto con una nueva estructura de gobierno ágil y productiva con 
una filosofía de servicio que permita hacer frente y resolver los problemas que más te 
preocupan. Por tu familia, por tu bienestar, por tu entorno, por tu seguridad.  
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Caminemos juntos, sumando esfuerzos, para lograr una transformación positiva y el 
resurgimiento de Santiago Ixcuintla. 
 
Aprovechemos nuestro potencial creativo para emprender acciones encaminadas a 
mejorar la calidad de vida de los Santiaguenses y con miras a transformar positivamente a 
nuestro Municipio, desde la participación coordinada entre la ciudadana y el gobierno.  
 
Rodrigro Ramírez Mojarro 
Presidente Municipal de Santiago Ixcuintla 
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MARCO JURÍDICO  
 
En México la Planeación del Desarrollo en los Municipios es una obligación jurídica 
contenida tanto en la Legislación Federal como en la Local. Esta actividad se encuentra 
regulada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus Artículos 25, 
26 y 115, en la Constitución Política del Estado de Nayarit en el Artículo 110 y 111; en la 
Ley de Planeación del Estado de Nayarit se prevé lo relativo al Municipio en sus numerales 
del 23 al 40, considerado un eje central de desarrollo en el Estado, precisando que los 
organismos Municipales tendrán la facultad de formular la creación del Comité de 
Planeación para el Desarrollo Municipal, como la instancia competente para coordinar el 
Sistema Municipal de Planeación Democrática, la cual le corresponderá establecer los 
procedimientos, proyectar y coordinar las actividades de planeación en el ámbito territorial 
del Municipio, con la participación de los sectores público, social y privado, e instituciones 
de educación superior y centros de investigación así como la formulación del Plan de 
Desarrollo Municipal, tomando en cuenta las propuestas de las dependencias, entidades, 
consejo de desarrollo social municipal y organismos auxiliares de la administración pública 
municipal, y el compromiso de coadyuvar para que el Plan de Desarrollo Municipal y sus 
programas, sean congruentes con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo y sus 
respectivos programas. 
 
Para el ámbito estatal existe La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, esta Ley en el 
artículo 125 menciona que es responsabilidad de los Ayuntamientos vigilar que los 
servicios públicos se presten en igualdad de condiciones para todos los habitantes del 
municipio, en forma permanente, general, uniforme, continua, y de acuerdo con su 
respectivo Plan de Desarrollo Municipal. Además de autorizar, de conformidad a las 
disposiciones legales aplicables, los impuestos o enajenaciones de los bienes Municipales, 
participar en el ámbito de su competencia, de conformidad con las leyes Federales y 
Estatales de la materia, y en coordinación con la Federación y el Estado, en la planeación 
y regularización del desarrollo de los centros urbanos involucrados en procesos de 
conurbación e instruir los órganos de planeación, determinar los mecanismos para su 
funcionamiento, estableciendo sistemas continuados de control y evaluación del Plan de 
Desarrollo Municipal; asimismo, dictar los acuerdos que correspondan para cumplir con los 
objetivos, estrategias y líneas de acción derivados del Plan Estatal de Desarrollo y del Plan 
Nacional de Desarrollo, en lo correspondiente al Municipio, y participar en la formulación 
de programas de desarrollo regional, que deberán estar en concordancia con los planes 
generales en la materia, además de promover la gestión de las actividades productivas del 
Municipio, estimulando y organizando el desarrollo de la agricultura, ganadería, pesca, 
turismo, industria, minería y de otras actividades que propicien la ocupación y prosperidad 
de sus habitantes.  
 
Para el ámbito municipal se cuenta con el Reglamento para la Administración Pública del 
Municipio de Santiago Ixcuintla, particularmente el artículo 23. 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Generar un Plan de Desarrollo que se convierta en un instrumento de planeación para la 
administración municipal, con objetivos, metas, estrategias y líneas de acción que guíen a 
la presente administración a detonar los proyectos estratégicos que el municipio requiere 
con el consenso de la población. 
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ENFOQUE TEORICO-METODOLOGICO 
 
La metodología del Plan de Desarrollo Municipal se sustenta en la utilización de diversos 
enfoques e instrumentos complementarios a la estructura normal que establece la Ley 
Orgánica Municipal. 
 

 

Fuente 

 

Descripción 

Enfoque Poblacional 

Se sustenta en las teorías del desarrollo 
territorial, local y urbano, considerando la 
dinámica demográfica, apoyándose en las 
herramientas de planeación estratégica y 
sistemas de información geográfica. 

Ley Organica Municipal 

Señala que los PDM deben contener: 

• Objetivos Generales 

• Estrategias 

• Metas 

• Prioridades de desarrollo integral del 
municipio 

• Recursos que serán asignados a tales 
fines 

• Instrumentos 

• Responsables y plazos de ejecución 

Marco Lógico 

• Incorpora los factores que influyen en el 
desarrollo del territorio 

• Aprovecha la información y técnicas 
disponibles para planear, asignar y 
gestionar de forma óptima los recursos del 
municipio 

• Realiza un análisis sistemático de la 
situación que se requiere atender con un 
plan o proyecto estratégico 

• Prioriza las necesidades que el plan o 
proyecto pretende atender. 
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES MUNICIPALES 
 
MISIÓN 
 
“OFRECER A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA SERVICIOS 
DE EXCELENCIA Y DETONAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL MUNICIPAL, 
A TRAVÉS DE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE E INCLUYENTE, 
CERCANA A LA SOCIEDAD, QUE ATIENDA PRIORICE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA” 
 
 VISIÓN 
 
“CONSOLIDAR EL LIDERAZGO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA EN EL 
DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL A NIVEL ESTATAL Y 
NACIONAL, ATENDIENDO LAS NECESIDADES EN MATERIA ALIMENTARIA, DE 
EMPLEO, SALUD, SEGURIDAD, EDUCACIÓN Y SUSTENTABILIDAD, PARA 
POSICIONARNOS COMO LA ADMINISTRACIÓN DEL CAMBIO QUE ANELA NUESTRO 
MUNICIPIO” 
 
VALORES MUNICIPALES 
 
1.- RESPETO 
2.- PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD 
3.- EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 
4.- RESPONSABILIDAD 
5.- TRANSPARENCIA 
 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 incorpora las demandas y las propuestas de la 
ciudadanÍa del municipio expresadas a través de los Foros de consulta pública realizados 
en las cuatro regiones del municipio, la participaciÓn de la sociedad fue fundamental para 
el desarrollo de las políticas públicas del presente Plan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE 

DESARROLLO 

MUNICIPAL DE 

SANTIAGO 

IXCUINTLA 2017-

2021 
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Para la realización de los Talleres se seleccionó como metodología de trabajo la 
cartografía participativa, las cuales consisten en identificar en un mapa las zonas o puntos 
de problemática con la finalidad de tener un mapa zonificado. 
 
Sumado a esto, la población escribió la problemática, necesidades, ideas y proyectos en 
hojas que fueron entregadas a cada uno de ellos y, simultáneamente, también se dio 
apertura para que expresaran sus opiniones de manera abierta haciendo uso de la palabra 
en el micrófono, o bien, acercándose a alguno de los moderadores presentes en el taller. 
 
De esta forma se constituyeron cuatro mesas temáticas, las cuales se definieron en 
coordinación con el Ayuntamiento, que fungirán como los 4 ejes estratégicos que guiarán 
el desarrollo del municipio. 
 
Para la formulación de este plan se convocó a la ciudadanía a foros de participación 
ciudadana, donde se dieron cita más de 200 participantes, entre comisariados ejidales, 
amas de casa, profesionistas, agricultores, ganaderos, jueces auxiliares, pescadores, 
comités de acción ciudadana y servidores públicos, entre ellos, directivos de las diferentes 
áreas administrativas del Ayuntamiento. 
 
Los talleres de participación se llevaron a cabo en las cuatro regiones del municipio, a 
donde se dieron cita los ciudadanos a aportar ideas, necesidades, problemática y 
proyectos que enriquecerán el plan y que vendrán a mejorar las condiciones de vida de los 
habitantes; en la siguiente tabla se enumeran dichos talleres. 
 

Taller Día y Hora Metodología 

Localidad de Yago Jueves 30 de noviembre 
a las 9:30 hrs 

Participación abierta 

Localidad de Villa 
Hidalgo 

Jueves 30 de noviembre 
a las 9:30 hrs 

Mesas de trabajo y 
participación directa 

Localidad Santiago 
Ixcuintla 

Viernes 01 de diciembre 
a las 16:00 hrs 

Participación directa, 
cartografía participativa 

Región de las 
Haciendas 

Martes 5 de diciembre  a 
las 9:30 hrs 

Mesas de trabajo, 
participación directa, 
cartografía participativa 
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EJES TEMATICOS 
 

1. GOBIERNO EFICIENTE Y SEGURO 

2. REACTIVACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL Y EMPLEO 

3. DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPAL Y SUSTENTABILID AD 

4. DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 
 

Los ejes están en concordancia con los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
el Plan Estatal 2012-2017; sin embargo, permiten la generación de acciones acordes al 
panorama municipal. Es importante mencionar que este Plan tiene tres momentos 
importantes, a saber: el primero, es la estrega del documento al Congreso del Estado, el 
segundo, cuando se realice la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, 
debido a que se tendrá que realizar una primer actualización del Plan Municipal; para 
alinearlo con el del Estado, y la tercera, que se verificará una vez que se realice  la 
publicación del Plan Nacional de Desarrollo de la Administración Federal que entrará en 
fuciones en año 2018. En cada uno de los ejes se plantean programas y acciones, así 
como indicadores que permiten su evaluación, para que la administración lleve el 
seguimiento y se puedan lograr los objetivos. 
 
Alineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo y e l Plan Estatal de Desarrollo 
 
El Plan de Desarrollo Municipal 2017-2021 está alineado a las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, y el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, de coformidad con el 
siguiente diagrama. 
 
Plan Nacional de Desarrollo 
 

Plan de Desarrollo 
Municipal  

M
éx

ic
o 

en
 P

az
 

M
éx

ic
o 

In
cl

uy
en

te
 

M
éx

ic
o 

co
n 

E
du

ca
ci

ón
 d

e 
C

al
id

ad
 

M
éx

ic
o 

P
ro

sp
er

o 

M
éx

ic
o 

co
n 

R
es

po
ns

ab
ili

da
d 

G
lo

ba
l 

Gobierno Eficiente y 
Seguro  

   

    

Reactivación 
Económica 

Municipal y Empleo  

  
 

  
 

  

Desarrollo Territorial 
Municipal y 

Sustentabilidad  

      
  

Desarrollo Urbano e 
Infraestructura  
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Plan Estatal de Desarrollo 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
Antes de darse la conquista por parte de los españoles, el municipio de Santiago Ixcuintla 
era un territorio tributario del reino de Sentispac o Teimoac, pero después de que Nuño de 
Beltrán pasó el río de Santiago en el año de 1530 y al llegar al territorio, realizó una 
exploración de la zona, dándose cuenta de la gran naturaleza y elementos importantes que 
había en la zona, se posesionó de las tierras del valle, pero esto no fue tan sencillo ya que 
primero tuvo que hacer una batalla contra los grupos indígenas que vivían en la región. 
 
En el año de 1569 fue cuando se llevó a cabo la fundación del convento de Sentispac que 
fue dedicada a la Virgen de la Asunción, en donde la finalidad fue cristianizar a los indios 
de los pueblos de Ixcuintla, Ayutuchpan, Acaponeta, Quiviquinta y Chametla, porque era 
importante que conocieran la religión católica o el cristianismo. Una orden religiosa llegó a 
varios puntos del estado Nayarita para realizar construcciones de este tipo, en donde las 
personas pudieran ir y encontrar la paz que necesitaban, recibiendo servicios religiosos 
variados sin ningún costo. Más tarde se dio una situación cuando los condes de Jala 
decidieron ceder al pueblo de Santiago Ixcuintla, además de la extensión que fuera 
considerada necesaria para su fundo legal, permitiendo que el territorio creciera más. 
 
En cuanto a las fechas y acontecimientos importantes que se dieron en Santiago Ixcuintla 
y que la historia nos marca fue que en el año de 1603 se creó en Ixcuintla el Convento de 
San Cristóbal gracias a una orden religiosa. Después se llegó el año de 1846 cuando 
Sentispac fue reconocida como cabecera del Séptimo Cantón de Jalisco. Cabe señalar 
que en 1878 Santiago Ixcuintla fue cabecera de uno de los tres partidos del Distrito Militar 
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de Tepic, haciendo que las personas de otros lugares se interesaran por conocer esta 
región nayarita, además de que para ese entonces ya era un lugar que se escuchaba en 
otras ciudades del país. Más tarde, en el año de 1885 fue nombrada prefectura del nuevo 
territorio federal. 
 
Un año después, en 1886 Santiago Ixcuintla fue uno de los seis partidos en la nueva 
organización política del Territorio de Tepic y con esto ganó más importancia en 
comparación con otros municipios del estado. Otra fecha elemental por mencionar es la de 
1910 cuando el régimen porfirista otorgó a Santiago Ixcuintla la categoría de "ciudad" 
debido a la gran importancia que había generado a través de los años, en donde el punto 
central fue que se consideró como un centro comercial elemental para el progreso de la 
región y del país en general. Fue en ese mismo año cuando llegó la vía férrea a Yago, con 
lo que se logró mejorar la comunicación en la región y también se incentivó el comercio, 
siendo ambos aspectos muy importantes en ese entonces para continuar con el desarrollo 
de la zona. 
 
En 1917 Santiago Ixcuintla fue integrado como municipio del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit y esto hizo que fuera mucho más importante, conocido y popular en muchas partes 
de la República Mexicana, haciendo que la ciudad fuera visitada por más personas, 
movilizando la economía de la zona y mejorando las condiciones de vida de sus 
habitantes. De 1935 a 1940 fue el periodo en que se llevó a cabo el 75% del reparto 
agrario del territorio mencionado. 
 
Fue así como Santiago Ixcuintla comenzó a ser del gusto de los viajeros, en donde gracias 
al apoyo brindado por los gobiernos municipales que ha tenido, se han hecho recorridos 
estratégicos para que las personas visiten el lugar y conozcan las maravillas que tiene, 
tanto históricas como naturales, culturales y tradiciones, en donde se incluye el centro de 
la cabecera municipal, el campamento tortuguero que está ubicado en la playa de Los 
Corchos, en donde se puede ver la conservación y liberación de la tortuga, la zona de 
Camichín en donde se da el cultivo del ostión, que es considerado como uno de los 
principales atractivos que tiene este lugar, así como conocer la amplia variedad de platillos 
típicos de la región y de México. Por esto y mucho más Santiago Ixcuintla es un lugar que 
continúa desarrollándose para ofrecer los mejores servicios a todas las personas, estando 
orgullosos de su gran historia. 
 
LOCALIZACIÓN 
 
El municipio de Santiago Ixcuintla se ubica en la planicie costera del Estado de Nayarit. Su 
localización geográfica está comprendida por las siguientes coordenadas extremas son: 
104º 54’ 41’’ y 105º 39’ 31’’ de longitud oeste y 22º 16’ 21’’ y 21º 37’ 34’’ de latitud norte, 
limitando al norte y noreste con los municipios de Tuxpan y Ruiz, al este con el municipio 
de El Nayar, al sur y sureste con los municipios de San Blas y Tepic y al oeste con el 
Océano Pacífico.  
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En el mapa no se representan àreas con superficie menor a 56.25 Kilómetros cuardrados.  
 
CARACTERIZACIÓN NATURAL 
 
EDAFOLOGÍA  
 
El tipo de suelo que predomina en el municipio de Santiago Ixcuintla es el Solonchak (Z), 
con una representación del 36% (62,487ha) de la superficie total municipal. Son suelos 
que se presentan en zonas donde se acumula el salitre, tales como lagunas costeras y 
lechos de lagos, o en las partes más bajas de los valles y llanos. Tienen alto contenido de 
sales  en todo o alguna parte del suelo. La vegetación típica para este tipo de suelos es el 
pastizal u otras plantas que toleran el exceso de sal (halófilas). Su empleo agrícola se 
encuentra limitado a cultivos resistentes a sales o donde se ha disminuido la concentración 
de salitre. Su uso pecuario depende del tipo de pastizal pero con rendimientos bajos. Este 
suelo se encuentra distribuido principalmente al oeste y noroeste del municipio. 
 
Seguido se encuentra el suelo Cambisol (B), con una representación del 20% (35,305ha) 
de la superficie total municipal. Son suelos jóvenes, poco desarrollados, que se 
caracterizan por presentar en el subsuelo una capa con terrones que presentan vestigios 
del tipo de roca subyacente y que además puede tener pequeñas acumulaciones de 
arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso. Se encuentra distribuido de forma 
dispersa, en su mayoría al centro y este del municipio. 
 
El suelo Fluvisol (J) es el tercero más predominante en el municipio con 19% (33,474ha) 
de ocupación; es un suelo que se caracterizan por estar formados de materiales 
acarreados por agua. Son suelos pocos desarrollados, medianamente profundos y 
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presentan generalmente estructura débil o suelta. Estos suelos se ubican en su mayoría 
hacia el suroeste del municipio y en los márgenes del rio Santiago. 
 
Seguido se encuentra el suelo Arenosol (Q), con una representación del 5% (9,335ha); son 
suelos que se caracterizan por ser de textura gruesa, con más de 65% de arena al menos 
en el primer metro de profundidad. Estos suelos tienen una alta permeabilidad pero muy 
baja capacidad para retener agua y almacenar nutrientes. La susceptibilidad a la erosión 
en los arenosoles va de moderada a alta. Se encuentra ubicado en dos zonas bien 
definidas, la primera hacia el noroeste y la segunda hacia el suroeste del municipio. 
 
Con un 5% (8,776ha), se encuentra el suelo Umbrisol, que se desarrolla principalmente 
sobre materiales de alteración de rocas silíceas y soportan una vegetación de bosque o 
pastizal extensivo. Estos suelos se distribuyen al norte del municipio. 
 
 Seguido se encuentra el suelo Vertisol (V), con una representación del 3% (5,777ha); son 
suelos de climas templados cálidos. La vegetación natural va de selvas bajas a pastizales 
y matorrales. Se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la 
cual es expandible en húmedo formado superficies de deslizamiento llamadas facetas y 
que por ser colapsables en seco pueden formar grietas en la superficie o a determinada 
profundidad. Se distribuyen principalmente al sur del municipio. 
 
El suelo Acrisol (A) presenta una superficie de ocupación de 4,179ha (2%), son suelos que 
se encuentran en zonas templadas muy lluviosas. En condiciones naturales tienen 
vegetación de selva o bosque. Se caracterizan por tener acumulación de arcilla en el 
subsuelo, por sus colores rojos, amarillos o amarillos claros. Se usan en la ganadería con 
pastos inducidos o cultivados, pero el uso más adecuado para la conservación de estos 
suelos es el forestal. Son moderadamente susceptibles a la erosión. Estos suelos se 
distribuyen al este del municipio. 
 
Con un 2% (4,118ha) se encuentra el suelo Luvisol (L); son suelos con acumulación de 
arcilla, frecuentemente rojos o amarillentos, que se destinan principalmente a la agricultura 
con rendimientos moderados. Se ubican en su mayoría al sureste del municipio. 
 
Seguido se encuentra el suelo Feozem (H) con una superficie de ocupación de 3,520ha 
(2%); son suelos que se caracterizan por poseer una marcada acumulación de materia 
orgánica y por estar saturados en bases en su parte superior, se encuentran mayormente 
en fase física lítica y clase textural media; se presenta a más de un metro de profundidad 
teniendo buena permeabilidad; facilita las actividades agrícolas ya que es suelo 
conformado por limos y arcillas, suelos que por su naturaleza presentan buena calidad de 
nutrientes. Se encuentran ubicados en dos extensiones bien definidas, una hacía el norte y 
la otra hacía el sureste del municipio. Se distribuyen principalmente en el centro del 
municipio. 
 
Con un 2% (3,052ha) de ocupación, se encuentra el suelo Nitisol (N); que son suelos de 
color rojizo muy brillante y enriquecido de arcilla en todo su espesor. Son suelos muy 
profundos pero con una capa superficial muy delgada de color oscuro donde la parte 
orgánica está bien mezclada con la parte mineral. En las costas de Nayarit se destinan a 
cultivo de tabaco. Se ubica de forma dispersa en pequeñas extensiones hacia al sur y 
sureste del municipio. 
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Seguido se encuentra el suelo Leptosol, con una representación del 1% (2,298ha); se 
caracterizan por su escasa profundidad (menor a 25cm); en algunos casos son excelentes 
para la producción agrícola, pero en otros pueden resultar muy poco útiles por su escasa 
profundidad. Se ubica principalmente al sureste del municipio. 
 
El resto del municipio 0,12% (215ha) está comprendido por los suelos Gleysol (G) y 
Regosol (R). El primero son suelos que se encuentran en zonas donde se acumula y 
estanca el agua la mayor parte del año dentro de los 50cm de profundidad. Se 
caracterizan por presentar, en la parte donde se saturan con agua, colores grises, 
azulosos o verdosos que muchas veces al secarse y exponerse al aire se manchan de 
rojo; y 
 
El Regosol por su parte, presenta material suelto que cubre la roca, en general son pobres 
en materia orgánica por lo que su fertilidad es variable y su aptitud para el desarrollo 
urbano es medianamente aceptable.  
 
GEOLOGÍA 
 
La composición litológica del municipio de Santiago Ixcuintla, está comprendida por las 
rocas: sedimentaria (149,863ha), ígnea extrusiva (22,345ha) e ígnea intrusiva (542ha) que 
representan el 86.8, 12.9 y 0.3% de la superficie municipal, respectivamente. 
Las rocas sedimentarias son originadas a partir de la consolidación de fragmentos de otras 
rocas, de restos de plantas y animales o de precipitados químicos, como por ejemplo el 
aluvial y litoral. 
 
Aluvial ; son suelos de origen fluvial, poco evolucionados aunque profundos. Aparecen en 
las vegas de los principales ríos. Son suelos que han sido erosionados, transportados por 
el agua y depositados en la planicie de inundación. También se les conoce como aluvión. 
El término Aluvial, está generalmente dado a los depósitos dejados por el río; incluyen 
material fino como limo y arcilla y material grueso como arena y grava. El sedimento 
transportado es abandonado al disminuir la velocidad de la corriente. Asociados a limos o 
gravas y buenos para la agricultura. Tienen variaciones de composición de acuerdo a los 
materiales locales. Presentan una permeabilidad variable. 
 
Litoral , se forman en la zona transicional entre el continente y el dominio marino. Teniendo 
como agentes modeladores a las corrientes fluviales, el oleaje y las mareas. Están 
representados por materiales anisotrópicos constituidos por arenas, limos y arcillas de 
consistencia blanda a muy blanda y alta compresibilidad. 
Por otro lado, se encuentra la roca ígnea extrusiva, que se origina a partir del material 
fundido en el interior de la corteza terrestre, el cual está sometido a temperatura y presión 
muy elevada. Cuando el magma llega a la superficie terrestre es derramado a través de 
fisuras o conductos (volcán) para luego enfriarse y solidificarse. Esta roca está 
comprendida a su vez por: 
 
Andesita-toba andesítica , compuesta principalmente por la asociación de rocas de 
composición intermedia que están asociadas a la actividad volcánica de los márgenes 
continentales (andesita) y rocas de color gris a pardo con tonalidad rojiza y verdosa (toba 
andesítica).  
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Basalto , es una roca de color oscuro, pesado y resistente, de grano fino generalmente, 
constituye una de las rocas más abundantes en la corteza terrestre. 
 
Toba riolítica-riolita , que está compuesta principalmente por cuarzo, feldespato potásico, 
plagioclasa, biotita. Presenta una baja proporción de minerales de tamaño arcilla, de 
textura gruesa formada por cenizas volcánicas y no permeables al agua. Es una roca de 
lenta meteorización, por lo que también posee una baja liberación de elementos al medio. 
Puede originar suelos ácidos de texturas medias.  
 
Por último, se encuentra la roca ígnea intrusiva. Estas rocas se forman cuando la corteza 
terrestre se debilita en algunas áreas, el magma asciende y penetra en las capas cercanas 
a la superficie, pero sin salirse de ésta, lentamente se enfría y se solidifica. Está 
comprendida a su vez por: 
 
Granodiorita , que es una roca plutónica compuesta principalmente por cuarzo, 
plagioclasa (normalmente oligoclasa o andesina), feldespato potásico en un porcentaje 
subordinado a la plagioclasa y como máficos más frecuentes  y anfíbol. El índice de color 
de esta roca (5-25%) suele ser ligeramente superior al del monzogranito. 
 
FISIOGRAFIA 
 
El municipio de Santiago Ixcuintla se encuentra ubicado sobre las provincias fisiográficas: 
Sierra Madre Occidental, Llanura Costera del Pacífico y Eje Neovolcánico. 
 
A nivel estatal, la provincia Sierra Madre Occidental presenta una superficie total de 
1,593,931ha, la Llanura Costera del Pacífico presenta una superficie de 392,250ha y por 
último, el Eje Neovolcánico presenta 557,121ha. 
 
A nivel municipal, la provincia Sierra Madre Occidental está conformada a su vez por las 
subprovincias: Mesetas y Cañadas del Sur con una superficie de ocupación de 9,180ha 
(5.3%) y Pie de la Sierra con una superficie de 18,380ha (10.6%). 
 
La provincia Llanura Costera del Pacífico, cuenta con la subprovincia Delta del Río Grande 
de Santiago con una superficie de ocupación de 135,869ha (78.7%). 
 
La provincia del Eje Neovolcánico, cuenta con la subprovincia Sierras Neovolcánicas 
Nayaritas con una superficie de ocupación de 9,241ha (5.4%). 
 

Provincia y subprovincia fisiográfica del municipio  de Santiago Ixcuintla  
Provincia Fisiográfica  Subprovincia Fisiográfica  Superficie 

(ha) 
% 

Sierra Madre Occidental 
Mesetas y Cañadas del Sur 9,180 5.3 
Pie de la Sierra 18,380 10.6 

Llanura Costera del 
Pacífico 

Delta del Río Grande de 
Santiago 

135,869 78.7 

Eje Neovolcánico Sierras Neovolcánicas Nayaritas 9,241 5.4 
 
Fuente: Mapa Digital de México, 2016. 
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ELEVACIONES PRINCIPALES 
 
El municipio de Santiago Ixcuintla cuenta con las siguientes elevaciones: Cerro La 
Cebadilla (820m), cerro Batelleros (380m), cerro La Ventura (230m) y cerro El Tesoro 
(210m). 
 
GEOMORFOLOGÍA 
 
En el Municipio se presentan 15 unidades geomorfológicas, que se describen a 
continuación: 
 
Costa Acumulativa de Planicies Deltaicas , son terrazas, cubetas y meandros, que no 
excedan pendientes mayores a 2%, sobre las cuales se encuentran depósitos fluviales y 
marinos de arenas y conglomerados. Ubicado principalmente en la zona centro del 
municipio con una superficie de 54,276ha (31.4%). 
 
Sistema Estuario (lagunas, bocas, esteros, canales) . Esta unidad geomorfológica se 
localiza al noroeste del municipio, cubriendo un 25% de la superficie (43,209ha). En dicho 
estuario la marea entra, se mezcla con el agua del río formando energía cinética, con las 
olas aumenta la productividad del estuario por causa de la circulación de nutrientes, 
comida, plancton y larvas. 
 
Valle Amplio o Planicie Aluvial Colmatado , son valles unidos repetidamente en forma de 
red (anastomosados), de contacto geomorfológico que se presenta entre rampas al pie de 
monte. Esta unidad presenta una superficie de cobertura de 25,547ha (14.8%) y se 
encuentra distribuido en su mayoría al sur y norte del municipio, encontrándose ubicados 
también, a lo largo del río Santiago. 
 
Ladera modelada ; son el resultado de un proceso geológico externo, causado por 
acciones del meteorismo e intemperismo que produjeron alteraciones en la superficie, 
modelando las rocas. Se encuentra ubicado al este del municipio y cubre una superficie de 
19,009ha (11% del total municipal). 
 
Valle Aluvial con Procesos de Acumulación Endorreic a, se forman a partir de toda el 
agua que baja o escurre entre las montañas, producto de la lluvia o desembocadura en 
una cuenca endorreica de todos los drenajes, se caracteriza por rocas llamadas aluviones. 
Se distribuye principalmente en dos zonas bien definidas, la primera al oeste y la segunda 
al noreste del municipio con una representación del 5.4% (9,406ha). 
Con un 2.6% (4,569ha) se encuentran los cuerpos de agua permanentes ; ubicados al 
noroeste del municipio. 
 
Llanura Lacustre o Fluvial Marginal , son aquellas zonas cubiertas de agua 
permanentemente con baja circulación como lagos y lagunas en general, y los que 
contienen agua casi permanentemente, como las Marismas, Pantanos de Papiro y 
Ciénagas. Ubicado al sur del municipio con 4,033ha (2.3%). 
 
Montaña , ubicado principalmente al sur y norte del municipio. Es una estructura superior a 
700 metros respecto a su base, es decir, una elevación natural del terreno. Las montañas 
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se agrupan, a excepción de los volcanes, en cordilleras o sierras. Cubre 3,313ha, es decir, 
el 1.9% de la superficie municipal. 
 
Elevaciones bajas y/o lomeríos , es relieve volcánico de elevaciones bajas o lomeríos 
con alturas de relieve local siempre inferiores a los 200m. Se ubica mayormente en el 
límite norte del municipio y cubre 3,034ha (1.8% de la superficie municipal). 
 
Flujo de lava (Malpais) , se caracterizan las formas generadas por la emisión continua y 
tranquila de flujos de lava denominados Coladas de Lava. Se ubica particularmente en el 
límite sur del municipio, cubriendo 1,944ha (1.1% de la superficie municipal). 
 
Pre montaña , son laderas modeladas con disección fluvial escasa, tienen una elevación 
relativa entre 200 y 500m. Se ubica principalmente al norte del municipio con una 
superficie de cobertura de 1,863ha (1.1%). 
 
Valle intermontano con moderada erosión remontante , ubicado principalmente al 
noreste del municipio. Este valle es la depresión que se forma dentro de una montaña, 
generando numerosos valles en una misma geoforma, los valles intermontanos, son los 
que separan a las montañas o cadenas montañosas, es como el inicio y el final de un 
sistema de montañas. Cubre una superficie de 1,037ha (0.6% del municipio). 
 
Flujo de lava cubierto de piroclástos , se caracterizan por las formas generadas por la 
emisión de aire, gases y magma fragmentado (piroclastos). La energía y explosividad de 
una posible erupción depende de la composición del magma y del contenido en gases. Se 
distribuye en dos zonas pequeñas, ubicadas en el límite sur del municipio y cubre 843ha 
(0.5% de la superficie municipal). 
 
Con un 0.2% (424ha) se encuentran los cuerpos de agua temporales ; ubicados al oeste 
del municipio. 
 
Por último, se encuentra el Valle de montaña (cañón) con intensa erosión , ubicado al 
este del municipio. Es un accidente geográfico provocado por un río que, a través de un 
proceso de epigénesis (cambio de naturaleza), excava en terrenos sedimentarios una 
profunda hendidura de paredes casi verticales. Se considera una especie de desfiladero 
ensanchado por la larga actuación de los procesos de erosión fluvial. Cubre 95ha, es decir, 
0.1% de la superficie municipal. 
 
HIDROGRAFÍA  
 
El municipio de Santiago Ixcuintla se encuentra ubicado sobre la Región Hidrológica No. 
11 Presidio-San Pedro (RH-11), No. 12 Lerma-Santiago (RH-12) y No.13 Huicicila (RH-13) 
 
A nivel estatal, la región hidrológica No. 11 Presidio-San Pedro presenta una superficie de 
918,578ha; la RH-12 Lerma-Santiago presenta 1,168,846ha y la RH-13 Huicicila una 
superficie de 354,677ha. 
 
A nivel municipal, la RH-11 Presidio-San Pedro está comprendida por dos cuencas: 
Acaponeta y San Pedro. La primera está comprendida a su vez por la subcuenca El 
Palote-Higueras con una superficie de 44,571ha (25.8% de la extensión total municipal); 
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mientras que, la segunda está comprendida por la subcuenca San Pedro con una 
superficie de 53,005ha (30.7%).  
 
La RH-12 Lerma-Santiago está comprendida por la cuenca Santiago-Aguamilpa y ésta a 
su vez por la subcuenca Huaynamota-Océano, que presenta una superficie de 60,104ha 
(34.8%) y la subcuenca Tepic con una superficie 180ha (0.1%). 
 
Por último, la RH-13 Huicicila está comprendida por la cuenca Huicicila-San Blas con la 
subcuenca San Blas que presenta una superficie de 14,892ha (8,6%) 
 

Región 
Hidrológica Cuenca Subcuenca Superficie 

(ha) 
% 

RH-11 
Presidio-San 
Pedro 

R. Acaponeta R. El Palote-Higueras 44,571 25.8 

R. San Pedro R. San Pedro 53,005 30.7 

RH-12 
Lerma-Santiago 

R. Santiago-
Aguamilpa 

R. Huaynamota-
Océano 

60,104 34.8 

R. Tepic 180 0.1 
RH-13 
Huicicila R. Huicicila-San Blas R. San Blas 14,892 8.6 

 
Fuente: Mapa Digital de México, 2016 

 
Dentro del municipio se localizan las siguientes corrientes de agua: Grande de Santiago, 
Cahuipa, Acatán, Jarretadera, El Ciruelo, Agua Zarca, Canal y Canal Boca Toma.  
 
• Lagunas: Agua Brava, Grande de Mexcaltitán, Los Pericos, Toluca, Las Cuatas, La 

Cucuichala, El Caimanero. 
 
• Esteros: Cuautla, Las Tortugas, El Codo, Toro Mocho, Amapa, El Tanque y la Presa 

Amado Nervo. 
 
CLIMA 
 
El clima predominante en Santiago Ixcuintla es el cálido subhúmedo con un 99.8% de 
representación municipal: 
 
• Aw0(W) , con temperatura media anual mayor de 22ºC y temperatura del mes más 

frio mayor de 18ºC. Precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de 
verano con índice P/T menor de 43.2 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% 
del total anual. 

 
• Aw1(w) , con temperatura media anual mayor de 22ºC y temperatura del mes más frío 

mayor de 18ºC. Precipitación del mes más seco menor de 60 mm; lluvias de verano 
con índice P/T entre 43.2 y 55.3 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del 
total anual. 

 
• Aw2(w) , con temperatura media anual mayor de 22ºC y temperatura del mes más frío 

mayor de 18ºC. Precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano 
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con índice P/T mayor de 55.3 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total 
anual. 

 
• Seguido se encuentra el clima semicálido subhúmedo con una superficie de 

ocupación de 296ha (0.2%): 
 
• A(C)w1(w) , con temperatura media anual mayor de 18ºC, temperatura del mes más 

frío menor de 18ºC, temperatura del mes más caliente mayor de 22ºC. Precipitación 
del mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice P/T entre 43.2 y 55 
y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% anual. 

 
Por último, se presenta el clima cálido húmedo, con una representación del 0.1% de la 
superficie total municipal: 
 
• Am(w) , con temperatura media anual mayor de 22ºC y temperatura del mes más frío 

mayor de 18ºC. Precipitación del mes más seco menor de 60 mm; lluvias de verano y 
porcentaje de precipitación invernal del 5% al 10.2% del total anual. 

 
Precipitación 
 
De acuerdo con los datos obtenidos por las 7 estaciones meteorológicas presente en el 
municipio de Santiago Ixcuintla, reportados en las Normales Climatológicas por Estación 
del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la precipitación promedio oscila entre los 1,030 
a 1,568mm con un promedio de 72 días lluviosos. Estas precipitaciones se presentan 
mayormente entre los meses de junio a octubre, representando el 90% del total anual; 
siendo los meses de julio, agosto y septiembre los más lluviosos.  
 

Elementos 
(Promedio 
anual) 

Estación 
18065 
Amado 
Nervo 

18004 
Capomal 

18037 
El Tizate 

18069 
El 
Verdineño 

18022 
Mexcaltitán 

18034 
Santiago 
Ixcuintla 

18072 
Palmar de 
Cuautla 

Precipitación 
(mm) 1,357 1,529 1,568 1,379 1,160 1,324 1,030 

Evaporación 1,920 1,821 1,851 1,823 1,465 1,724 1,665 
Días con lluvia 74 82 78 81 72 74 40 
Días con niebla 9 68 4 2 37 41 2 

 
Fuente: Normales Climatológicas por Estación de Servicio Meteorológico Nacional, CONAGUA. 

 
 
Temperatura 
 
La temperatura promedio más representativa es de 26 a 28°C en el 69% del municipio; el 
resto del municipio presenta temperaturas medias anuales de 24 a 26°C, por lo que el 
municipio es caluroso; sin embargo, estas condiciones climáticas son las que favorecen en 
Santiago Ixcuintla la adaptación con éxito de muchas especies vegetales. 
 
Vientos 
 
De acuerdo con los datos registrados por la estación meteorológica del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ubicado en el Campo 
Experimental de Santiago Ixcuintla (CESIX), la velocidad promedio de los vientos en el 
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municipio para el periodo 2008-2010 entre los meses de mayo-octubre es de 6km/hr con 
dirección suroeste y entre los meses de noviembre-abril es de 7km/hr con dirección 
suroeste. 
 

Velocidad y dirección del viento dominante de Santiago Ixcuintla, 2011-2015 
 

Estación 
mayo-octubre noviembre-abril 

Velocidad Dirección Velocidad Dirección 
 
 
CESIX-Santiago Ixcuintla 

4 241 4 221 
8 200 3 271 

12 241 9 262 
5 189 10 86 
4 161 12 222 
4 239 4 165 

Total 6 212 7 205 
 
Fuente: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, INIFAP. 

 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 
 
El municipio de Santiago Ixcuintla cuenta con 3 Áreas Naturales Protegidas (ANP): la 
Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 del Estado de Nayarit (CADNR-
043), Marismas Nacionales Nayarit y la Isla Isabel; los tres de competencia federal. 
 
La Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 del Estado de Nayarit 
(CADNR-043), en lo respectivo a las subcuencas de los ríos Ameca, Atenguillo, Bolaños, 
Grande de Santiago, Juchipila, Atengo y Tlatenango comprende los estados de Durango, 
Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas, ocupando una superficie de dos millones 328 
mil 975 hectáreas, decretada en la categoría de Área de Protección de Recursos 
Naturales. 
 
Por otra parte, la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit, fue establecida 
mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 
mayo de 2010, con una superficie total de 133,854.39 hectáreas, localizada al noroeste del 
Estado de Nayarit, formando parte de las planicies costeras del Pacífico Mexicano. Está 
comprendida de una gran red de lagunas costeras salobres, bosques de mangle, 
pantanos, deltas y marismas, los cuales representan entre el 15 y 20% del total de 
ecosistema de manglar existente en el país. Se alimenta de siete ríos que forman cuatro 
regiones ecológicas:  
 
1. Teacapan 

2. Agua Brava 

3. Marismas Nacionales y  

4. Norte de San Blas.  
 
En algunas partes de la superficie que la integra los ecosistemas de bosques, pastizales y 
palmas aún se mantienen sin alteración. 
 
En este mismo sentido, la Isla Isabel fue decretada Parque Nacional el 8 de diciembre de 
1980, con el propósito de conservar sus valores naturales para el desarrollo de la 
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investigación científica y aprovechar su belleza escénica para la realización de actividades 
recreativas en beneficio de las comunidades costeras cercanas con una superficie total de 
82.1641 hectáreas. 
 
La isla destaca por su papel como refugio de aves marinas, las cuales por sus 
características de historia de vida (tasas de reproducción bajas, periodos de vida largos, 
pocos mecanismos contra depredadores, dietas, técnicas de forrajeo especializadas) son 
vulnerables a factores de perturbación. 
  
Estas aves dependen casi exclusivamente de las islas para reproducirse. El potencial para 
la investigación científica es muy favorable, por la diversidad de hábitat y especies, su 
relativa lejanía de la costa y por su ubicación en una zona marítima bajo la influencia de la 
corriente de California. 
 

Áreas Naturales Protegidas en el municipio de Santi ago Ixcuintla  
Área Natural Protegida  Super ficie 

(ha) 
Categoría de manejo  Competencia  

Cuenca Alimentadora 
del Distrito Nacional de 
Riego 043 del Estado de 
Nayarit 

3,991 Área de Protección de 
los Recursos 
Naturales (APRN) 

Federal 

Marismas Nacionales 
Nayarit 

47,982 Reserva de la 
Biósfera 

Federal 

Isla Isabel 82 Parque Nacional Federal 
 
Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2016. 

 
A nivel municipal la ANP-CADNR-043 presenta una superficie de 3,991ha; es decir, que 
cubre un 2% de la superficie total municipal y las Marismas Nacionales por su parte, 
presenta una superficie de 47,982ha (28%). 
 
USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 
 
Uso de Suelo 
 
El uso de suelo predominante en el municipio de Santiago Ixcuintla corresponde a la 
agricultura con una superficie de ocupación de 81,353ha (47% de la superficie municipal) y 
se distribuye mayormente al centro y noroeste del municipio. 
 
Seguido se encuentra la vegetación hidrófila con una ocupación del 26% (45,411ha) de la 
superficie total municipal, ubicado principalmente al noroeste del municipio, lo cual 
constituye el ANP-Marismas Nacionales. 
 
El tercer uso de suelo en el municipio corresponde a la vegetación secundaria arbustiva 
con una superficie de 14,697ha (9%) y se distribuye en dos zonas bien definidas, la 
primera al noreste y la segunda al este del municipio. 
 
Los cuerpos de agua presentan una superficie de ocupación de 7,847ha (5%). 
Por otro lado, la vegetación secundaria arbórea presenta una superficie de ocupación de 
6,976ha (4%) y se ubica principalmente al este del municipio. 
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La selva se distribuye al este del municipio con una superficie de 5,064ha (3%). Con un 
2% de representación respectivamente, se encuentra: el sabanoide (3,576ha) y localidad 
(2,831ha). El primero se ubica al norte y sur del municipio; mientras que el segundo, se 
distribuye por todo el municipio y engloba a las localidades urbanas y asentamientos 
humanos.  
 
Por último, el pastizal, bosque, vegetación de galería, vegetación de dunas costeras, 
palmar natural, sin vegetación aparente y acuícola suman en conjunto una superficie de 
ocupación de 4,998ha, es decir que corresponde al 3% de la superficie total municipal. 
 
Vegetación 
 
Bosque Mesófilo de Montaña: Corresponde en México al clima húmedo de altura y se 
presenta en zonas restringidas por lo que presenta una distribución limitada y 
fragmentaria. Son comunidades de gran diversidad en su estructura y función que 
comparten ambientes templados muy húmedos; es una vegetación fisonómicamente 
densa, propia de laderas montañosas que se encuentran protegidas de los fuertes vientos 
y de excesiva insolación donde se forman las neblinas durante casi todo el año, también 
crece en barrancas y otros sitios resguardados en condiciones más favorables de 
humedad (Rzedowski, 2006; CONABIO, 2010). 
 
Las especies más comunes son micoxcuáhuitl (Engelhardtia mexicana), lechillo (Carpinus 
caroliniana), liquidámbar (Liquidambar styraciflua) encino, roble (Quercus sp.), pino u ocote 
(Pinus sp.). Esta comunidad forestal se ubica al este del municipio. 
 
Bosque de encino: Se encuentra en la transición entre los bosques de coníferas y las 
selvas, alcanza hasta los 30m de altura, puede ser más o menos abierto o muy denso; se 
desarrolla en diversas condiciones ecológicas desde casi el nivel del mar hasta los 3,000m 
de altitud, salvo en las condiciones más áridas, se le encuentra en casi todo el país. Lo 
integran especies de Quercus. Este bosque se encuentra distribuido en su mayoría al este 
del municipio. 
 
Selva baja caducifolia: Se desarrollan en condiciones climáticas en donde predominan los 
tipos cálidos subhúmedos, semisecos o subsecos. La temperatura media anual oscila 
entre los 18 a 28°C. Se les encuentran desde el niv el del mar hasta unos 1,900m, rara vez 
hasta 2,000m de altitud, principalmente sobre laderas de cerros con suelos de buen 
drenaje. Los componentes arbóreos de esta selva presentan baja altura, normalmente de 4 
a 10m (eventualmente hasta 15m). Se distribuye principalmente al noroeste del municipio. 
 
Selva mediana subperennifolia: Los componentes arbóreos de este tipo vegetación 
pierden estacionalmente su follaje en un 25 a 50%, se desarrolla en lugares con climas 
cálido húmedos y subhúmedos, Aw para las porciones más secas, Am para las más 
húmedas y Cw en menor proporción. Con temperaturas típicas entre 20 y 28°C. La 
precipitación total anual del orden de 1,000 a 1,600mm. Se le puede localizar entre los 0 a 
1,300m de altitud. Ocupa lugares de moderada pendiente, con drenaje superficial más 
rápido o bien en regiones planas pero ligeramente más secas y con drenaje rápido. En 
este tipo de selva, se distinguen tres estratos arbóreos, de 4 a 12m, de 12 a 22m y de 22 
hasta 30m. Se distribuye principalmente al noreste del municipio. 
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Selva mediana subcaducifolia: Agrupa a comunidades vegetales con características 
intermedias en su fisonomía y requerimientos climáticos entre la selva baja caducifolia y la 
selva mediana perennifolia, muchas de sus características corresponden a cualquiera de 
las dos; al menos el 50% de los árboles dejan caer sus hojas en temporada de sequía, 
pero siempre hay elementos verdes o que se defolian en periodos cortos. Ocupa 
superficies importantes en la vertiente del pacífico, con frecuencia forma mosaicos con la 
selva baja caducifolia y otros tipos de vegetación. Prospera en altitudes entre 0 y 
1,300msnm y hacia su extremo altitudinal superior colinda con encinares, pinares y bosque 
mesófilo de montaña. Se ubica al este del municipio. 
 
Sabanoide: Se desarrollan sobre laderas de cerros con inclinación variable, a veces 
bastante pronunciada y con suelos que no tienen indicios de drenaje lento. A menudo 
están ligados con rocas metamórficas como sustrato geológico. Como elementos leñosos 
se citan de Jalisco y Nayarit los géneros Byrsonimia, Conostegia, Curatella, Dodonaea, 
Miconia, Quercus, Vitex y entre las gramíneas cabe mencionar: Aristida, Bouteloua, 
Cathestecum, Ctenium, Diectomis, Eragrostis, Hilaria, Heteropogon, Lasiacis, 
Muhlenbergia, Oplismenus, Panicum, Paspalum, Pennisetum, Soderstromia y 
Trachypogon. Se distribuyen al suroeste del municipio. 
 
Vegetación de dunas costeras: Comunidad vegetal que se establece a lo largo de las 
costas, se caracteriza por plantas pequeñas y suculentas. Las especies que la forman 
juegan un papel importante como pioneras y fijadoras de arena, evitando con ello que sean 
arrastradas por el viento y el oleaje. Algunas de las especies que se pueden encontrar son 
nopal (Opuntia dillenii), riñonina (Ipomoea pes-caprae), alfombrilla (Abronia maritima), 
(Croton spp.), verdolaga (Sesuvium portulacastrum). 
 
Vegetación Hidrófila: 
 
Manglar: Es una comunidad densa, dominada principalmente por un grupo de especies 
arbóreas conocidas como mangles. Se pueden desarrollar en los márgenes de lagunas 
costeras y esteros y en desembocaduras de ríos y arroyos, pero también en las partes 
bajas y fangosas de las costas; siempre sobre suelos profundos, en sitios inundados sin 
fuerte oleaje o con agua estancada. Un rasgo peculiar que presentan los mangles es la 
presencia de raíces en forma de zancos, o bien de neumatóforos, características de 
adaptación que les permiten estar en contacto directo con el agua salobre, sin ser 
necesariamente plantas halófitas. Se distribuyen al noroeste del municipio. 
 
Tular: Es una comunidad de plantas acuáticas, distribuida principalmente en altiplanicies y 
llanuras costeras, en sitios con climas desde cálidos hasta templados, con amplios rangos 
de temperatura, precipitación y altitud. Se desarrolla en lagunas y lagos de agua dulce o 
salada y de escasa profundidad, así como en áreas pantanosas, canales y remansos de 
ríos. Las plantas de esta comunidad viven arraigadas en el fondo y constituyen masas 
densas con hojas largas y angostas, formando prácticamente un solo estrato herbáceo de 
80 cm hasta 2.5 m de altura. Se ubica como una pequeña extensión al noroeste del 
municipio. 
 
Vegetación halófila: La constituyen comunidades dominadas por especies herbáceas o 
raramente arbustivas, que se distribuyen en ambientes litorales (lagunas costeras, 
marismas salinas y playas) que reciben aportación de agua salina; en sitios de muy baja 
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altitud, con climas cálidos húmedos o subhúmedos, sobre suelos generalmente arenosos 
con altas concentraciones de sales y que en algún periodo están sujetos a grandes 
aportaciones de humedad. 
 
Especies comunes de este tipo de vegetación son: Batis marítima (vidrillo), Frankenia spp. 
(hierba reuma), Atriplex spp. (chamizo), y diversos pastos marinos como Zostera marina y 
Spartina foliosa. Esta comunidad se distribuye al noroeste del municipio.  
 
RECURSOS NATURALES 
 
Aprovechamiento de fauna silvestre: 
 
De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 el municipio cuenta con especies en 
alguna categoría de riesgo, por consiguiente, se considera delito cualquier actividad ilegal 
con fines de tráfico, captura, posesión, transporte y acopio de las mismas (Artículo 420 
fracción IV del Código Penal Federal). 
 
Sin embargo, la SEMARNAT a través de la Dirección General de Vida Silvestre, otorga 
autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de especies silvestres en riesgo, 
cuando se da prioridad a la colecta y captura para actividades de restauración, 
repoblamiento y reintroducción (Art. 85 de la Ley General de Vida Silvestre). 
 
De esta manera, el municipio de Santiago Ixcuintla, al presentar vegetación de selva baja y 
mediana, bosque de encino y bosque mesófilo de montaña, además de las ANP: CADNR-
043, Isla Isabel y Marismas Nacionales propicia el mantenimiento de especies de vida 
silvestre como:  
 
Protección especial (Pr): Aguililla rojinegra (Parabuteo unicinctus), Cocodrilo de rio 
(Crocodylus acutus), garza morena (Ardea herodias santilucae), garceta rojiza (Egretta 
rufescens), pato real (Cairina moschata), charrán elegante (Sterna elegans), charrán 
mínimo (Sterna antillarum), tortuga blanca (Chelonia mydas), laúd (Dermochelys coriacea), 
carey (Eretmochelys imbricata), golfina (Lepidochelys olivacea),  iguana verde (Iguana 
iguana), víboras de cascabel (Crotalus basiliscus y C. atrox), cantil enjaquimado 
(Agkistrodon bilineatus bilineatus), serpiente coralillo del oeste mexicano (Micrurus 
distans), cigüeña americana (Mycteria americana), gaviota ploma (Larus heermanni) y 
vireo manglero (Vireo pallens). 
 
Amenazadas (A): jaguarundi (Herpailurus yagouarondi), gavilán zancón (Geranospiza 
caerulescens), lagarto enchaquirado (Heloderma horridum) e iguana espinosa mexicana 
(Ctenosaura pectinata). 
 
En Peligro de extinción (P): jaguar (Panthera onca), tigrillo (Leopardus pardalis),  ocelote 
(Leopardus wiedii) y loro corona lila (Amazona finschii). 
 
El venado cola blanca (Odocoileus virginianus), puede ser un claro ejemplo de especies 
que pueden ser aprovechados de manera extractiva o no extractiva bajo la modalidad de 
conservación en las Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre (UMA’s). 
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Por otro lado, la implementación de campamentos tortugueros representa una excelente 
medida para la conservación de tortugas marinas como por ejemplo la tortuga caguama 
(Caretta caretta), carey (Eretmochelys imbricata), entre otras. 
 
Aprovechamiento forestal: 
 
La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003) define el aprovechamiento 
forestal como la extracción de los recursos forestales del medio en que se encuentren, 
incluyendo los maderables y no maderables. Los recursos maderables (RFM) están 
constituidos por la vegetación leñosa susceptible de aprovechamiento o uso. Los Recursos 
Forestales No Maderables (RFNM) constituyen toda parte no leñosa de la vegetación de 
un ecosistema forestal, incluyendo líquenes, musgos, hongos, resinas y los suelos (DOF, 
2003). 
 
El manejo forestal sostenible se propone como una opción para conservar la integridad de 
los bosques y selvas. Con base en la aplicación de principios ecológicos, sociales y 
económicos se pretende mejorar la producción de bienes forestales, al mismo tiempo que 
se conservan a largo plazo los recursos naturales y se gestiona una distribución equitativa 
de los beneficios que se generan (Montañez et al., 2010). 
 
El municipio de Santiago Ixcuintla presenta un potencial óptimo (63,906ha) para la 
producción de melina (Gmelina arborea), la cual es una especie forestal que constituye 
una opción altamente rentable debido a que se utiliza en la fabricación de cajas para el 
empaque de algunas hortalizas y frutales, por lo que el municipio la puede establecer 
como una fuente de materia prima requerida por la producción hortofrutícola de varias 
regiones en el Estado. 
 
Dentro de las especies para aprovechamiento en madera, se encuentran: encino roble 
(Quercus magnoliifolia), encino verde (Quercus coccolobifolia), encino colorado (Quercus 
castanea), tepeguaje (Lysiloma divaricata), mangle blanco (Laguncularia racemosa), 
mangle negro (Avicennia germinans), mangle botoncillo (Conocarpus erectus) y coquito de 
aceite (Orbignya guacuyule). 
 
Dentro los productos forestales no maderables se encuentra la palma camedor 
(Chamaedorea atrovirens), hojas de palma micheros (Sabal mexicana) y vidrillo (Batis 
marítima) como forraje.  
 
Algunas de las especies arriba mencionadas se encuentran en alguna categoría de riesgo 
de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010; por consiguiente, su aprovechamiento debe 
seguir un estricto manejo forestal sustentable. 
 
Agricultura 
 
El relieve, el clima, el agua, las temperaturas apropiadas, representan una gran vocación 
para la producción agrícola en el municipio. En este sentido, los principales cultivos que 
pueden presentarse son: frijol (Phaseolus vulgaris), tabaco (Nicotiana tebacum), chile 
(Capsicum annuum) y maíz (Zea mays). 
 
Además de zacatón (Muhlenbergia sp.) y zacate salado (Distichlis spicata). 
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FLORA Y FAUNA 
 
El 45% de la superficie municipal se encuentra dominado por selvas, bosques y vegetación 
hidrófila; aunado a esto, cuenta con las ANP: CADNR-043, Isla Isabel y Marismas 
Nacionales lo cual permite la existencia de diversas especies tanto de flora como de fauna. 
 
Flora 
 
Los bosques de encino son comunidades presentes en el municipio; estas pueden 
presentar las siguientes especies: laurelillo (Quercus laurina), encino nopis (Q. 
magnoliifolia), encino blanco (Q. candicans), roble (Q. crassifolia), encino quebracho (Q. 
rugosa), encino tesmolillo (Q. crassipes), encino cucharo (Q. urbanii), charrasquillo (Q. 
microphylla), encino colorado (Q. castanea), encino prieto (Q. laeta), laurelillo (Q. 
mexicana), Q. glaucoides, Q. scytophylla y en zona tropicales Quercus oleoides.  
 
Bosque mesófilo de montaña: micoxcuáhuitl (Engelhardtia mexicana), lechillo (Carpinus 
caroliniana), liquidámbar (Liquidambar styraciflua) encino, roble (Quercus sp.), pino u ocote 
(Pinus sp.). 
 
Selva baja caducifolia: Bursera simaruba (chaka, palo mulato); Bursera sp. (papelillo, 
copal, chupandia); Lysiloma sp. (tsalam, tepeguaje); Jacaratia mexicana (bonete); Ceiba 
sp. (yaaxche, pochote); Bromelia pinguin (chom); Pithecellobium keyense (chukum); 
Ipomoea sp. (cazahuate); Pseudobombax sp.; Cedrela odorata (cedro rojo). 
 
Selva mediana subcaducifolia: Hymenaea courbaril (guapinol, capomo), Hura polyandra 
(jabillo, habillo), Brosimum alicastrum (capomo, ojoche), Lysiloma bahamensis, 
Enterolobium cyclocarpum (parota, orejón), Piscidia piscipula (habin), Bursera simaruba 
(chaka, palo mulato), Agave sp. (ki), Vitex gaumeri (yaaxnik), Ficus spp. (amate), 
Aphananthe monoica, Bursera arborea, Cordia alliodora, Tabebuia donnell smithii, 
Dendropanax arboreus, Lysiloma divaricatum, Attalea cohune, Tabebuia impetiginosa, T. 
rosea, Apoplanesia paniculata, Trichospermum mexicanum, Bursera excelsa, Jacaratia 
mexicana, Ceiba aesculifolia, Cordia seleriana, Croton draco, Cupania glabra, Euphorbia 
fulva. 
 
La vegetación de manglar está conformada por las especies: Rhizophora mangle, 
Laguncularia racemosa, Avicenia germinans y Conocarpus erectus; mientras que, la 
vegetación de tular está constituida por Typha spp. y Scirpus spp. 
 
La vegetación de dunas costeras está comprendida por Batis marítima, Ipomoea 
pescaprea, Canavalia maritima, Pectis arenaria, Caesalpinia bonduc y Abronia marítima. 
 
Fauna 
 
Protección especial (Pr): Aguililla rojinegra (Parabuteo unicinctus), Cocodrilo de rio 
(Crocodylus acutus), garza morena (Ardea herodias santilucae), garceta rojiza (Egretta 
rufescens), pato real (Cairina moschata), charrán elegante (Sterna elegans), charrán 
mínimo (Sterna antillarum), tortuga blanca (Chelonia mydas), laúd (Dermochelys coriacea), 
carey (Eretmochelys imbricata), golfina (Lepidochelys olivacea),  iguana verde (Iguana 
iguana), víboras de cascabel (Crotalus basiliscus y C. atrox), cantil enjaquimado 
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(Agkistrodon bilineatus bilineatus), serpiente coralillo del oeste mexicano (Micrurus 
distans), cigüeña americana (Mycteria americana), gaviota ploma (Larus heermanni) y 
vireo manglero (Vireo pallens). 
 
Amenazadas (A): jaguarundi (Herpailurus yagouarondi), gavilán zancón (Geranospiza 
caerulescens), lagarto enchaquirado (Heloderma horridum) e iguana espinosa mexicana 
(Ctenosaura pectinata). 
 
En Peligro de extinción (P): jaguar (Panthera onca), tigrillo (Leopardus pardalis),  ocelote 
(Leopardus wiedii) y loro corona lila (Amazona finschii). 
 
Isla Isabel: Fragata o tijereta (Fregata magnificens), Bobo de patas azules (Sula nebouxii), 
Bobo de patas azules (Sula nebouxii), Bobo de patas rojas (Sula sula), Pelícano café 
(Pelecanus occidentalis), Ave del trópico o rabijunco (Phaethon aethereus), Gaviota parda 
(Larus heermanni), Pericota (Sterna fuscata), Golondrina café (Anöus stolidus). 
 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
 
La problemática ambiental del municipio se basa en el desarrollo de las actividades 
productivas que han ocasionado la pérdida sistemática de la diversidad biológica debida 
principalmente a la pérdida de hábitats, a la deforestación y al cambio de uso de suelo. 
Entre las causas destacan las prácticas forestales inadecuadas y los procesos de 
deforestación por avances de la frontera agrícola y ganadera. 
 
La deforestación progresiva de la vegetación conlleva a la pérdida del hábitat y por 
consiguiente el desplazamiento de la fauna hacia otros hábitats en el mejor de los casos, o 
en el peor de los escenarios a la desaparición y su posterior extinción de las mismas.  
 
Aunado a esto, se presentan impactos negativos importantes sobre los bienes y servicios 
ambientales que estos ecosistemas ofrecen, tales como: captación de carbono, regulación 
del microclima, recarga de acuíferos, recursos maderables y no maderables, entre otros. 
 
Otro de los problemas ambientales es la contaminación generada por los basureros a cielo 
abierto que se encuentran en las orillas de las principales vías de comunicación. Es muy 
común además, la práctica de tirar la basura a los ríos o lotes baldíos, sin dejar de lado 
que algunas personas queman su basura en sus domicilios o en sus parcelas. 
 
Los agroquímicos utilizados en los cultivos también representan un problema ambiental; 
aquellos químicos concentrados, pesticidas, plaguicidas fitosanitarios que con el fin de 
controlar las distintas plagas dejan en el aire elementos químicos muy peligrosos para 
cualquier habitante de la zona; sin contar además con la contaminación del suelo y los 
mantos acuíferos. 
 
Por último, la construcción de estanques con fines acuícolas sin autorización por parte de 
SEMARNAT bajo una manifestación de impacto ambiental representa un fuerte impacto 
sobre este ecosistema al impedir el libre flujo hidrológico en los humedales costeros por la 
creación de bordos, afectando las especies de mangle. 
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MEDIO TRANSFORMADO 
 
URBANO 
 
Estructura Urbana 
 
Para llevar de forma correcta el desarrollo de los asentamientos urbanos se debe adecuar 
el acceso a los servicios eficientemente, aprovechamiento el suelo y los recursos de la 
mejor manera, así mismo evita dificultades a los individuos y al entorno natural. 
 
Para lograr una planificación urbana adecuada se debe tomar en cuenta el diseño del 
entorno urbano, la conservación del medio ambiente, el control del uso del suelo, calidad 
de vida y la protección de los usuarios. 
 
El municipio de Santiago Ixcuintla cuenta con 158 localidades, de las cuales 7 localidades 
son urbanas, el resto son rurales. Las localidades consideradas como urbanas son 
Santiago Ixcuintla, Villa Hidalgo, La Presa, Yago, Pozo de Ibarra, Villa Juárez y Sentispac.   
 
Santiago Ixcuintla, cabecera municipal, de las 7 localidades urbanas existentes en el 
municipio es la que con más servicios y equipamiento cuenta, a su vez es la más poblada. 
Se tiene registro al 2010 con una población de 18,241 habitantes en esta localidad, de los 
cuales 8,047 habitantes son económicamente activos, es decir el 44.11% de los habitantes 
de esta localidad pertenecen a la población económicamente activa. 
 
Cuenta con 6,413 viviendas, 5,175 viviendas habitadas disponen de electricidad, 4,465 
viviendas habitadas disponen de agua entibada y 5,136 viviendas habitadas cuentan con 
drenaje conectado a la red pública, fosa séptica, barranca, grieta, río (valores obtenidos 
del Censo de Población y Vivienda 2010). 
 
Posee infraestructura para la educación desde nivel básico con preescolares, primarias y 
secundarias; para educación especial (con USAER y CAM); para educación media 
superior, con bachilleratos y profesional técnico; para educación superior con licenciatura; 
así como capacitación para el trabajo, además de contar con una biblioteca pública, 
museo, iglesias y templos. También posee infraestructura para la salud y asistencia social 
albergando hospitales, clínicas ISSSTE cruz roja y el DIF, que brinda asistencia social a 
los habitantes del municipio. 
 
En cuanto a equipamiento cuenta con plazas públicas, parques y jardines, con canchas y 
unidades deportivas, estadios y un lienzo charro.  
 
Equipamiento 
 
El equipamiento urbano son el conjunto de espacios, instalaciones o edificaciones, 
complementarias y diferentes a las de trabajo y habitación de carácter público, 
proporcionan prosperidad social y sustento a las actividades sociales, económicas, 
culturales y recreativas, se consideran como elementos urbanos imprescindibles en un 
centro de población, ya que determinan la calidad de vida de los habitantes, permitiendo el 
progreso económico, social y cultural, así mismo, contribuyen de forma directa con la 
comunidad y fomentan el desarrollo de las actividades productivas de los recursos 
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humanos en general. En función a las actividades o servicios específicos a que 
corresponden se clasifican en: equipamiento para la educación, para la cultura, para la 
recreación, para el deporte, para la salud, para la asistencia social, para el comercio, para 
el abasto, para la administración pública, para los servicios urbanos, para la comunicación 
y para el transporte. 
 
Educación 
 
El equipamiento que conforma la educación es fundamental para el desarrollo económico y 
social, está integrado por establecimientos en los que se ofrecen los servicios 
educacionales a la población, en aspectos generales de la cultura humana o en la 
capacitación de aspectos particulares y específicos de alguna rama de las ciencias o de 
las tecnologías, orientados en aspectos técnicos, científicos o culturales, que permiten el 
manejo de los mismos de manera especializada; con el objetivo de incorporar a la 
sociedad y al sistema productivo individuos capacitados, contribuyendo al desarrollo 
integral del país. 
 
La educación se estructura por grados y niveles escalonados de acuerdo con las edades 
biológicas de los estudiantes; se estima que un mayor nivel de escolaridad permite a la 
población hacer un mejor uso y aprovechamiento de otros equipamientos y servicios, 
ampliando la posibilidad del desarrollo individual y del bienestar colectivo.  
 
Los elementos que integran el subsistema de educación en el municipio son: 
 

Escuelas en educación básica, especial, media superior, superior y capacitación 

Educación Básica Educación 
Especial Educación Media Superior Educación Superior Capacitación 

Preescolar Primaria Secundaria USAER CAM Bachillerato 
General 

Bachillerato 
Técnico Y 

Niveles 
Equivalentes 

  Licenciatura  Formación 
P. Trabajo 

89 107 55 2 2 2 5  1  1 
Fuente: Sistema Nacional de Información de Escuelas, SEP. 

 
Cabe señalar que en el municipio se cuenta con una infraestructura educativa de los 
diversos sistemas de educación, en el caso de la educación básica de los 89 preescolares 
existentes: 82 son generales, 1 de CONAFE, 1 son indígenas y 5 son CENDI; de las 107 
primarias, 101 son generales, 5 de CONAFE y 1 es indígena; por lo que se refiere a nivel 
educativo de secundarias, de las 55 existentes, 49 son generales, 5 son técnicas y una es 
comunitaria. 
 
En el mismo contexto educativo, el municipio cuenta con 89 planteles para la educación 
preescolar, 107 para la educación primaria, y 55 para la educación secundaria. En el nivel 
medio superior cuenta con 7 instituciones, que son: 2 preparatorias, 2 CBTA y 3 
CECYTEN.  
 
Se dispone de 6 escuelas particulares del sistema de capacitación para el trabajo y 8 
bibliotecas públicas. En educación superior, cuentan con la Universidad Tecnológica de la 
Costa, que ofrece 10 carreras tales como Acuicultura, Administración, Agrobiotecnología, 
Mercadotecnia, Tecnología de Alimentos, TIC Sistemas Informáticos, Ingeniería en 
Desarrollo e Innovación Empresarial entre otras. 
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El Municipio de Santiago Ixcuintla según datos de la Encuesta  Intercensal 2015, se ubica 
en tercer lugar de los municipios de mayor población de 6 a 14 años, que saben leer y 
escribir al registrar el 95% de los 15,458 personas que integran este rango de edad 
seleccionado, por lo que en la presente Administración se realizarán gestiones con los 
ámbitos de gobierno estatal y federal para realizar programa específicos de alfabetización, 
para atender al 9.65% de los habitantes de este rango que aún no saben leer y escribir. 
 
Cultura  
 
El subsistema de cultura está integrado por inmuebles, que reúnen las condiciones 
necesarias para fomentar la lectura y el estudio a la población, a su vez proporcionan la 
superación cultural y el acceso a la recreación tanto intelectual como estética, haciendo 
que los individuos se integren al campo de las actividades artísticas y culturales, 
propiciando la ocupación del tiempo libre en actitudes positivas. 
 
Este equipamiento apoya al sector educación y contribuye a elevar el nivel intelectual y el 
acervo cultural de los habitantes, es por esto que este equipamiento se considera 
complementario al sistema de educación formal.  
 
A continuación, se enlista una tabla con el inventario de infraestructura para la cultura con 
la que cuenta el municipio.  
 

Equipamiento en Cultura  
Infraestructura  CANTIDAD 
Bibliotecas 8 
Club de la tercera edad 2 
Casa de la Cultura 1 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2016 y datos del Directorio Estadístico Nacional 
de Unidades Económicas DENUE, INEGI. 

 
Recreación y Deporte 
 
El equipamiento que integra la recreación está compuesto por espacios comunitarios 
complementados con áreas verdes, árboles, vegetación menor y elementos de mobiliario 
urbano; son imprescindibles para el desarrollo de la comunidad, ya que a través de sus 
servicios auxilia al bienestar físico y mental del individuo mediante el esparcimiento y el 
descanso; así mismo cumple con una función apreciable en el mantenimiento y 
mejoramiento del medio ambiente, conformando de manera importante el carácter de los 
centros de población. 
 
Los elementos que constituyen el equipamiento del deporte responden a la necesidad del 
individuo de realizar actividades deportivas en forma libre y organizada, contribuyen al 
esparcimiento y a la utilización positiva del tiempo libre, siendo fundamentales para el 
desarrollo físico de la población; apoya a la salud, a la recreación y a la comunicación. 
 
Se muestra la tabla de la infraestructura en cultura física y deporte con que posee el 
municipio. 
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Infraest ructura en deporte y recreación  
Infraestructura  CANTIDAD 
Albercas 1 
Campos de béisbol 28 
Campos de futbol 73 
Canchas de basquetbol 21 
Canchas de voleibol 15 
Centros y unidades deportivas 4 
Gimnasios 2 
Pista de atletismo 1 
Jardines, parques y áreas verdes 4 
Plazas públicas 5 
Toril 8 

 
Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2016, INEGI. y al conjunto de cartas topográficas escala 
1:250 000 – 1:50 000 de INEGI. 
 
Salud y Asistencia Social 
 
El equipamiento de salud está integrado por inmuebles donde se prestan los servicios 
médicos de atención generalizada, donde se brinda la atención de primer contacto y la 
medicina preventiva; y la atención específica donde se brindan los servicios de medicina 
especializada y hospitalización. La salud es parte complementaria del medio ambiente, en 
ella incurren la educación, la alimentación y las condiciones físico-sociales de los 
individuos, es por esto que el equipamiento de salud y los servicios médicos son factores 
determinantes del bienestar social. 
 
El equipamiento de asistencia social, está íntimamente ligada con la salud, al igual que 
esta, reincide en la alimentación y las condiciones físico-sociales de las personas; está 
conformado por establecimientos que proporcionan los servicios dedicados al cuidado, 
salud, alimentación, nutrición, higiene y alojamiento; de mujeres embarazadas, lactantes, 
niños, jóvenes de 18 años o menores y personas de la tercera edad. 
 
A continuación, se muestra una tabla con los inmuebles que representan al sector salud y 
asistencia social en el municipio. 
 

Salud y asistencia social 
Salud 

Nivel de 
Operación Total IMSS ISSSTE SEMAR IMSS-

PROSPERA SSA DIF 

Consulta 
externa 43 3 2 0 3 31 4 

Hospitalización 
general 2 1 0 0 0 1 0 

Total en el 
municipio 45 4 2 0 3 32 4 

Asiste ncia social  
Agrupaciones 
de autoayuda 

para 
alcohólicos y 
personas con 

otras 
adicciones 

Guardería/ 
instancias 
infantiles 

 

Servicios de 
capacitación para el 

trabajo para 
personas 

desempleadas, 
subempleadas o 
discapacitadas 

Asilos y 
otras 

residencias 
para el 

cuidado de 
ancianos 

Servicios de 
alimentación 
comunitarios 

prestados 
por el sector 

público 

Orfanatos y 
otras 

residencias de 
asistencia 
social del 

sector público y 
privado 

Servicios de 
orientación y 
trabajo social 
prestados por 

el sector 
público 

14 4 1 2 0 1 2 
Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Nayarit 2016, INEGI. y datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 
DENUE, INEGI. 
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Comercio y Abasto 
 
El equipamiento para la comercialización apoya la producción y distribución de productos 
mediante los elementos de este, por lo que se considera un componente básico del 
desarrollo urbano y tiene una participación importante en el desarrollo económico; está 
compuesto por establecimientos donde se realiza la distribución de productos al menudeo, 
para que la población usuaria y/o consumidora final los adquieran. 
 
El equipamiento para el abasto son el conjunto de establecimientos donde acuden los 
productores y comerciantes para efectuar operaciones de compraventa de productos de 
consumo básico, así mismo se realizan actividades de recolección y concentración de 
productos agropecuarios, los cuales abastecen de productos a los centros de consumo, 
asegurando la oferta mediante las instalaciones de almacenamiento que distribuyen al 
mayoreo y medio mayoreo. Por medio de este equipamiento es posible captar la 
producción social de los artículos de consumo básicos y no básicos, siendo fundamentales 
para la subsistencia de las comunidades y el apoyo a las actividades productivas.  
 
A continuación, se presenta una tabla de las unidades de comercio y de abasto en 
operación en el municipio.  
 

Unidades de comercio y de abasto en operación  

TIENDAS 
DICONSA TIANGUIS 

MERCADOS 
PÚBLICOS 

CENTRALES 
DE ABASTO 

CENTROS DE 
ACOPIO DE 
GRANOS Y 

OLEAGINOSAS 

SILO 
GRANJA 

O 
ESTABLO 

113 2 2 0 21 0 4 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2016, INEGI. y al conjunto de cartas topográficas 
escala 1:250 000 – 1:50 000 de INEGI. 

 
Administración Pública y Servicios Urbanos 
 
El equipamiento que integra la administración pública permite el contacto entre la 
población y las instituciones públicas, facilita las funciones del gobierno, brinda seguridad y 
solución a diversos problemas de la comunidad, en un ambiente de tranquilidad y equilibrio 
social, además es fundamental para un buen funcionamiento y organización de la sociedad 
en su conjunto y en general de los centros de población. 
 
El equipamiento que conforman los servicios urbanos proporciona un buen 
funcionamiento, seguridad y adecuado mantenimiento para conservar y optimizar el 
entorno urbano de los centros de población, a través de estos establecimientos se 
contribuye a conservar el equilibrio ambiental, a proporcionar bienestar y comodidad a la 
población en general. 
 
A continuación, se muestra una tabla con el equipamiento de Administración pública y 
servicios urbanos del Municipio. 
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Administración pública y servicios urbanos  
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2 0 1 1 1 12 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2016, INEGI. y al conjunto de cartas topográficas 
escala 1:250 000 – 1:50 000 de INEGI. 

 
Comunicación y Transporte 
 
El equipamiento de comunicación está compuesto por establecimientos que permiten el 
contacto periódico entre individuos, grupos sociales e instituciones, a través de sus 
servicios de transmisión de información y mensajes; aportando confort, ahorro de tiempo y 
recursos, generando una integración cultural de la población en un contexto nacional. 
Los elementos que integran el equipamiento de educación son los correspondientes a las 
áreas de correos, telégrafos y teléfonos. 
 
El equipamiento que compone el transporte está conformado por instalaciones cuya 
ocupación es la de proveer servicios de transporte a la población en general, mismos que 
permiten el traslado de individuos y bienes, auxiliando de manera directa a las actividades 
productivas, las de comercialización, las de desarrollo y el bienestar social; a través de una 
eficiente distribución de productos y movilización oportuna de pasajeros dentro del 
territorio. 
 
En seguida se muestra una tabla referente al equipamiento de comunicación y transporte. 
 

Comunicación y transporte  

AEROPUERTOS AERÓDROMOS SUCURSALES 
TELEGRÁFICAS 

OFICINAS 
POSTALES 

CASETA 
DE 

PEAJE 

ESTACIÓN DE 
FERROCARRIL 

INSTALACIONES 
DE 

COMUNICACIÓN 
MEXICO 

CONECTADO 
0 1 5 65 0 1 72 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario estadístico y geográfico de Nayarit 2016, INEGI. y al conjunto de cartas topográficas 
escala 1:250 000 – 1:50 000 de INEGI. 

 
*Existen municipios que reportan oficinas postales sin personal ocupado debido a que se 
trata de agencias o expendios propiedad de terceros, cuyo personal no pertenece a 
Correos de México. 
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Vivienda 
 
Las características que poseen las viviendas, así como la accesibilidad de estas mismas 
son algunos de los factores que determinan la calidad de vida de la población. Con los 
datos del Panorama sociodemográfico de Nayarit 2015-2016 de INEGI, se estima que el 
total de viviendas particulares habitadas en el municipio de Santiago Ixcuintla es de 28,998 
representando un 8.7% del total de viviendas a nivel estatal. Con un promedio de 3.3 
ocupantes por vivienda. Se estima que la mayoría de las viviendas son propias y de 
construcción fija. 
 
Referente a los materiales de construcción en las viviendas, predomina el ladrillo rojo 
recocido, el block de jal y cemento, otros materiales que se ven presentes en las viviendas 
principalmente en las de menor tamaño son la madera, el adobe, lamina y la teja, en 
cuanto al porcentaje de materiales precarios, se tiene que un 1.83% de viviendas poseen 
materiales precarios en paredes, un 28% de viviendas poseen materiales precarios en 
techos y 1.93% de las viviendas en el municipio poseen piso de tierra. 
 
Servicios 
 
Los servicios son el conjunto de obras de infraestructura que tienen como finalidad 
promover y garantizar una vida saludable en un centro de población y son imprescindibles 
para el desarrollo del individuo, cumpliendo con las necesidades de la población y 
favoreciendo la realización efectiva de la igualdad y del bienestar social. Entre estos 
servicios se encuentran la dotación de agua potable, el servicio de drenaje, la electricidad 
y las telecomunicaciones.  
 
De acuerdo a los datos obtenidos en el Anuario Estadístico y geográfico de Nayarit 2016, 
publicado por el INEGI, el porcentaje de disponibilidad de servicios que poseen las 
viviendas con agua entubada es 90%, que significan 11,994 tomas domiciliarias. La 
disponibilidad del servicio de drenaje y servicio sanitario que poseen las viviendas es 96%. 
En cuanto a electricidad existen aproximadamente 34,350 tomas instaladas, por lo que 
99% de las viviendas de 79 localidades, disponen de este servicio. 
 
Reservas urbanas 
 
Una reserva urbana es un área creada y manejada, generalmente por las autoridades 
municipales, para conservar un espacio del territorio dentro de la ciudad para el 
crecimiento del centro de población.  
 
No obstante, el Programa Estatal de Suelo y Reservas Territoriales de Nayarit, estima que 
las nuevas reservas urbanas que se demandan para el municipio de Santiago Ixcuintla 
para el 2020 son de 43 hectáreas y de 30 hectáreas para el 2030.  
 
Por otra parte, el Plan de Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit demanda decretar 
reservas urbanas para el municipio de Santiago Ixcuintla para el 2020 de 13.56 hectáreas 
y 10.87 hectáreas para el 2030.   
 
El municipio no ha presentado una dinámica demográfica considerable en las últimas 
décadas, según datos de población de INEGI, al contrario, las tasas de crecimiento son 
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negativas, siendo entre los años 2000 y 2005 donde se registra una mayor disminución de 
la población, es por esto, que para los próximos años los no se esperan incrementos 
demográficos, por lo tanto los requerimientos de suelo no son muy relevantes en la 
localidad. 
 
La localidad de Santiago Ixcuintla cuenta con zonas aptas localizadas al norte en la 
periferia de la localidad para el desarrollo urbano. La tendencia de crecimiento es hacia el 
poniente del municipio, es donde se considera la localización de los requerimientos a corto 
plazo. 
Las áreas que se encuentran en la cercanía de las zonas de riesgos por fauna silvestre 
(víbora de cascabel), se pueden atenuar con zonas de amortiguamiento entre áreas 
habitacionales y áreas productoras de caña. 
Con el desarrollo de estas zonas se puede reducir la utilización de suelo que no es apto, 
en donde se han asentado colonias precarias, ubicadas al sur del municipio, al otro lado 
del río Grande Santiago. 
 
A continuación, se muestra una imagen donde se ubican las zonas de reserva urbana y 
aquellas que se consideran de riesgo. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Programa Estatal de Suelo y Reservas Territoriales de Nayarit. 

 
 
ECONÓMICO 
 
Población Económicamente Activa (PEA) 
 
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 sociodemográfica publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, el municipio de Santiago Ixcuintla tiene una PEA de 
48,127 habitantes, es decir que, el porcentaje de población de 12 años y más 
económicamente activa para el municipio es de 49.2%, de los cuales 71.9% corresponden 
al sexo masculino y 28.1% son del sexo femenino.  
 
Por tal razón, en 2015 realizaron alguna actividad económica 12,414 personas más que la 
registradas en  los valores que presenta el Censo de Población y Vivienda 2010, donde se 
observó que el 38.4% de la población que integró la PEA fue 35,713 habitantes, de los 
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cuales 26,966 habitantes son hombres representando un 75.51% y 8,747 habitantes son 
mujeres representando el 24.49% de la PEA. Al hacer una comparación entre dichos años, 
se aprecia que las mujeres han presentado un crecimiento de un 3.6 % aproximadamente. 
 
Actividades económicas 
 
Según datos publicados por el INEGI, el principal sector de actividad económica es el 
primario con un 43.28% (que comprenden actividades como la agricultura, la ganadería, la 
silvicultura, la pesca y la caza), el segundo lugar es para el sector de servicios con 28.53% 
(que comprende transporte, gobierno y otros servicios), en tercer lugar se tiene el de 
comercio con 15.64% y por último el sector secundario con un 11.86% (que comprende 
actividades como la minería, la extracción de petróleo y gas, la industria manufacturera, la 
electricidad, el agua y la construcción). 
 
El Sistema Nacional de Información Municipal registra para el municipio de Santiago 
Ixcuintla una tasa de participación económica de 49.66% al 2010, en la siguiente tabla se 
muestra la distribución de la población ocupada según el sector de actividad para el mismo 
año. 
 

Distribución de la población ocupada según sector d e actividad 2016  

Población Ocupada Primario 
% del total 

Secundario 
% del total 

Comercio 
% del total 

Servicios 
% del total 

No 
Especificado 

Estado de Nayarit  450,230 17.76 16.27 17.72 47.22 1.02 
Santiago Ixcuintla    36,531 43.28 11.83 15.64 28.53 0.71 

 
Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Nayarit 2016. 

 
En materia de Unidades de comercio y de abasto el municipio cuenta con 113 tiendas 
Diconsa que representa el 18% de total de las 633 tiendas que se ubican en el Estado, 
además, es el municipio con el mayor número de centros de acopio de granos y 
oleaginosas al registrar el 25% del total de los 85 centros existentes en el Estado.  
 
SOCIO-DEMOGRÁFICO 
 
Dinámica demográfica 
 
El municipio de Santiago Ixcuintla ha registrado a lo largo del periodo de 1970 a 2010 
cambios en los números totales de población, es decir, incrementos o decrementos. Para 
el año de 1970, registró una población de 84,581 habitantes, para 1980 mostró una 
población de 98,935 habitantes, es entre estos dos años donde se registró el mayor 
aumento de población, por el contrario, en el año 2000 se tenía registro de 94,979 
habitantes y para el 2005 se registró un decremento considerado ya que la población para 
este año fue de 84,314 habitantes.  
 
Se destaca que, el año con mayor población registrado es en 1990 con 99,106 habitantes, 
presentando decrementos sucesivos, hasta el año 2010 donde se aprecia un incremento. 
La Encuesta Intercensal 2015 muestra que el municipio registra una población de 97,820 
habitantes. En la siguiente tabla, se muestra la población del periodo 1970 a 2015. 
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Población  total del municipio 1970 -2015 
Año  Población  
1970 84,581 
1980 98,935 
1990 99,106 
1995 95,385 
2000 94,979 
2005 84,314 
2010 93,074 
2015 97,820 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Censos Generales de Población y Vivienda 1970,1980, 1990, 2000 y 2010. Conteos de 
Población y Vivienda 1995 y 2005. Encuesta Intercensal 2015, INEGI. 
 

Comparativo de la población por sexo  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Censos Generales de Población y Vivienda 1970,1980, 1990, 2000 y 2010. Conteos de Población y Vivienda 1995 y 2005. 

INEGI 

 
Distribución de población 
 
El municipio cuenta con una población total de 97,820 habitantes con base en la Encuesta 
Intercensal 2015, se conforma por 158 localidades, de las cuales de acuerdo a INEGI 7 
son urbanas, las restantes son rurales. En las siguientes tablas se muestra la distribución 
por rango de población y tamaño de localidad. 
 

Distribución de la población  
Rango de población  Número de localidades  Habitantes  
Menos de 100 habitantes: 85 804 
Localidades de 100 a 499 habitantes: 27 7,142 
Localidades de 500 a 1,499 habitantes: 33 28,485 
Localidades de 1,500 a 2,499 habitantes: 6 11,461 
Localidades de 2,500 a 4,999 habitantes 5 17,033 
Localidades de 5,000 a 9,999 habitantes: 1 9,908 
Localidades de 10,000 y más habitantes: 1 18,241 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 
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Distribución de población por tamaño de localidad, 2010  

Tamaño de localidad Población  % con respecto al total de 
población del municipio 

1 - 249 Habs. 3,326 3.57 
250 - 499 Habs. 4,620 4.96 
500 - 999 Habs. 19,280 20.71 
1,000 - 2,499 Habs. 20,666 22.20 
2,500 - 4,999 Habs. 17,033 18.30 
5,000 - 9,999 Habs. 9,908 10.65 
10,000 - 14,999 Habs. 0 0.00 
15,000 - 29,999 Habs. 18,241 19.60 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), SEGOB. 

 
Población por localidad 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, la población total del municipio al 2010 es de 
93,074 habitantes, el 50.64% (47,136) corresponde a hombres y el resto, 
aproximadamente el 49.36% (45,938) mujeres. Para el 2015, la población total es de 
97,820 habitantes, con un aumento de 4,746 habitantes respecto al 2010, de los cuales 
49,790 (50.9%) son hombres y 48,030 (49.1%) mujeres. Aproximadamente el 19.60% de la 
población se concentra en la cabecera municipal.  
 
Densidad 
 
La superficie del municipio es de 173,351.5 hectáreas representando el 6.2% del territorio 
estatal, se registra una densidad de población de 56.6 hab/km2. 
 
Proyecciones de población 
La Encuesta Intercensal 2015 registra una población de 97,820 habitantes, mientras que 
las estimaciones de proyección de población consideradas por CONAPO para el municipio 
al 2025 es de 116,647 habitantes, esto refleja un incremento de población de 18,827 
habitantes. A continuación, se enlistan las proyecciones de estimación para el municipio y 
por localidad (se presentan las localidades más importantes del municipio o que alcanzan 
los 2500 habitantes, las restantes sea agrupan como "Resto de localidades"). 
 

Proyecciones de población municipal  
Año  Población  
2017 104,931 
2018 106,395 
2020 109,306 
2021 110,760 
2025 116,647 
2030 123,938 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Proyecciones de Población 2010-2050, México en Cifras, CONAPO 
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Proyecciones de población en localidades 

Localidad 2017 2018 2020 2021 2025 2030 

Santiago Ixcuintla 20,031 20,227 20,604 20,786 21,489 22,259 

Colonia Emiliano Zapata 2,375 2,491 2,738 2,869 3,454 4,327 

Pozo de Ibarra 3,789 3,862 4,008 4,081 4,379 4,752 

La Presa 5,466 5,647 6,022 6,216 7,042 8,179 

Sauta 2,644 2,701 2,816 2,874 3,113 3,417 

Sentispac 2,846 2,873 2,926 2,951 3,049 3,156 

Villa Hidalgo 10,309 10,330 10,361 10,373 10,398 10,363 

Villa Juárez 3,216 3,236 3,274 3,291 3,356 3,417 

Yago 4,731 4,834 5,043 5,148 5,581 6,134 

Resto de las localidades 49,525 50,193 51,514 52,169 54,786 57,933 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de Proyecciones de Población 2010-2050, México en Cifras, CONAPO 

 
DESARROLLO SOCIAL 
 
Escolaridad 
 
El municipio presenta un grado promedio de escolaridad de 7.45 años estudiados. Para 
hombres y mujeres el promedio de años cursados es de 7.30 y 7.59 respectivamente. 
 
En el municipio, la población de 15 años y más, que se considera analfabeta es de 66,741 
habitantes, que representa aproximadamente el 7.65% de la población total de esa edad 
del municipio. 
 
El Sistema Nacional de Información Municipal en las fichas básicas por municipio, muestra 
que Santiago Ixcuintla, presenta una población de 5,532 habitantes sin escolaridad, a 
continuación, se especifica cuantos con primaria y secundaria terminada. 
 

Población de 15 años y más, por nivel de escolaridad según sexo, 2010 

Nivel de 
 escolaridad Total Hombres Mujeres 

Representa de la población de 15 años y 
más 

Total %  Hombres %  Mujeres %  
Sin escolaridad 5,532 2,930 2,602 8.29 8.74 7.83 
Primaria completa 9,832 4,937 4,895 14.73 14.73 14.73 
Secundaria completa 18,185 8,965 9,220 27.25 26.75 27.75 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Información Municipal (SNIM), SEGOB. 

 
 
Rezago Social 
 
Los niveles de pobreza, desigualdad y exclusión social que enfrenta México constituyen no 
sólo un desafío político y moral a la base misma de nuestro principio fundacional como 
nación sustentado en la justicia social, sino también una contradicción con el nivel de 
desarrollo alcanzado por nuestro país. 
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La desigualdad y la pobreza generan frustración en amplios segmentos de la población, 
erosionan la cohesión social y abren el camino al conflicto y la violación de la ley, con 
graves consecuencias para la paz pública y para el desarrollo sostenible del país. 
 
El Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021 del Municipio de Santiago Ixcuintla se 
encuentra alineado con el eje estratégico de un México incluyente plasmado en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, enfocando acciones que garantizan el ejercicio de los 
derechos sociales a sus habitantes, con una visión que logre integrar a la sociedad con 
mayor equidad, a través del acceso a servicios básicos, agua potable, 
drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda 
digna, como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como 
individuos. 
 
De acuerdo a la metodología establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el total de población en pobreza equivale a la 
suma de la población en pobreza extrema y pobreza moderada. De igual forma, el total de 
la población en situación de pobreza a nivel nacional equivale a la suma de la población en 
situación de pobreza en las 32 entidades federativas, y el total de la población en pobreza 
en cada entidad equivale a la suma de la población en pobreza de cada uno de sus 
municipios. 
 
A fin de establecer un marco de referencia, de acuerdo a datos de la Medición de la 
Pobreza 2015, publicada por el CONEVAL, el 10.4% de la población nacional se encuentra 
en pobreza extrema, el Estado de Nayarit registra 6.5% y el Municipio de Santiago 
Ixcuintla tiene el 5.7% de su población en esta situación socioeconómica; esto es, 
personas que carecen del ingreso mínimo necesario para adquirir 
una canasta alimentaria, además de no poder ejercer tres o más derechos sociales. 
 
Las estadísticas del CONEVAL también muestran que en el 40% de los municipios del 
país, el porcentaje de la población en situación de pobreza es mayor al 75%. Destaca que 
la mayoría de éstos son municipios pequeños, en localidades rurales y con altos 
porcentajes de población de habla indígena. Asimismo, sobresale que en tan sólo 190 
municipios del país se concentra la mitad de la población en situación de pobreza extrema. 
 
En particular, el Municipio de Santiago Ixcuintla durante el periodo 2010 a 2015 registró un 
crecimiento de la población del 10% al pasar de 98,388 a 105,833 habitantes, durante el 
quinquenio la población en situación de pobreza pasó de 50,300 a 48,131, lo que 
representa una disminución relativa de 52% a 45% y significa que 2,169 personas lograron 
ubicarse por arriba de la línea de situación de pobreza. 
 
Por lo tanto, uno de los retos que enfrentará el Municipio durante el cuatrienio 2017-2021, 
es mantener la tendencia a la baja de la pobreza y fortalecer la atención a la población del 
municipio que aún no dispone de ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios 
que requiere para satisfacer sus necesidades, y que no ejerce al menos uno de los 
siguientes derechos sociales:  
 
• Educación 

• Servicios de salud 
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• Seguridad social 

• Calidad y espacios de la vivienda 

• Servicios básicos en la vivienda y  

• Acceso a la alimentación. 
 
Por lo que respecta a la pobreza extrema en particular, el Municipio de Santiago Ixcuintla 
ha registrado resultados positivos, que se consolidarán con acciones y obras específicas 
en los próximos cuatro años, debido a que en el periodo de referencia la población en 
pobreza extrema observó una reducción de 3,247 personas al pasar de 9,247 personas en 
2010 a 6,000 en 2015. 
 
Sin embargo, en el indicador de vulnerable por ingreso que se define como la población 
que presenta una o más carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de 
bienestar, observó un crecimiento del 248% en el periodo 2010 a 2015, al pasar de 2,366 a 
8,248 personas que requiere ser atendida en alguna de sus carencias sociales 
indispensables para el bienestar social. 
 
Con el fin de mantener la tendencia de disminución del rezago social y la pobreza en el 
Municipio, en esta Administración se llevará a cabo una serie de programas sociales en los 
diversos estratos de la población, que fortalezcan el bienestar de los Santiaguenses, en 
materia alimentaria, patrimonial y de ingresos, conjuntamente con la construcción, 
remodelación y habilitación de infraestructura básica, hidraúlica, pavimentación y de 
servicios públicos 
 
Salud 
 
El municipio registra una población con acceso a servicios de salud de 87,842 habitantes 
(89.8% del total de la población) y 9,978 habitantes sin servicio de salud al 2015. En la 
siguiente tabla y gráfico se desglosa la distribución de afiliación en los diferentes servicios 
de salud. 
 

Derechohabiencia  

Localidad 
Población 

2010 
Población con 

servicio de salud IMSS ISSSTE Seguro 
Popular 

Población sin 
servicio de salud 

Total del 
Municipio 93,074 75,771 23,350 4,426 49,117 17,188 

Santiago 
Ixcuintla 

18,241 14,968 7,985 1,405 5,927 3,232 

Villa Hidalgo 9,908 7,659 2,738 968 4,032 2,236 
La Presa 4,241 3,502 1,249 141 2,157 734 
Yago 3,965 3,087 935 156 2,107 866 
Pozo de 
Ibarra 

3,233 2,633 506 132 2,004 595 

Villa Juárez 3,000 2,298 366 149 1,832 700 
Sentispac 2,594 2,064 446 274 1,387 530 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI. 
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Discapacidad 
 
El municipio registra una población de 5,458 habitantes con alguna limitación, equivale al 
5.86% de la población total, por otro lado, en la cabecera municipal se contabilizan 1,097 
habitantes. En la siguiente tabla se muestra la población que presenta limitantes en la 
localidad urbana, así como de todo el municipio. 
 

Población con discapacidad  

Localidad  
Población 

total 
Población con 
discapacidad 

Porcentaje de población con 
discapacidad 

Total del Municipio 93,074 5,458 5.86 
Santiago Ixcuintla 18,241 1,097 6.01 
Villa Hidalgo 9,908 560 5.65 
La Presa 4,241 249 5.87 
Yago 3,965 238 6.00 
Pozo de Ibarra 3,233 165 5.10 
Villa Juárez 3,000 147 4.90 
Sentispac 2,594 208 8.02 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 

 
La mayor limitación que se presenta en el municipio son problemas motrices, es decir 
personas con dificultad para caminar o moverse, subir o bajar, con 3,168 habitantes que 
representa el 58.04% de la población total con limitación. 
 

Condición de la limitación en la actividad  

Total 

Con limitación  
Motriz 

(Caminar o 
moverse) 

Visual 
(Ver) 

Auditiva 
(Escuchar) 

De lenguaje 
(Hablar o 

comunicarse) 

Atender el 
cuidado personal 

Poner atención o 
aprender 

Mental 

5,458 3,168 1,173 458 541 242 276 580 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 
 

Población indígena 
 
La población de 3 años y más en el municipio que habla alguna lengua indígena es de 538 
habitantes, que representan el 0.58% de la población total, esto reflejado por los valores 
registrados en el Censo de Población y Vivienda 2010. Siendo Yago la localidad que 
registra mayor población con 51 habitantes que habla alguna lengua indígena, seguida de 
la cabecera municipal que registra una población de 49 habitantes, el resto se distribuye 
en las localidades. En cuanto a las lenguas indígenas habladas se registra que el Huichol 
es la lengua con mayor Número de hablantes con 283 personas, seguido del Cora con 88 
hablantes. 
 
Hacinamiento 
 
Con base en la Encuesta Intercensal 2015, el total de viviendas particulares habitadas en 
el municipio es de 28,998 que representan el 8.7% del total estatal. El promedio de 
ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas en el 2010 fue de 1.04 y 1.0 para 
el 2015. En la siguiente tabla se muestran a nivel municipal y de las principales 
localidades. 
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Hacinamiento  
Localidad  Población total  Promedio de ocupantes por cuarto  
Total del Municipio 93,074 1.04 
Santiago Ixcuintla 18,241 0.97 
Villa Hidalgo 9,908 0.97 
La Presa 4,241 1.06 
Yago 3,965 1.1 
Pozo de Ibarra 3,233 1.06 
Villa Juárez 3,000 0.93 
Sentispac 2,594 0.97 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 

 
Migración 
 
Se considera población migrante aquella de 5 años y más que al momento de levantar la 
encuesta residían en otra entidad. 
 

Población de 5 años y más por lugar de residencia e n 2010 

Municipio Total 

Lugar de residencia en marzo de 2010 
En la misma entidad  En otra 

entidad o 
país % 

No 
especificado 

% 
Total 

% 
En el mismo 
municipio % 

En otro 
municipio 

% 

No 
especificado 

% 
Santiago 
Ixcuintla 

89,076 
 

95.27 98.20 1.80 0.00 4.44 0.29 

 
Nota: Población de 5 años y más por municipio y su distribución porcentual según lugar de residencia en marzo de 2010 al 15 marzo de 
2015  
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. Anuario 2016. INEGI 
 

Población de 5 años y más por lugar de residencia e n 2010 

Localidad  Población 
total 

Población nacida en la 
entidad 

Población nacida en otra 
entidad 

Total del Municipio 93,074 82,711 9,178 
Santiago Ixcuintla 18,241 15,829 2,209 
Villa Hidalgo 9,908 8,402 1,368 
La Presa 4,241 3,663 544 
Yago 3,965 3,569 304 
Pozo de Ibarra 3,233 2,902 276 
Villa Juárez 3,000 2,623 318 
Sentispac 2,594 2,292 287 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI 
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EJES ESTRATÉGICOS  

 
EJE 1 GOBIERNO EFICIENTE Y SEGURO 
 
Este eje expresa el compromiso de la Administración Municipal por desarrollar nuevas 
estrategias para mejorar la administración municipal y atención de la ciudadanía siendo 
más rápida y eficiente, incorporando procesos y nuevas herramientas tecnológicas que 
vendrán a optimizar el trabajo diario de los servidores públicos. 
 
De igual forma considera la implementación de nuevas tácticas para la disminución de la 
incidencia delictiva y preservar la integridad física y patrimonial de los Santiaguenses, así 
como la elaboración de planes de contingencia que reducen los riesgos y vulnerabilidad de 
la población ante los fenómenos naturales. 
 
Objetivo General 
 
Lograr que la administración municipal desarrolle estrategias para mejorar la atención 
ciudadana y para disminuir la incidencia delictiva dentro del municipio, eficientando y 
optimizando la labor de los funcionarios públicos. 
 
Estrategia 
 
Desarrollar estratégias para eficientar la atención de la ciudadania y de nuevas tacticas 
para la disminución de la incidencia delictiva. 
 
1.1. Seguridad Pública 
 
1.1.1.- Objetivo 
 
Salvaguardar la vida  y el patrimonio de los Santiaguenses 
 
Meta 
 
Reforzar la cooperación del municipio con el Estado y la Federación  a través del Mando 
Único. 
 
Programa y Líneas de Acción 
 

 
Programa 

 
Líneas de Acción 

Seguridad Pública 

 Mejorar el intercambio de información 
entre las corporaciones de los diferentes 
niveles. 

 Incluir el uso de la Plataforma México. 
 Mejorar la presencia del Ejército, la Marina 

y la Policía Federal en el municipio. 
 Promover campañas de prevención del 

delito. 
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Indicadores de Resultados 
 

No. Programas de intercambio proyectado / No. Programas de intercambio Actual. 

Programa para bajar el índice delictivo proyectado / índice delictivo actual x 100  
 

1.1.2.- Objetivo 
 
Fortalecer  a la Policía Municipal 
 
Meta 
 
Fortalecer a los elementos de la corporación dotandolos de mejor equipamiento y 
capacitación. 
 

Programa y Líneas de Acción 
 

 

Programa 
 

Lineas de Acción 

Seguridad Pública 

 Incrementar en un 15% el número de 
elementos de la Policía Municipal. 

 Dotar de mejor equipo a los elementos de la 
corporación. 

 Promover la capacitación y la 
profesionalización de los elementos de la 
corporación. 

 

Indicadores de Resultados 
 

No. De policias Proyectado / No. De Policias Actuales. 

Programas de capacitación proyectados / total de sectores a recibir capacitación.  
 
1.1.3.- Objetivo 
 

Disminuir la incidencia delictiva en todas las regiones del municipio. 
 
Meta 
 

Lograr la disminución de la incidencia delictiva en el municipio, mediante una estrategia 
que mejore la presencia de la policía en todo el municipio. 
 

Programa y Líneas de Acción 
 

 

Programa 
 

Líneas de Acción 

Seguridad Pública 

 Identificar las localidades con mayor 
incidencia delictiva, para priorizar las acciones 
a ejecutar. 

 Reestructurar las rutas de vigilancia para que 
lleguen a todas las localidades del municipio. 

 Mejorar las labores de inteligencia. 
 Garantizar que en los operativos sean 

respetados los Derechos Humanos. 
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Indicadores de resultados 
 
Índice delictivo Proyectado / índice delictivo actual x 100.  

Elementos de seguridad pública a capacitar /total de elementos en activo x 100.  
 
1.2.- Tránsito 
 
Objetivo 
 
Mejorar la seguridad vial en las localidades urbanas del municipio. 
 
Meta 
 
Disminuir los accidentes de tránsito. 
 
Programa y Líneas de Acción 
 

 
Programa 

 
Líneas de Acción 

Tránsito Municipal 

 Promover el uso y manejo responsable de 
motocicletas y vehículos. 

 Aplicar al pie de la letra el reglamento de 
tránsito, sobre todo con los motociclistas. 

 Mejorar la señalética en las localidades 
urbanas. 

 
Indicadores de Resultados 
 
No. de programas proyectados / No. de programas existentes x 100  
 
No. De Reglamentos revisados y actualizados / total de reglamentos municipales X 100  
 
No. De señalética proyectada / No. De sañalética actual X 100  
 
1.3. Protección Civil 
 
Objetivo 
 
Implementar mecanismos para la disminución del peligro y la vulnerabilidad de la 
población ante los desastres naturales que inciden en el municipio. 
 
Meta 
 
Que la Dirección de Protección Civil establezca Planes de Contingencia para cada uno de 
los fenómenos naturales que inciden en el municipio. 
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Programa y Líneas de Acción 
 

 
Programa 

 
Líneas de Acción 

Protección Civil 

 Actualizar el Atlas de Riesgos Municipal 
 Establecer coordinación con la Dirección de 

Protección Civil del Estado. 
 Capacitación y evaluación continua del 

personal. 
 Incrementar el número de elementos de 

Protección Civil y mejorar su equipamiento. 
 Aplicar las normas derivadas del Atlas de 

Riesgos en materia de asentamientos 
humanos en zonas de riesgo. 

 Identificar y dar a conocer a la población los 
sitios que fungirán como alberques ante la 
presencia de fenómenos naturales. 

 Fomentar la cultura ciudadana de la 
protección civil. 

 Aumentar el número de simulacros de 
evacuación en caso de desastres. 

 
Indicadores de Resultados 
 
No. De Cursos de capacitación programados / No. Cursos de capacitación realizados X 
100. 

No. De Simulacros Proyectado / No. De Simulacros Actuales x100 

Integración y capacitación de los comités de protección civil proyectados / comités 
existente capacitados x 100. 
 
1.4. Participación Ciudadana 
 
Objetivo 
 
Lograr que la participación ciudadana sea un ejercicio libre y permanente en la 
administración pública para lograr una recuperación de la confianza en los servidores 
públicos y representantes populares. 
 
Meta 
 
Creación de espacios dentro de la administración donde la ciudadanía aporte opiniones, 
ideas y proyectos; y así mismo que vigile y decida sobre los ejercicios administrativos. 
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Programas y líneas de acción 
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Participación ciudadana 

 Emitir, publicar y difundir mecanismos de participación ciudadana 
en la administración municipal.  

 Publicar los mecanismos de participación establecidos en la Ley de 
Participación Ciudadana del Estado de Nayarit 

 Vigilar que la participación ciudadana se dé bajo los principios de 
Democracia, Corresponsabilidad, Inclusión, Solidaridad, Legalidad, 
Respeto, Tolerancia, Sustentabilidad, Pervivencia, Objetividad, 
Transparencia y Difusión. 

Comités ciudadanos 

 Formar comités de acción ciudadana por cada colonia de las 
localidades urbanas y otorgar el respaldo de la administración 
pública municipal. 

 Formar comités de acción ciudadana por cada localidad rural y 
otorgar el respaldo de la administración pública municipal. 

 Tener una base de datos con el registro de cada responsable de 
comité ciudadano. 

 Llevar a cabo consultas ciudadanas en proyectos que beneficien al 
sector de la población o localidad donde se llevara a cabo el 
proyecto. 

 Dar a conocer, mediante los comités ciudadanos, las gestiones 
realizadas por la administración pública. 

 Instaurar una dirección de participación ciudadana. 
Participación sectorial 

Estabñecer contacto permanente y tener una base de datos con el 
registro de cada representante de organizaciones no 
gubernamentales con interés en participar en la toma de decisiones 
de la administración pública municipal.  

 Poner a consideración del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla la 
creación del Instituto Municipal de Planeación en enero de 2018. 

 
 
 
 
 
 
 

Consejo Consultivo 
Ciudadano 

Una vez creado el Instituto Municipal de Planeación, convocar a la 
ciudadanía a participar en el consejo consultivo ciudadano, siendo 
este el vínculo, ciudadano – administrativo, para captar, 
sistematizar, analizar e instrumentar todas aquellas propuestas en 
materia de planeación, programación y presupuestación que surjan 
de la ciudadanía. 

 
Indicadores de Resultados 
 

Integración y capacitación de los comités de acción ciudadana proyectados / comités 
existente x 100. 
 
1.5. Transparencia 
 
1.5.1.-  Objetivo 
 
Lograr la confianza ciudadana en la administración pública, transparentando los procesos 
administrativos y el manejo de los recursos. 
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Estrategia 
 
Cumplir con los estándares de transparencia, acceso a la información y rendición de 
cuentas conforme lo señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Nayarit y sus Municipios. 
 
Líneas de acción y actividades propuestas 
 

 
Programas 

 

 
Líneas de Acción 

Acceso a la Información 

 Establecer una red de módulos que capturen las 
peticiones de información de la población. 

 Implementación de un sistema de información 
para hacer llegar a los ciudadanos las respuestas 
correspondientes a las solicitudes de información 
registradas. 

Gestión Pública 

 Implementación de un sistema de comunicación 
en el que se dé a conocer el Programa de trabajo 
del Ayuntamiento por períodos trimestrales, así 
como de los correspondientes informes de 
resultados.  

 Incorporar un medio de comunicación de manera 
más clara las Licitaciones que estén en proceso 
de dictamen. 

Ley 3 de 3 

 Integrar en los sistemas de comunicación con los 
que actualmente cuenta el municipio, un software 
que permita el acceso a la información relacionada 
con las declaraciones patrimoniales, de intereses y 
fiscal. 

 
Indicadores de Resultados 
 
No. de Módulos de infomración proyectados / No. de Módulos de información Realizados x 
100. 

No. de requerimientos de información capturados / No. respuestas emitidas y recibidas por 
los usuarios. 

No. de Informes programados / No. Informes realizados. 

No. de visitas para conocer la información relacionada con las declaraciones de los 
funcionarios / el Total de la Población en edad de votar. 
 
1.6. Desarrollo Financiero y Administrativo 
 
1.6.1.- Objetivo 
 
Mejorar la atención a la ciudadanía por parte de todas las instituciones municipales. 
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Meta 
 
Mejorar y modernizar los sistemas y procesos de atención a la ciuadadanía en todas las 
Áreas de la administración pública municipal. 
 
Programas y Líneas de Acción 
 

 
Programa 

 
Líneas de Acción 

Desarrollo financiero y administrativo 

 Mejorar la administración y organización de 
todas las Áreas municipales. 

 Actualizar la reglamentación y la normatividad  
municipal. 

 Eficientar los trámites y servicios. 
 Capacitar a los servidores públicos. 
 Establecer el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC´s) en la 
administración municipal. 

 
Indicadores de Resultados 
 
No. de Reglamentos proyectados para actualizar / No. de Reglamentos existentes x 100.  

No. De Cursos de capacitación realizados / No. Cursos de capacitación programados X 
100. 
 
1.7.- Finanzas Públicas 
 
1.7.1.- Objetivo 
 
Estabilizar y sanear las Finanzas Públicas Municipales 
 
Meta  
 
Que la administración municipal implemente las acciones necesarias para el saneamiento 
y estabilización de las finanzas públicas. 
 
Programa y Líneas de Acción 
 

 
Programa 

 
Líneas de Acción 

Finanzas Públicas 

 Incrementar los ingresos propios de la 
administración municipal. 

 Establecer un programa de recuperación de 
cartera vencida de impuestos y derechos 
municipales. 

 Actualizar los padrones de contribuyentes de 
agua potable e impuesto predial. 

 Fortalecer y modernizar el registro catastral. 
 Gestionar recursos adicionales en el Estado y 
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Programa 

 
Líneas de Acción 

en la Federación.  
 Optimizar los recursos disponibles. 
 Aplicar medidas estrictas de austeridad en el 

gasto de los recursos públicos. 
 Disminuir el déficit en las finanzas 

municipales. 
 
Indicadores de Resultados 
 
No. De Programas realizados para la recaudación / No. De programas existentes X 100  

Contribuyentes revisados/total de contribuyentes. X 100  

Total de expedientes completos para generar pago/total de compromisos-contratos para 
pago. X 100  

Déficit Final  / déficit actual X 100. 
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EJES ESTRATÉGICOS 
 
EJE 2 REACTIVACIÓN ECONÓMICA MUNICIPAL Y EMPLEO 
 
El municipio de Santiago Ixcuintla es el más importante centro de desarrollo de la región 
norte del Estado de Nayarit, donde hace algunas décadas fue el centro de la llamada 
“Costa de Oro”, por su desarrollo agrícola, principalmente del cultivo de tabaco; con el 
paso del tiempo el mercado internacional cambio y el tabaco fue perdiendo valor, 
afectando directamente a los productores del municipio, que vieron como decaía la 
producción año con año, hasta a llegar a ser muy poca en estos días, esto representó un 
revés para el desarrollo económico no solo del municipio sino de toda la región, situación 
que ha prevalecido hasta nuestros días y que no ha permitido al municipio retomar el 
desarrollo logrado en épocas pasadas. 
 
Es por eso que esta Administración toma como uno de sus ejes principales el Desarrollo 
Económico del municipio, haciendo énfasis en la atracción de empresas y el desarrollo de 
la agroindustria, priorizando así la generación de nuevos empleos, de nuevas micro 
empresas que fomenten el autoempleo en todas las regiones del municipio. 
 
En complemento al Desarrollo Económico se impulsará el Desarrollo Social con programas 
que vengan a mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio y de esa manera 
contribuir a bajar los índices de marginación que actualmente prevalecen. 
 
1.1. Calidad de Vida 
 
1.1.1.-Objetivo 
 
Generar políticas públicas y actividades que promuevan la participación de los ciudadanos 
en la mejora de su calidad de vida en salud, alimentación y desarrollo. 
 
Meta 
 
Mejorar sustancialmente la calidad de vida de la población marginada, mediante 
estrategias que cubran sus necesidades básicas. 
 
Programas y Líneas de Acción 
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Fortalecer la 
alimentación 

 Entregar paquetes alimentarios dirigidos a familias de las zonas 
marginadas (Z.M.). 

 Entregar desayunos escolares. 
 Ayudar en la alimentación a personas adultas, mujeres 

embarazadas y niños. 

Contribuir en la salud y 
economía familiar 

 

 
 Apoyo en la adquisición de medicamentos. 
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Indicadores de Resultados 
 
No. De Paquetes alimentarios entregados en Z.M. / No. De paquetes proyectados Z.M. X 
100.  

Desayunos escolares entregados / Desayunos escolares entregadas anteriores x 100  

No. De ayuda de alimentación entregados / No. De paquetes proyectados X 100. 

Medición constante del índice de marginación. 

No. de solicitantes de apoyo para adquisición de medicinas / No. de solicitudes atendidas x 
100.  

 
1.2. Actividades Económicas y Empleo 
 
1.2.1.- Objetivo 
Priorizar el desarrollo productivo del municipio mediante estrategias que promuevan la 
instalación de nuevas empresas en el municipio, el desarrollo agropecuario mediante la 
agroindustria y el autoempleo. 
 
1.2.1.1. Meta. 
 
Aumentar la inversión productiva en el municipio de Santiago Ixcuintla. 
 
Programa y Líneas de Acción 
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Actividades Económicas 
y Empleo 

 Elevar la competitividad de la económica local. 
 Mejorar la infraestructura para del desarrollo económico. 
 Desarrollar o mejorar una reforma regulatoria y diseñar un esquema 

de estímulos fiscales y facilidades administrativas de pago de 
contribuciones para la apertura de nuevos negocios. 

 Agilizar los trámites para la apertura de nuevos negocios. 
 Mejorar la seguridad de las empresas. 
 Fomentar la creación de nuevos empleos mediante el desarrollo de 

la micro, pequeñas y medianas empresas. 
 Gestionar apoyos para el financiamiento de MPYMES 

 
1.2.1.2. Meta 

 
Promover la atracción e instalación de nuevas empresas. 
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Programa y Líneas de Acción 
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Atracción de Empresas 

 Implementar una estrategia de promoción del municipio. 
 Mejorar y ampliar la infraestructura logística y la competitividad para 

atraer más inversión. 
 Promover con la comunidad empresarial estatal, nacional e 

internacional el acceso a información sobre la economía regional. 
 Construir alianzas con gobierno, organismos y cámaras 

empresariales para la promoción de inversiones en el municipio. 
 
Indicadores de Resultados 
 
No. de obras de infraestructura realizada/ No. De obras de infraestructura proyectadas. 

No. de alianzas proyectados/total de convenios existentes x 100.  
 
1.2.1.3 Meta 
 
Contribuir al desarrollo de las actividades primarias 
 
Programa y Líneas de Acción 
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Desarrollo Rural 

 Apoyar a los productores agrícolas en la comercialización de sus 
cosechas. 

 Acabar con la cultura del intermediarismo. 
 Fortalecer el desarrollo de la actividad ganadera. 
 Gestionar el incremento de los padrones de Procampo y Propesca, 

así como el de jornaleros agrícolas. 
 Apoyar proyectos que permitan la agro industrialización de la 

producción primaria. 
 Incrementar el Distrito de Riego mediante la promoción para la 

construcción de canales derivados del Canal Centenario. 
 Gestionar un programa de repoblamiento de esteros y lagunas en 

beneficio de los pescadores del municipio 
 Promover mayor vigilancia en la temporada de veda del camarón. 
 Gestionar ante Conapesca programas de apoyo a los pescadores 

del municipio. 
 

 
Indicadores de Resultados 
 
Proyectos de comercialización presentados / proyectos comercialización realizados x 100.  

No. de personas dadas de alta en el padrón de Procampo / No. de programas existentes x 
100.  
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No. de Distritos de riego adicionales / No. de Distritos de riego existentes x 100.  

No. de programas de repoblamientos de esteros y lagunas adicionales / No. de programas 
de repoblamientos de esteros y lagunas existentes x 100.  

No. de programas de apoyo apescadores proyectados/total de programas de apoyo a 
pescadores existentes x 100. 
 
1.2.1.4 Meta 
 
Promover el desarrollo del comercio. 
 
Programa y Líneas de Acción 
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Reactivación del 
Comercio 

 Promover la reactivación económica del centro histórico de la 
cabecera municipal. 

 Promover la instalación de nuevas empresas de comercio 
minoristas. 

 Mejorar las instalaciones de los mercados locales para que 
ofrezcan un mejor servicio. 

 Vigilar que se cumpla con la normativa de los reglamentos. 
 Regularización del comercio ambulante. 
 Aplicar estrategias para disminuir el robo a comercios. 

 
Indicadores de Resultados 
 
No. de nuevas empresas minoristas proyectados/total de de nuevas empresas minoristas 
existentes x 100. 

Número de mejoras de mercados proyectados/total de mercados existentes x 100. 
El índice delictivo de robo a comercios proyectado/índice delictivo actual x 100. 
 
1.2.1.5 Meta 
 
Promover que el desarrollo económico de todas las regiones sea más equilibrado 
 
Programa y Líneas de Acción 
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Desarrollo Regional 

 Apoyar ante los gobiernos estatal y federal las demandas de los 
productores agrícolas. 

 Impulsar pequeños proyectos productivos en todas las localidades. 
 Gestionar mas recursos para el programa de Empleo Temporal. 
 Gestionar proyectos del programa 3 x 1 migrantes. 
 Aplicar capacitación para pequeños emprendedores. 
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Indicadores de Resultados 
 
No. de Proyectos productivos proyectados / proyectos productivos existentes x 100. 

Monto de recursos proyectado / monto de recursos actuales X 100. 

No. de Proyectos del programa 3x1 migrantes proyectados / proyectos productivos 
existentes x 100. 
 
1.3. Pueblos Mágicos 
 
1.3.1 Objetivo 
 
Recuperar la categoría de Pueblo Mágico de la Laguna de Mexcaltitan, mediante el 
cumplimiento de las acciones requeridas por la SECTUR. 
 
Meta 
 
Que la Laguna de Mexcaltitan recupere la etiqueta de Pueblo Mágico mediante acciones 
que modifique la problemática presentada anteriormente y por la cual perdió esa la 
categoría.  
 
Programa y Líneas de Acción 
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Pueblos Mágicos 

 Revisar las causas por las que se perdió la categoría de Pueblo 
Mágico. 

 Implementar todas las medidas de corrección y mitigación que pide 
SECTUR y el programa de Pueblos Mágicos. 

 Realizar nuevamente el trámite ante la Secretaria de Turismo del 
Gobierno del Estado de Nayarit. 

 Cumplir con los todos los requisitos para ingresar al programa. 
 
Indicadores de Resultados 
 
DESARROLLO SOCIAL  
 
1.4. Educación y Cultura 
 
1.4.1 Objetivo 
 
Incrementar la calidad educativa de los estudiantes mediante el apoyo de becas, el 
otorgamiento de estímulos económicos, el combate de rezago educativo y la gestión de la 
mejora en la infraestructura educativa mediante la colaboración entre alumnos, maestros y 
padres de familia. 
 
Incrementar la realización de actividades destinadas a la preservación del patrimonio 
cultural, mediante el fortalecimiento y difusión de la identidad cultural. 



Sábado 30 de Diciembre de 2017                                                 Periódico Oficial 59 
 

1.4.1.1 Meta 
 
Incremento en la cobertura de servicios educativos  
 
Programas y Líneas de acción 
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Cobertura Servicios 
Educativos 

 Reducción de la deserción escolar. 
 Reducción del Analfabetismo. 
 Gestinar el aumento del presupuesto del municipio para la 

infraestructura educativa. 
 Garantizar la seguridad de todas las escuelas del municipio. 
 Gestionar el incremento de escuelas de tiempo completo. 
 Otorgar becas y apoyos a los alumnos de bajos recursos. 

 
 
Indicadores de Resultados 
 
Matricula actual / matricula anterior – 1 x 100 

Personas en alfabetización / población analfabeta -1 x100  

Becas proyectadas/becas otorgadas x 100  
 
1.4.1.2 Meta 
 
Mejorar las oportunidades de acceso a la cultura y la práctica del deporte 
 
Programa y Líneas de Acción 
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Cultura y Deporte 

 Desarrollar programas de difusión artística en todas las regiones del 
municipio. 

 Otorgar apoyos a artistas y creadores. 
 Mejorar la infraestructura cultural del municipio. 
 Rehabilitación y ampliación de la infraestructura deportiva. 
 Invitar a las organizaciones civiles a promover la activación física y 

la práctiva del deporte. 
 Crear programas de estímulo y becas para deportistas de alto 

rendimiento. 
 
Indicadores de Resultados 
 
Programas de difusión artistica proyectados/programas de difusión artística existentes x 
100  

Becas proyectadas/becas otorgadas x 100  
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Estímulos proyectados/estímulos otorgados x 100  
 
1.5. Salud y Asistencia Social 
 
1.5.1 Objetivo 
 
Gestionar un aumento en la cobertura y calidad de los servicios de salud brindados a la 
población a través de la mejora en la atención médica y la infraestructura de salud propia 
del municipio. 
 
Propiciar igualdad de oportunidades para todas las personas y especialmente para 
quienes conforman los grupos más vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, 
niños y adolescentes, así como a las personas con discapacidad. 
 
1.5.1.1 Meta 
 
Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios de salud en el municipio. 
 
Programa y Líneas de Acción 
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Salud 

 Promover la ampliación de la red de clínicas en zonas rurales. 
 Gestionar el mejoramiento de la infraestructura en clínicas y 

hospitales ya existentes. 
 Gestionar que todas las clínicas cuenten con el personal, equipo y 

medicamentos necesarios. 
 Mejorar la atención a todos los derechohabientes de los servicios 

de salud. 
 Promover la prevención. 
 Implementar las acciones necesarias para incrementar la calidad en 

los servicios de salud. 
 
Indicadores de Resultados 
 
Población con servicios de salud/población total x 100. 

Programas propuestos de nutrición/programas actuales x 100  
  
1.5.1.2 Meta 
 
Mejorar la calidad de vida de la población en desventaja social. 
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Programa y Líneas de Acción 
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Asistencia Social 

 Aplicar programas para reducción de las carencias sociales. 
 Gestionar el incremento de los padrones de beneficiarios sociales. 
 Implementar programas de apoyo alimentario. 
 Fortalecer programas de vivienda para familias de escasos 

recursos. 

 
Indicadores de Resultados 
 
Campañas proyectadas / campañas realizadas x 100  

Programas alimentarios proyectadas / programas alimentario anteriores x 100  
 
1.5.2.3 Meta 
 
Mejorar la atención a grupos vulnerables 
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Grupos Vulnerables 
(niños, mujeres y adultos 
mayores). 

 Garantizar el respeto para las niñas, niños, y adolescentes. 
 Consolidar políticas de género en apoyo a las mujeres. 
 Promover acciones de trabajo, esparcimiento y cuidado de adultos 

mayores. 
 Implementar apoyos para personas con capacidades diferentes. 

 
 
Indicadores de Resultados 
 
Acciones proyectadas/ acciones realizadas x 100  
 
Campañas proyectadas/ campañas realizadas x 100  
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EJES ESTRATÉGICOS  
 
EJE 3 DESARROLLO TERRITORIAL MUNICIPAL Y SUSTENTABI LIDAD 
 
El Desarrollo Territorial del municipio junto con el Ordenamiento del Territorio son 
herramientas de planeación que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, y para esta Administración de vital importancia tener ordenadas todas las 
actividades que se desarrollen sobre el territorio municipal, de este se desprenden planes 
y programas para el desarrollo de un modelo territorial deseable, en donde se identifique 
claramente el uso y ocupación del suelo. 
 
Este modelo de ocupación del territorio tiene que ser compatible con todos los usos que el 
inciden en el, como los usos agrícolas, pesqueros, ganaderos, urbano y de conservación, 
que representan actividades que se tienen que desarrollar bajo los criterios de 
sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. 
 
1.1. Asentamientos Humanos 
 
1.1.1 Objetivo 

 
Controlar la expansión de los mismos hacia zonas poco aptas para el buen desarrollo 
urbano, utilizando solamente los suelos óptimos para ello  
 
Meta 
 
Identificar zonas para la reserva urbana a diferentes plazos y cubrir la demanda de 
crecimiento 
 
Programa y Líneas de Acción 
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Programa de 
Asentamientos Humanos 

 Elaborar o actualizar planes de desarrollo urbano de centro de 
población para las localidades urbanas. 

 Aprovechamiento del suelo urbano mediante la redensificación 
habitacional. 

 Delimitar y respetar las reservas urbanas existentes. 

 
Indicadores de Resultados 
 
Proceso de actualización/Plan actual x 100  

Nivel de ejecución del Plan de desarrollo urbano de Centro de Población en localidades 
urbanas.   

Elaboración del Plan de re-densificación habitacional.  
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1.2. Ordenamiento Territorial 
 
1.2.1 Objetivo 
 
Lograr un aprovechamiento más eficiente de los espacios territoriales en el municipio. 
 
1.2.1.1 Meta 
 
Promover el ordenamiento del territorio municipal. 
 
Programa y Líneas de Acción 
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Ordenamiento Territorial 

 Ordenar el uso y la ocupación del suelo. 
 Controlar el crecimiento de la mancha urbana. 
 Redensificar el espacio urbano. 
 Revisar el Programa de Ordenamiento Territorial Municipal y 

actualizar de ser necesario. 
 Promover el incremento de reservas territoriales en las localidades 

urbanas. 

 
Indicadores de Resultados 
 
Nivel de cumplimiento de la normatividad del Programa de Ordenamiento Territorial 
Municipal. 
 
Seguimiento el Plan de redensificación urbana. 
 
1.3. Conservación del Medio Ambiente 
 
1.3.1 Objetivo 
 
Contar con un municipio con desarrollo sustentable, dándoles un uso eficiente a los 
recursos naturales, garantizando un manejo correcto de ellos a fin de que el impacto 
ambiental sea positivo en el territorio.   
 
Meta 
 
Cumplir con las normas de protección, conservación y restauración para disminuir la 
contaminación del agua, aire y suelo. 
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Programas y Líneas de Acción  
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

Conservación el Medio 
Ambiente 

 • Elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico Municipal. 
 • Desarrollar programas de protección de flora y fauna. 
 • Implementar un programa de reforestación urbana. 
 • Implementar un programa de cultura y protección ambiental. 
 • Protección y restauración de cuerpos de agua. 
 • Identificar zonas para aprovechamientos 
 forestales sustentables. 
 • Trabajar en conjunto con la CONANP programas 
 de protección de mangle. 
 • Establecer convenio de colaboración con la 
 CONANP para la protección y conservación del 
 Área Natural Protegida de la Llanura Costera. 
 • Creación del Consejo Ciudadano de Protección 
 al Medio Ambiente. 
 • Implementar programas de tratamiento de aguas 
 residuales. 

Relleno Sanitario 

 Construcción de un Relleno Sanitario que cumpla con la Norma 
Oficial. 

 • Aplicar medidas de remediación para el actual tiradero municipal. 
 • Crear la cultura de la separación de los desechos sólidos en la 

población. 

Planta de Tratamiento de 
aguas residuales 

 Revisión de las plantas de tratamiento de aguas residuales en 
funcionamiento, pero diagnosticar su nivel de eficiencia. 

 • Gestionar recursos ante CONAGUA para la reparación y 
mantenimiento de las PTARS. 

 • Construir lagunas de oxidación en localidades rurales que lo 
requieran. 

 
Indicadores de Resultados 
 
Implementación de Plan de acción para protección de flora y fauna. 

Ejecución del Programa de educación ambiental no formal con alcance a la población en 
general. 

Integración del Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio al Plan de desarrollo 
municipal. 

Integración del Plan de Manejo del ANP de la Llanura Costera Norte actualizado, al Plan 
de desarrollo municipal. 

Nivel de ejecución de proyectos para la conservación e incremento de la disponibilidad del 
agua superficial y subterránea en el municipio. 

Implementación del Programa de reciclaje para las escuelas y la población en general. 

7. Ejecución de las propuestas para incrementar el volumen de aguas residuales 
municipales tratado. 

8. Ejecución del Programa de trabajo del Consejo ciudadano del medio ambiente. 
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EJES ESTRATÉGICOS 

EJE 4 DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA 

La prestación de los servicios públicos representa para el municipio un tema prioritario, y 
el tener una buena calidad de estos servicios se traduce en bienestar para la población y 
para esta Administración resulta de vital importancia el dotar con más y mejores servicios 
a todas las localidades, temas como agua potable, drenaje, alumbrado público, 
mejoramiento de las vialidades, representan un reto que se asume con responsabilidad. 

Es por lo anterior que en este Eje se presentan las estratégias para lograr mejorar la 
cobertura y la calidad de los servicios, mediante la gestión de recursos para la 
construcción de la infraestructura necesaria para poder cumplir con los objetivos aquí 
plasmados. 
 
Objetivo 
 
Mejorar la cobertura y la calidad de los servicios públicos, haciendo más eficiente su 
operación, permitiendo de esta manera un crecimiento responsable y ordenado. 
 
Meta 
 
Modernizar y generar servicios públicos municipales con mayor eficiencia. 
 
Programa y Líneas de Acción 
 

 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 
 
Cobertura y Calidad 
de Servicios Públicos 

• Incrementar la inversión en los Servicios Públicos 
Municipales. 

• Gestionar recursos para nuevos programas, obras y 
acciones de servicios públicos. 

• Coordinar esfuerzos de inversión con el Estado y la 
Federación. 

• Garantizar la calidad de las obras, mediante controles 
más eficientes. 

 
Indicadores de Resultados 
 
No. de gestiones proyectadas / No. de gestiones realizadas X100. 

Inversión proyectada / Inversión realizada X 100. 
 
1.1. Agua Potable 
 
1.1.1 Objetivo 

Dotar de un servicio de agua potable de cobertura total, constante y de calidad que 
permita a los habitantes el desarrollo integral de sus necesidades básicas de consumo. 
Así como mejorar la calidad del agua potable y su infraestructura para su distribución, sin 
dejar de attender la red para saneamiento de aguas. 
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Meta 

Dar cobertura al 100% de la población del municipio mediante la ampliación y el 
mantenimiento de la red de infraestructura hidráulica, así como dotar de agua de major 
calidad a toda la población y dar mantenimientoa la red de distribución y ampliando la 
infraestructura para un buen majeo del recurso, apostando por un servicio eficiente y por 
la sustentabilidad. 
 
Programa y Líneas de Acción 
 
 

PROGRAMA 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 
 
Agua Potable 

• Ampliar el suministro de agua potable en zonas o 
colonias donde se requiera. 

• Actualizar el Padrón de Usuarios, así como el Sistema de 
Cobro, haciéndolos más eficientes. 

• Mejorar los mecanismos de recaudación facilitando 
opciones logísticas de pagos. 

• Implementar Programa de Cobro de Cartera Vencida. 
• Realizar campaña de revisión de tomas domiciliarias. 
• Realizar mantenimiento permanente de la red de agua 

potable. 
• Construcción de pozos de absorción para el 

aprovechamiento urbano. 
• Revisión de los Comités de Aguas de cada localidad 

para detectar irregularidades. 
• Realizar estudios Geohidrológicos para la perforación de 

nuevos pozos de abastecimiento. 
• Realizar un inventario de pozos, ojos de agua, arroyos, y 

demás fuentes de abasto de agua en cada localidad. 
• Campañas para el cuidado del agua. 

 

Indicadores de Resultados 
 
Familias solicitantes del servicio / total de la población x 100.  

Monitoreo en cada fuente emisora de agua potable / total de fuentes emisoras de agua 
potable x 100.  

No. de mantenimientos realizados / total de instalaciones sujetas a mantenimiento x 100  

No. de campañas proyectadas / total de campañas realzadas x 100. 

Pocentaje de mejora de la calidad del agua, actual / porcentaje anterior. 
 
1.2. Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Resi duales 
 

1.2.1 Objetivo 
 
Dotar de servicios de drenaje y alcantarillado a la población en general, incrementando su 
cobertura y eficiencia, mejorando las condiciones de sanidad en el municipio. Así como, 
mejorar la recuperación y tratamiento de aguas residuales es condición para un medio 
ambiente sano, un desarrollo sustentable y una mejor calidad de vida de la población. 
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Meta 
 
Incrementar en 100% la cobertura de Drenaje y Alcantarillado en el municipio, así como 
eficientar el tratamiento de las aguas residuales. Mejorar la atención a la población 
atendiendo las solicitudes, quejas o problemas que la ciudadanñia tenga sobre la cuestión 
del agua y canalizarlos a la dependencia responsable de su atención.  
 
Programa y Líneas de Acción 
 
 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 
 
 

Drenaje 

• Incrementar la cobertura de drenaje en el municipio. 
• Identificar zonas de conflicto de colapso. 
• Detectar tomas que no descargan a la red, para invitarlos a 

conectarse. 
• Realizar acciones de rehabilitación y 

mantenimiento de la red. 
• Dar seguimiento y solución a los reportes de fugas hechos 

por la población 
• Gestionar recursos para la compra de un camión vactor. 

 
 
 

Alcantarillado 

• Ejecutar constantemente acciones de desazolve de 
alcantarillado y drenaje. 

• Construir nuevas alcantarillas en zonas donde los reporte 
de encharcamiento son frecuentes. 

• Fomentar entre la población la cultura de no tirar la basura 
en la calle, situación que provoca el taponamiento de 
alcantarillas. 

• Realizar mantenimiento permanente a las rejillas de las 
alcantarillas. 

 
 
 

Aguas Residuales 

• Modernizar y regular el funcionamiento de las PTARS. 
• Diagnosticar el estado de funcionamiento de las PTARS 

instaladas en el municipio. 
• Identificar descargas ilegales de aguas residuales sin tratar 

a los cauces de agua. 
• Identificar la necesidad de instalación de nuevas PTARS en 

zonas de crecimiento urbano. 
 
Indicadores de Resultados 
 
Alcantarillas instaladas en operación / (Total de  m2 de Vailidades y Predios /1,000) 

Porcentaje de incremento de la red de drenaje y alcantarillado. 

Localidades conectadas a la red de drenaje / Total de localidades del municipio 

No. de mantenimientos de la red de drenaje realizados / total de instalaciones de 
drenajesujetas a mantenimiento x 100  

Nuevas alcantarillas / total de alcantarillas existentes x 100.  

Porcentaje de quejas atendidas satisfactoriamente por el organismo operador. 

Porcentaje de eficiencia de las PTARS. 
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1.3. Electrificación y Alumbrado Público 
 
Objetivo      
 
Mejorar la cobertura de alumbrado público en todas la localidades, haciéndola más 
eficiente y permanente, implementando nuevas tecnologías que permiten ahorro y hacer 
un uso sustentable de la energía. 
 
Meta 
 
Incrementar en un 50% la cobertura de alumbrado púbico, así como la electrificación en 
las localidades que carecen del servicio. 
 
Programa y Líneas de Acción  
 
 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 

Electrificación 

• Gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad ampliar 
la cobertura y la calidad del servicio en localidades que 
carecen de él. 

• Implementar programa de colaboración con la CFE para 
mejorar los tiempos de respuesta en el restablecimiento 
de la energía en localidades donde se requiera. 

 
 
 
 
 
Alumbrado Público 

• Diagnosticas las condiciones actuales de la red de 
alumbrado público en el municipio, priorizando la atención a 
localidades con falta de servicio. 

• Ampliar la red de alumbrado público en 
localidades con falta de servicio. 

• Implementar programa de cambio de luminarias antiguas 
por luminarias con tecnología led para evitar emisiones de 
CO2 

• Eficientar la respuesta ante los reportes de fallas en 
sistema de alumbrado público. 

 
Indicadores de Resultados 
 
No. de lámparas proyectadas / total de lámparas instaladas  

No. de localidades proyectada incluir a la red de alumbrado público / No. de lodaclidades 
de la red actual. 

Porcentaje de quejas atendidas satisfactoriamente por la dirección 

Porcentaje de eficiencia de las nuevas luminarias led. 
 
1.4. Manejo de Residuos Sólidos 
 
1.4.1 Objetivo 
 
Reducir la problemática del manejo de los residuos generados en el municipio, ya que esta 
genera problemas de sanidad entre la población, siendo esta una de las principales 
necesidades por atender. 
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Meta 
 
Mejorar la eficiencia en la recolección de los residuos sólidos, mediante un programa que 
mejore las rutas y horarios de recolección, con una cultura de separación y reciclaje por 
parte de la población. 
 
Programa y Líneas de Acción 
 
 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 
 
 
 
 
Manejo de Residuos 
Sólidos. 

• Incrementar le eficiencia en el servicio de recolección 
mediante una estratégia que permita mantener las 
localidades limpias. 

• Implementar un rediseño de rutas y horarios de 
recolección que incluya al resto de las localidades. 

• Promover la cultura de la separación y reciclaje de los 
residuos domiciliarios. 

• Implementar programa de cobro por la recolección de 
residuos a tiendas y empresas que generan gran cantidad 
de residuos sólidos. 

• Mejorar el aseo pública para mejorar la imagen de las 
localidades. 

• Construcción de un Relleno Sanitario bajo las Normas 
Oficiales. 

 
Indicadores de Resultados 
 
1. Ejecución del Programa de instalación y operación de contenedores para la 

separación de los desechos domésticos. 

2. Estudio de factibilidad de la implementación de proyecto ejecutivo para la 
construcción y operación de relleno sanitario. 

3. Informe del cumplimiento de la NOM-083-SEMARNAT-2003, Especificaciones de 
protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, 
monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

4. Informe del cumplimiento de la NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los 
criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están 
sujetos a Plan de Manejo. 

 
1.5. Parques Jardines y Panteones 
 
1.5.1 Objetivo 
 
Mejorar la imagen de los parques y jardines municipales, incrementando el mantenimiento, 
el trabajo de jardines y recolección de basura, así mismo implementar un programa de 
mantenimiento de los panteones municipales. 
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Meta 
 
Lograr un mejoramiento importante en la imagen de los parques, jardines y panteones 
municipales, mediante el mantenimiento y cuidado constante de su infraestructura. 
 
Programa y Líneas de Acción 
 
 

PROGRAMA 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 
 
 

Mejoramiento de Parques, 
Jardines y Panteones. 

• Crear un programa que regule la construcción y mantenimiento 
de parques y jardines del municipio, tomando en cuenta la 

opinión de los vecinos 
• Realizar vigilancia continua para evitar vandalismo, grafiti y 

deterioro de la infraestructura. 
• Mantener en las mejores condiciones posibles, los panteones 

municipales. 
• Incrementar los espacios en los panteones municipales que lo 

requieran y sus dimensiones lo permitan. 

 
Indicadores de Resultados 
 
1. Número de parques y jardines atendidos por mes. 

2. Porcentaje de avance en las obras de mantenimiento. 

3. Porcentaje de avance del plan de construcción y mantenimiento. 
 
1.6. Vialidades 
 
1.6.1 Objetivo 
 
Desarrollar un programa general de mantenimiento de vialidades en todas las localidades 
del municipio. 
 
Meta 
 
Incrementar significativamente el número de vialidades pavimentadas y empedradas en las 
localidades que lo requieran, así como darle el mantenimiento a aquellas en malas 
condiciones para el tránsito de vehículos. 
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Programa y Líneas de Acción 
 
 

PROGRAMA 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

Vialidades 

• Realizar un inventario de vialidades en mal estado para 
priorizar su reparación y mantenimiento. 

• Gestión ante SCT para la ampliación de la infraestructura 
carretera del municipio. 

• Implementar programa de pavimentación y empedrado. 
• Implementar programa de bacheo. 

• Ampliar el número de vialidades adoquinadas en la cabecera 
municipal. 

• Aumentar el número de señalamientos viales. 
• Actualizar el reglamento de tránsito municipal. 

 
Indicadores de Resultados 
 
1. M2 de calles proyectadas pavimentar/ M2 de vialidades en mal estado. 

2. M2 de vialidades con nuevo pavimento o empedrado / M2 total de calles. 

3. Mantenimiento preventive realizado / mantenimiento preventivo en programa anual. 

4. Porcentaje de avance del programa de bacheo. 

5. Porcentaje de avance en el adoquinamiento de nuevas vialidades. 

6. Porcentaje de aumento de señalamientos viales. 
 
1.7. Movilidad 
 
1.7.1 Objetivo 
 
Crear un plan de movilidad urbana para la cabecera municipal, que involucre el transporte 
de personas, urbano y de mercancías, priorizando al peatón y el uso de la bicicleta. 
 
Meta 
 
Desarrollar un plan que promueva cambios en la movilidad de la cabecera municipal, que 
contribuya a la liberación de espacios viales y la congestión de tránsito en el centro 
histórico, dando preferencia a los peatones y bicicletas. 
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Programa y Líneas de Acción 
 
 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 
 
Plan de Movilidad Urbana 

• Desarrollo del Plan de Movilidad Urbana para la Cabecera 
Municipal. 

• Realizar un Diagnóstico de la movilidad actual de la Cabecera 
Municipal. 

• Implementar un programa de NO USO del vehículo para 
funcionarios públicos, para que se trasladen a pie o en 
transporte a sus trabajos. 

• Implementar programa de liberación de espacios de 
estacionamiento en el centro histórico. 

 

Indicadores de Resultados 
 
1. Nivel de avance del plan de movilidad urbana. 

2. Nivel de avance del diagnóstico de movilidad. 

3. Número de funcionarios públicos que no usan vehículo para ir a trabajar. 

4. Porcentaje de cumplimiento del programa de liberación de espacios. 
 
1.8. Vivienda 
 
1.8.1 Objetivo 
 
Impulsar el desarrollo de vivienda, bajo esquemas de vivienda social, que reduzca el 
rezago habitacional del municipio. 
 
Meta 
 
Bajar el índice de rezago de vivienda habitacional, mediante programas sociales que 
promuevan la construcción y rehabilitación. 
 

Programa y Líneas de Acción 
 
 
PROGRAMA 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
 
 
 
 
Vivienda 

• Impulso y promoción a la vivienda social. 
• Disminución al rezago habitacional y atención a las necesidades 

de vivienda urbana. 
• Gestión de programas federales para la adquisición, 

mejoramiento y ampliación de las viviendas. 
• Implementar programa de apoyo para la adquisición de lotes con 

servicios en zona urbana y rural. 
• Conformación y constitución de reservas intra- urbanas. 
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Indicadores de Resultados 
 

1. Índice de rezago habitacional. 

2. Porcentaje de avance en la aplicación de programas de vivienda. 

CRITERIOS PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN  
 
Para que se pueda cumplir con los objetivos y metas del Plan, se requiere necesariamente 
que existan los recursos que le den viabilidad financiera. 
 
El Municipio de Santiago Ixcuintla dispone de una gama de ingresos que recibe 
anualmente de acuerdo a lo que disponen las Leyes de Hacienda Municipal y la Ley de 
Ingresos de cada ejercicio fiscal, a saber: 
 
• Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos. 

• Participaciones Federales (Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF)). 

• Aportaciones Federales (Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF)). 

• Ingresos Coordinados y Convenios con el Estado de Nayarit. 
 
De estos ingresos, sólo el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FISM) del 
Ramo 33 del PEF puede destinarse al gasto de inversión en infraestructura social 
consistente en obras, acciones sociales básicas e inversiones que beneficien directamente 
a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y el 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) que puede 
aplicarse a cubrir obligaciones financieras; al pago de derechos y aprovechamientos por 
concepto de agua y descargas de aguas residuales; al mantenimiento de infraestructura y 
a sufragar gastos relacionados con la seguridad pública, principalmente. 
 
El resto de los recursos indicados son utilizados para cubrir el gasto corriente y operativo 
del Municipio, cuyo fin es el que se preste un adecuado servicio a la población. 
 
Para el lapso 2018-2021 los ingresos estimados a recibir por los conceptos antes 
señalados, son los siguientes: 
 

MILLONES DE PESOS 
 

FONDO 2018 2019 2020 2021 
FORTAMUN 57.0 60.7 64.6 68.8 
FAIS 46.7 49.5 52.5 55.6 
SUMA 103.7 110.2 117.1 124.4 

 
A efecto de complementar los recursos necesarios para cumplir con el Plan, el 
Ayuntamiento encabezado por el Presidente Municipal, recurrirá al Estado y a la 
Federación para gestionar ingresos adicionales en los siguientes Ramos y Sectores de 
atención, celebrando al efecto los Convenios que se estimen pertinentes en cada caso: 
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a) Sector Vivienda de Interés Social (SEDATU, FONHAPO E IPROVINAY). 

b) Desarrollo Social (SEDESOL y Comisión de Desarrollo Indígena (CDI). 

c) Infraestructura Carretera (SCT y SOP del Estado). 

d) Infraestructura Hidráulica (CNA y CEA). 

e) Proyectos de Desarrollo Regional (SHCP, Secretaría de Administración y Finanzas 
(SAF) Y Cámara de Diputados Federal). 

f) Desarrollo Metropolitano (SHCP, SAF Y Secretaría de Planeación, Programación y 
Presupuesto (SPPyP). 

g) Desarrollo Agropecuario y Pesquero (SAGARPA, FOGARENAY, FINANCIERA 
RURAL, FIRCO Y FIRA). 

 
De inicio ya se consiguió que la Federación etiquetara recursos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 un monto de $9.9 millones 
adicionales, cuyo destino será apoyar la infraestructura vial del Municipio que tanta falta le 
hace. 
   
En este aspecto, se buscará que las obras y/o acciones las pueda ejecutar directamente el 
Municipio, el Gobierno del Estado o bien la Federación, por conducto de las Dependencias 
y Entidades especializadas en cada materia, con el propósito de aprovechar la experiencia 
e infraestructura de cada uno, en beneficio de la población Santiaguense. 
 
Cuando sea necesario y pertinente, se buscará combinar los escasos recursos disponibles 
del Municipio con los del Estado y de la Federación, con miras a potenciar la capacidad 
financiera municipal y de ser el caso, de requerirse la realización de obras de alta prioridad 
y de significativo impacto para la población, se optará por la obtención de un 
financiamiento a largo plazo responsable y acorde a la capacidad de pago y límites que 
establezcan las disposiciones normativas aplicables. 
 
La viabilidad financiera que se plantea es con el propósito de que se avance 
decididamente en el cumplimiento de las tareas básicas del Municipio, consagrados en el 
artículo 115, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
se resumen en lo siguiente:  
 
a) Proporcionar agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 

aguas residuales; 

b) Alumbrado Público, limpieza, recolección, tratamiento y disposición final de residuos; 

c) Mercado y centrales de abasto; 

d) Panteones; 

e) Rastro; 

f) Calles, parques y jardines y su equipamiento; y 

g) Seguridad pública (policía preventiva y tránsito). 
 
Desde esta perspectiva una de las más importantes responsabilidades y compromisos del 
Gobierno Municipal hacia la ciudadanía en el cuatrienio 2017-2021, será la mejora de la 
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prestación de servicios públicos, que permitan asegurar el goce del derecho de la 
ciudadanía a un medio ambiente sano, a un entorno habitable limpio y digno, a la 
conservación del patrimonio cultural, a la no discriminación y al acceso al agua de calidad 
para mantener la salud y la vida.  
En lo que hace a las necesidades prioritarias de la población como la salud, educación, 
vivienda, seguridad pública y carreteras y puentes, el Municipio será gestor incansable 
ante las instancias Estatales y Federales para la ejecución de acciones y recursos en las 
localidades que más lo requieran y que permitan elevar el bienestar de la población. 
 
Se tratará de impulsar el desarrollo económico y social del Municipio de Santiago Ixcuintla, 
con todos los instrumentos financieros disponibles y acordes a cada necesidad en 
particular, incluyendo la figura de Asociación Pública Privada cuando así sea 
recomendable y conveniente para las finanzas municipales. 
 
                           INDICADORES DE AVANCE EN LAS METAS TRAZADAS  

 

 
 
 

Indicador Fórmula Unidad de medida Tendencia 
Cobertura del servicio de alcantarillado por 
hectárea

Alcantarillas instaladas en operación / 
(Total m2 de Vialidades y 
Predios/10,000)

Alcantarillas /hectárea Subir 

Cobertura de la red de drenaje 
Localidades conectadas a la red de 
drenaje / Total localidades del municipio 

Porcentaje Subir 

Proporción de viviendas con drenaje saludable
Viviendas con drenaje saludable / Total 
Viviendas 

Porcentaje Subir 

Cobertura de recolección de basura en 
viviendas y comercios

Viviendas y comercios visitados por 
rutas de recolección / Censo de 
viviendas y comercios

Porcentaje Subir 

Cumplimiento al programa de separación de 
basura

Toneladas que se recopilan separadas / 
Toneladas totales recolectadas 

Porcentaje Subir 

Crecimiento en costo del sistema de recolección 
de basura

Costo del sistema de recolección de 
basura / Periodo del año anterior

Porcentaje Bajar 

Localidades atendidas con servicio de limpia 
Localidades atendidas con servicio de 
limpia / Total localidades 

Porcentaje Subir 

Cumplimiento al mantenimiento preventivo de 
equipos para manejo de residuos sólidos

Mantenimientos Preventivos realizados 
/ Mantenimientos Preventivos en 
Programa Anual 

Porcentaje Subir 

Gasto de operación por unidad recolectora de 
residuos sólidos

Gastos totales de recolectoras de 
sólidos / Total de equipos recolectores

Pesos/equipo Bajar 

Proporción de calles pavimentadas
M2 de calles pavimentadas / m2 total 
de calles 

Porcentaje Subir 

Gasto en bacheo por M2 
Gasto en bacheo / M2 de calles 
repavimentadas 

Pesos / m2 Bajar 

Cumplimiento al mantenimiento preventivo 
Mantenimientos Preventivos realizados 
/ Mantenimientos Preventivos en 
Programa Anual 

Porcentaje Subir 

Indicador Fórmula Unidad de medida Tendencia 
Efectividad de funcionamiento del alumbrado 
público

Población que cuenta con el servicio / 
Total Habitantes

Porcentaje Subir 

Efectividad del mantenimiento preventivo del 
alumbrado público

Mantenimientos Preventivos realizados 
/ Mantenimientos Preventivos en 
Programa Anual 

Porcentaje Subir 

Costo de alumbrado público Costo total / Total Luminarias Costo / luminaria Bajar 

Cobertura de M2 de vialidad por luminaria Luminarias / M2 de vialidad Luminaria / m2 Subir 

Porcentaje de panorámicos irregulares
Panorámicos irregulares / Total 
Panorámicos

Porcentaje Bajar 

Promedio de panorámicos por km en principales 
avenidas

Panorámicos totales / kms totales de 
avenidas principales

Porcentaje Bajar 
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Ing. José Rodrigo Ramírez Mojarro,  Presidente Municipal.- Rúbrica.- María Dolores 
Porras Domínguez, Sindico Municipal.- Rúbrica.- Regidores, Carlos Alberto Sánchez 
Mejía.- Rúbrica.- Guillermo Hernández Cabrera.- Rúbrica.- Joanna Lizbeth Ceceña 
Estrada.- Rúbrica.- José Ramon Figueroa Salas.- Rúbrica.- María Luisa Espinoza 
Martínez.- Rúbrica.- Marisol Contreras Pérez.- Rúbrica.- Claudia Olivier Jaime González.- 
Rúbrica.- Irma Angelina Ceja Pérez.- Rúbrica.- José Luis Hernández Alfaro.-  Rúbrica.- 
Lázaro Márquez Ramírez.- Rúbrica.- Maricela Jiménez Hernández.-  Rúbrica.- Martin 
Heriberto Vázquez Izar.-  Rúbrica.- Víctor Vladimir Ocegueda Salazar.-  Rúbrica.- Francis 
Alan Aldana Gutiérrez,  Secretario Municipal.- Rúbrica. 
 
 


