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Presentación

Siempre

me ha enorgullecido ser santiaguense, por tal motivo no
existe satisfacción más grande que servir a mi pueblo. Con todo mi corazón
pongo mi fe en este proyecto del cual estoy convencida que con
responsabilidad y perseverancia, con el apoyo de los santiaguenses
impulsaremos el desarrollo que el municipio necesita, construyendo una
mejor forma de gobernar, con transparencia y trabajo.

El

Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 se ha formado con la
participación de los ciudadanos a través de una convocatoria que realizó el
H. Ayuntamiento en el que se dio cita a foros temáticos a los sectores
público, privado y social con la finalidad de que se plasmaran proyectos que
detonan la solución a las necesidades de los sectores económicos, sociales,
deportivos y culturales en el municipio para los próximos tres años.

Agradezco la participación de

los ciudadanos que hicieron posible que
el Plan Municipal de Desarrollo se formara, mismo que nos servirá de guía
para fomentar y obtener el bien común de la sociedad santiaguense.

Con el

objetivo único de establecer el cumplimiento del Plan Municipal
de Desarrollo, hemos considerado seis Ejes Rectores que conducirán el
quehacer de la Administración Municipal, 2014-2017.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Las personas.
Servicios Municipales.
Buen Gobierno.
Mejores Ingresos.
La Seguridad de Todos.
Orden y crecimiento.

Trabajando de

manera conjunta y coordinada se lograrán los objetivos
que la sociedad demanda.
Porque con hechos transformamos Santiago Ixcuintla.
L.C. Fátima Del Sol Gómez Montero
PRESIDENTA MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA

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; en la Ley de Planeación del Estado de
Nayarit prevé lo relativo al Municipio en los preceptos 6, del 23 al
27, así como en el 36 y 37.
Para el ámbito estatal existe La Ley Municipal para el Estado
de Nayarit, misma que dispone todo lo referente a la
planeación del municipio en los artículos 4, 15, 19, 61, 126 y del
208 al 212, y para el ambito municipal existe el el Reglamento
para la Administración Pública del Municipio de Santiago Ixcuintla
en su articulo 18.
Estamos
atendiendo
las
disposiciones
legales
y
reglamentarias
que impulsan la cooperación de los sectores
social y
privado, para que en un esfuerzo conjunto se
instrumenten a nivel local las mejores acciones de gobierno que
permitan atender las necesidades de los habitantes de nuestro
querido municipio, y a la vez coadyuven a lograr los objetivos
planteados a nivel estatal y federal.

Misión, Visión
y Valores del Municipio

Misión.
La administración 2014-2017 será un gobierno eficiente
incluyente e innovador al administrar, gestionar recursos,
prestar servicios y generar las condiciones propicias para un
mejor desarrollo del municipio, para tener una mejor calidad
de vida y se identifique como pilar de desarrollo regional a
través de mecanismos, sistemas eficientes e innovadores, una
atención de calidad y cercana a la ciudadanía con
responsabilidad social, equidad, transparencia e incluyente.

Visión.
Hacer de Santiago Ixcuintla un municipio modelo, de
vanguardia, con una sociedadparticipativa,
impulsando
constantemente un desarrollo integral y un crecimiento
sostenido en las vocaciones naturales, que sea reconocido
por la integración y el trabajo en equipo entre el pueblo y el
gobierno.
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Valores
1. Reconocimiento y respeto a los Derechos Humanos y la
Equidad de Género.

Somos servidores públicos. Servir a la población es nuestra
vocación y principal objetivo. Las personas que participan en
la administración no sólo tienen conocimiento de la aplicación
y normatividad en cuanto a Derechos Humanos y Equidad de
Género, sino que están comprometidos en lograr el
cumplimiento de los mismos, no sólo personalmente, sino
como administración.

2. Eficacia y Eficiencia.

La eficacia y la eficiencia son dos valores que han estado
presentes desde el inicio de este proyecto. El programa de
gobierno realizado para el municipio ha sido construido de
manera profesional, integral, responsable y realista. Los
objetivos, los programas y las acciones de gobierno que se
plantean para esta administración han tomado en cuenta la
realidad del municipio, cómo en cuanto a sus condiciones en
distintas áreas, como en cuanto a los recursos con los que
cuenta y puede contar el municipio. Es por ello que estamos
convencidos no sólo de la eficacia de nuestro programa de
gobierno, sino de la eficiencia con la que utilizaremos los
recursos con los que contemos.

3. Cercanía.

Los individuos son el eje fundamental de este Gobierno. La
cercanía a los ciudadanos será una de las piedras angulares de
nuestro actuar durante los próximos años. Estamos
convencidos de que la mejor manera de llevar a cabo los
compromisos que adquirimos, es trabajando lado a lado con
todos y cada uno de los ciudadanos, escuchándolos y
acompañándolos en la resolución de las principales necesidades
y carencias públicas.

4. Participación Ciudadana.

La primera prueba de la cercanía entre el gobierno y la gente,
es la participación ciudadana. Además de ser un derecho de
todos los individuos que viven en una democracia, la
participación permite al gobierno conocer las necesidades y
opinión de las personas con respecto a su actuar.

Una ciudadanía participativa permite al gobierno corregir
ajustar sus políticas de manera oportuna, de tal manera que
ejercicio de la administración pública se vuelve más efectivo
los servidores se vuelven más sensibles ante la realidad de
ciudadanía para la cual trabaja.

y
el
y
la
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5. Responsabilidad.

Durante la administración, todos los servidores públicos del
municipio serán capacitados para conocer y aplicar sus
obligaciones y responsabilidades en los distintos cargos.
Ejerceremos de manera activa los mecanismos institucionales
existentes que garanticen el ejercicio responsable de nuestras
obligaciones en los marcos político y administrativo cumpliendo
cabalmente con el mandato de la ciudadanía.

6. Coordinación con los diferentes niveles de gobierno y con los
sectores de población.

Ya estamostrabajando de la mano con autoridades de los
distintos órdenes de gobierno. Nuestro programa administrativo
incluye la participación activa de diferentes entidades del
gobierno federal, estatal e incluso de los gobiernos municipales
colindantes con nuestro municipio. Tenemos claro que muchos
de los problemas económicos, políticos y sociales son aislados y
no se pueden resolver de esta manera.

7. Transparencia y Rendición de Cuentas.

La transparencia es una obligación de todo funcionario que ejerza
recursos públicos. Todos los valores que se han desarrollado en el
presente documento, rigen nuestro actuar de manera tal que el
ciudadano podrá saber en todo momento el origen, el proceso y el
fin de sus recursos. En cada una de nuestras acciones y programas
rendiremos cuentas transparentes y precisas a la ciudadanía, de
manera que esta administración pueda contar, de principio a fin, con
la confianza y el apoyo de los ciudadanos a los cuales sirve.

Sistema de Planeación
Municipal.

La Planeación del Desarrollo Municipal es una actividad de racionalidad
administrativa, encaminada a prever y adaptar armónicamente las
actividades económicas con las necesidades básicas de la comunidad,
como son, entre otras:
-

Seguridad.
Servicios Públicos.
Asistencia social.
Desarrollo Económico.
Mejoramiento de las Comunidades Rurales.

A través de la planeación los ayuntamientos podrán mejorar sus
sistemas de trabajo y
aplicar con mayor eficacia los recursos
financieros que los gobiernos federal y estatal transfieren para el
desarrollo de proyectos productivos y de beneficio social.
El propósito principal de la planeación del desarrollo municipal es
orientar la actividad económica para obtener el máximo beneficio
social y tiene como objetivos los siguientes:
- Preveer las acciones y recursos necesarios para el desarrollo
económico y social del municipio.
- Movilizar los recursos económicos de la sociedad y encaminarlos al
desarrollo de actividades productivas.
- Programar las acciones del gobierno municipal estableciendo un
orden de prioridades.
- Procurar un desarrollo urbano equilibrado de los centros de
población que forman parte del municipio.
- Promover la participación y conservación del medio ambiente.
- Promover el desarrollo armónico de la comunidad municipal.
- Asegurar el desarrollo de todas las comunidades del municipio
Se instaló el Comité de Planeación Municipal para garantizar que todas
las ideas, propuestas y proyectos presentados tengan el espacio
adecuado para ser escuchadas y darle seguimiento, valorando su
factibilidad económica y viabilidad social.

Políticas Públicas.

En armonía con el Plan Estatal de Desarrollo, y el Plan
Nacional de Desarrollo se pretende que los esfuerzos del
Gobierno Municipal sean lo suficientemente consistentes y
sustentables a fin de ser un pilar regional en el desarrollo social y
económico estableciendo políticas públicas necesarias y
suficientes.
Compartimos y nos sumamos a la visión establecida por el
Gobierno Estatal en un esfuerzo por construir un mejor futuro
para todos los nayaritas, el Estado de Nayarit pretende
consolidarse como un participante regional en la producción de
alimentos, tanto agrícolas como acuícolas, pesqueros y
pecuarios. Lo anterior generando un panorama de mayores
oportunidades.
Considerando como parte integral del
desarrollo
económico y social y siendo responsables con las próximas
generaciones, el mejoramiento del medio ambiente; agua, aire y
suelo por lo que se avanzará en el desarrollo de la infraestructura
necesaria en coordinación con la iniciativa privada.
Nayarit pretende evolucionar a un Sistema de Ciudades
donde las actividades productivas y sociales tienen una función
específica que coadyuve al desarrollo regional, se pretende
abandonar la alta concentración geográfica y urbana asignando a
cada lugar una actividad prioritaria y sustentable.
Ofreciendo en coordinación con las dependencias
educativas las carreras y modelos educativos modernos y
tecnológicamente adaptables a las condiciones particulares de
cada población, en ese modelo tomará mayor relevancia el
fortalecimiento de la actividad de la empresa privada y social, en
la cual será necesaria la participación de profesionistas altamente
competitivos e integrales, que serán el resultado de reducir el
analfabetismo y el rezago educativo.
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La consolidación de la seguridad publica en Nayarit, el
incremento en la cobertura del nivel educativo, salud y bienestar,
los nayaritas podrán acceder a salarios más dignos y a un entorno
que propicie su desarrollo humano.
El desarrollo de políticas públicas de acuerdo al perfil del
municipio pretende establecer los mecanismos por los cuales se
detone desde una planeación adecuada de recursos financieros,
técnicos y humanos por los tres niveles de gobierno acciones
encaminadas al bien común.
DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL
• Rehabilitación de caminos, carreteras,
saca-cosechas y empedrados.

calles, caminos

• Con el apoyo del Gobierno Estatal y Federal mantener y
desarrollar mejores condiciones de infraestructura carretera
que permita una mayor comunicación entre las regiones del
Municipio.
•
Promover
el marco jurídico necesario para lograr un
desarrollo económico sostenido.
• Consolidar, atender e incrementar la red de agua potable.
• Incrementar las inversiones públicas en infraestructura
hidráulica en beneficio de los sectores prioritarios de la entidad.
• Mejorar la cobertura de la infraestructura hidráulica y sanitaria
coadyuvando en el desarrollo integral de las próximas
generaciones.
• Gestionar el desarrollo de cadenas productivas ante las
instancias federales y estatales para impulsar la comercialización
adecuada de productos.

• Se promoverá adecuadamente una cultura de prevención de
incendios y deforestación.
• Se fomentará la coordinación de los sectores productivos a los
clústers y encadenamientos productivos.
• Mantener una estrecha vinculación con el Gobierno Estatal y
Federal para promover proyectos productivos que den valor
agregado a los productos agropecuarios.
• Implementar un sistema moderno y tecnológicamente
adecuado de distribución de productos agrícolas, pecuarios y
pesqueros.
• Difundir para el sector agropecuario, pesquero y ganadero los
esquemas de financiamiento existentes.
• Incorporar a los esfuerzos en materia de turismo al municipio
y buscar los canales de integración a la Riviera Nayarit.
• Impulsar un turismo único, con sello propio rescatando la
historia y tradiciones de nuestro pueblo.
• Se fomentará el desarrollo de la cultura turística en los
prestadores de servicios y población en general, utilizando para
ello principalmente el reforzamiento de la identidad cultural de
los Santiaguenses a su Municipio, Estado, región y pueblo.
• Se promoverá ante el Gobierno Estatal y Federal la ciencia y
tecnología para que se convierta en el factor fundamental para el
impulso de la competitividad regional, mediante el diseño,
adaptación e innovación de patrones y paquetes tecnológicos en
los sectores estratégicos del Municipio en un contexto estatal.
• Se promoverán ante el Gobierno Estatal y ante las instituciones
educativas existentes en el municipio el apoyo a proyectos de
investigación y desarrollo para la agricultura, acuacultura y
pesca.
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EL DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
• Fomentar la creación de empleos sustentables y bien remunerados.
• Impulsar ante las dependencias los macro-proyectos de cadenas
productivas que son detonantes para una mejor calidad de vida.
• Se realizarán las gestiones ante las dependencias estatales y federales
para que las políticas públicas particulares tengan una mejor cobertura,
mayor calidad, tengan elementos de equidad, pertinencia y relevancia
en la educación y se implementen en el Municipio con las características
individuales que se necesitan.
• Se fomentará la imaginación y el espíritu creativo de la población para
el enriquecimiento de la producción cultural y artística dentro de las
actividades de la casa de la cultura.
• Se participará y gestionará la preservación del patrimonio histórico,
cultural y artístico del Municipio a través de la creación de un organismo
independiente y autosustentable.
• Promover la prevención de enfermedades y accidentes involucrando
a las instancias correspondientes de salud.
• Promover las condiciones para que las familias rurales y urbanas,
particularmente las de mayor marginación disfruten de una vivienda
digna con espacios y servicios adecuados, calidad en su construcción y
seguridad jurídica en su tenencia.
• Se impulsarán las acciones en materia de vivienda, mediante
programas de construcción, autoconstrucción y mejoramiento,
atendiendo los rezagos existentes y que sirvan a los grupos de mayor
vulnerabilidad.
• Con el apoyo del Gobierno Estatal se gestionarán los recursos
técnicos para la construcción, financiamiento, comercialización y
escrituración de viviendas.
• La asistencia social debe ser participativa y productiva.

• Promover los programas sociales mediante criterios de
marginalidad y vulnerabilidad.
• Desarrollar espacios que generen beneficio físico y mental.
• Se centrará la asistencia social en la familia y en la mujer.
• Se impulsará una adecuada generación de apoyos a los grupos
vulnerables.
• Se generarán las condiciones adecuadas para que a través de la
cultura y el deporte la juventud coadyuve al fortalecimiento de la
familia.
• La mujer es el pilar del quehacer y participación social.
• Se gestionarán y promoverán los derechos de las mujeres.
• Se le dará atención a la denuncia de violencia familiar y extra
familiar y se vigilara respetuosa y estrechamente en
coordinación con las autoridades la procuración e impartición de
justicia.
• Se fomentará el rescate e incremento del patrimonio cultural
de las etnias.
• Se fomentará una mayor integración del deporte, la salud y la
educación en las actividades diarias de los santiaguenses.
• Se buscará el desarrollo del talento deportivo, buscándoles un
espacio adecuado según su potencial.
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DESARROLLO SUSTENTABLE Y BIENESTAR SOCIAL

Se establecerá un orden de prioridades para la realización de obra
pública municipal maximizando la utilización de recursos en:
•
•
•
•
•

Servicios públicos
Social y Humano
Cadenas Productivas
Deporte, Cultura y Salud
Economía y Cadenas Productivas

• Se realizaran los proyectos indispensables para el mantenimiento,
mejora y construcción de la infraestructura en materia de disposición de
los residuos sólidos.
• Se coordinara la participación para establecer esquemas de orden
jurídico referente a las condiciones generales de usos de suelo y
tenencia de la tierra.
• Garantizar la gobernabilidad en coordinación con los responsables de
los poderes ejecutivos, legislativo y judicial.
• Impulsar de manera clara y ordenada la participación de la sociedad
civil y de la iniciativa privada en el desarrollo integral del municipio.
• Generar las condiciones necesarias para mejorar las condiciones de
seguridad en el municipio en coordinación con las dependencias
responsables.
• Se generará una cultura de protección civil.
• Incentivar la participación de la sociedad civil en las actividades del
ayuntamiento a fin de generar las condiciones de respeto y apoyo que
toda sociedad y gobierno requiere.
• Se desarrollarán programas permanentes para incluir la participación
de la sociedad en el Comité de Planeación
para el Desarrollo
Municipal.

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO
• Realizar un presupuesto real basado en las
prioritarias del municipio.

necesidades

• Realizar una programación de gasto eficiente y transparente.
• Se dará prioridad a la inversión pública enfocada a los servicios
establecidos en el artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
• Se utilizarán herramientas tecnológicas para eficientar aquellos
procedimientos administrativos que permitan un mejor
funcionamiento del municipio.
• Se promoverán esquemas financieros modernos para mejorar
los ingresos del ayuntamiento en función de la mejora de
procesos administrativos.
• Se realizará una cartera adecuada de proyectos administrativos
para mejorar las áreas de gobierno que permitan el eficiente
ejercicio de recursos presupuestarios.
• Se actualizará la reglamentación municipal, con el fin de tener
un marco jurídico moderno y acorde a las necesidades del
municipio.
• Se dará orden a la gestión de las tareas diarias de las distintas
áreas administrativas, buscando que la población reciba servicios
de calidad.

Diagnóstico

GENERALIDADES
El Municipio de Santiago Ixcuintla se
localiza al noroeste del Estado de Nayarit;
dentro de las coordenadas extremas del
paralelo 21º 37’ al 22º 16’ de latitud norte y
del meridiano 104º 53’ al 105º 39’ de
longitud oeste. Colinda al norte con los
Municipios de
Tecuala, Rosamorada,
Tuxpan y Ruiz; al este con los Municipios de
Ruiz, Ell Nayar y Tepic; al sur con los
Municipios de Tepic, San Blas, y el Océano
Pacifico; al oeste con el Océano Pacifico.
Su extensión geográfica es de 1,831.92
kilómetros
cuadrados;
el
Municipio
representa el 6.0% de la superficie del
Estado.
El Clima del Municipio es cálido subhúmedo
(72.82% del territorio) con lluvias en verano,
de humedad media A (W1) y un clima cálido
subhúmedo (25.57% del territorio) con
lluvias en verano de mayor humedad A
(W2),
registrando
una
temperatura
promedio anual de 27.4 grados centígrados.
Los meses más calurosos son de mayo a
octubre; la dirección de los vientos es de
noroeste
a
suroeste
con
velocidad
moderada. La precipitación pluvial varía de
1,595.1 mm a 1,266.1 mm. Se incrementa a
medida que aumenta la altitud.
Santiago Ixcuintla tiene una altitud de 40 metros sobre el nivel del mar
(m.s.n.m.), con elevaciones principales como el Cerro de la Cebadilla
con 820 m.s.n.m. y el Cerro de Batalleros con 380 m.s.n.m. En cuanto a
su fisiografía se observan principalmente tres tipos: un 35.09% es
llanura, el 23.36% es llanura costera y el 22.29% es llanura con ciénegas.
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Al Municipio lo riegan las aguas de los ríos
Lerma-Chapala-Santiago y San Pedro. Éste
último, desemboca en la Isla de Mexcaltitán.
Otras corrientes de agua, son los arroyos
de caudal permanente como El Mirador, El
Jabalí, Agua Zarca y Cahuipa; a los que se
agregan los arroyos estaciónales: Las
Goteras, Capulín y Aguascalientes; además
de contar con la presa San Rafael, con
capacidad de almacenamiento de 35.6
millones de metros cúbicos.

Mapa de Vegetación y Agricultura.

El Municipio de Santiago Ixcuintla, en el año
2014 contó con una población de 100,569
habitantes según el censo poblacional del
INEGI, de los cuales 50,846 (50.54%) son
hombres y 49,723 (49.46%) mujeres.

La Población Económicamente Activa (PEA) representa el 34.69% de la
población municipal y se distribuye en un 53.48% en actividades del sector
primario, un 9.54% en el sector secundario y un 35.54% en el sector terciario.
El resto se ubica en actividades no especificadas.
La Población Económicamente Activa (PEA) ocupada del Municipio de
Santiago Ixcuintla para el año 2010 era de 33,345 habitantes, mismos que se
distribuían en los diferentes sectores económicos.

El total de la PEA ocupada en el Municipio es de 33,345 habitantes, de los
cuales el 86% son hombres y el resto 14% mujeres. De esta población,
4,050 habitantes, no recibe ingresos. El 12.07% percibe menos de un
salario mínimo, 72.14% ganan de uno a cinco salarios mínimos. Y el
4.62%, perciben más de cinco salarios mínimos.

El Municipio de Santiago tiene registrados 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, 3 CBTA y 2 escuelas particulares. En educación
media de carácter técnico, 24 planteles particulares, las cuales ofrecen
carreras comerciales tales como: contador fiscal, contabilidad y
secretaria ejecutiva, entre otras. Se dispone de 10 escuelas particulares
del sistema de capacitación para el trabajo.
Existe una Universidad Tecnológica de la Costa, la cual ofrece las
siguientes
carreras;
agricultura,
agrobiotecnología,
procesos
alimentarios,
administración,
mercadotecnia,
turismo,
sistemas
informáticos y multimedia y comercio electrónico.
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El índice de analfabetismo es de 9.34%. , siendo las mujeres en un 52%
el grupo más vulnerable. El Municipio cuenta con 4 escuelas de
educación especial, donde se atienden a 236 alumnos. En cuanto a la
deserción escolar se agudiza más el problema cuando los alumnos
pasan del nivel de secundaria al de bachillerato.
El Municipio cuenta con un total de 7 bibliotecas públicas y 1 de la
Universidad Tecnológica de la Costa.
La Feria de Primavera es una de las más importantes de la región y
genera un importante flujo de turistas.
Falta fomento a la cultura y aunque se tiene una casa de la cultura no
existe una adecuada planeación ni organización para aprovechar este
inmueble.
Derivado del crecimiento de los alcances tecnológicos las bibliotecas
carecen de actualización y se ha ido perdiendo acervo cultural.
Se tiene que mejorar la cobertura de servicios de agua potable y
alcantarillado a fin de tener una eficiente infraestructura que ayude a
disminuir los costos e impulse la recaudación.
No existe una adecuada estructura de oportunidades sociales para los
ciudadanos, sus familias y comunidades, y los expone a privaciones,
riesgos y vulnerabilidades sociales que a menudo escapan al control
personal, familiar y comunitario y cuya reversión requiere el concurso
activo de los agentes públicos, privados y sociales.

En el Municipio existe un promedio de 3.98 habitantes por vivienda,
destacando principalmente las casas independientes en un 97% y con
tan solo 3% los edificios de departamento, viviendas en vecindad,
cuartos en azotea y viviendas móviles. Por otro lado la mayoría de las
viviendas (50%) se concentran en localidades de menos de 2,500
habitantes, donde por cierto radican 52% de la población total ocupante
(48,626 personas).
Del total de las viviendas particulares habitadas un 12.6% son rentadas
y un 87.4% propias. A su vez del total de viviendas un 73.5% cuenta con
piso a base de cemento o firme, un 15.5% es madera o mosaico y tan
solo un 10.6% es aún de tierra. En cuanto a sus paredes la gran mayoría
de las viviendas, el 94.6%, cuentan con tabique, ladrillo, block, piedra,
cantera, cemento y concreto, por último en lo que ha techos se refiere
predomina el de losa de concreto con un 58% seguido por el de lámina
de asbesto y metálica con un 27.5%, y el de teja con un 5.9%.
Derivado de los datos del cuadernillo estadístico anual que desarrolla el
INEGI en el 2014 de un total de 22,051 viviendas el 73.60% disponían de
drenaje y el 35.87% carecían de drenaje o algún tipo de red de drenaje.
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En las comunidades rurales se disminuye notablemente la cobertura de
estos servicios.
Existe un alto grado de morosidad en el pago de los servicios que
ofrece el ayuntamiento creando un círculo vicioso en la deficiencia de
los servicios públicos por falta de recursos suficientes.
Los principales servicios que prestan las instituciones del sector salud
en el Municipio son los de consultas externas, estudios de diagnóstico,
dosis de biológicos, sesiones de tratamiento, intervenciones quirúrgicas
y partos.

A su vez se tiene registrado que existen 22,100 personas con
alguna discapacidad, siendo un 52.3% hombres y el resto mujeres.
Dentro de las discapacidades más comunes que se tienen esta la
motriz, la visual y la mental. Siendo el grupo más vulnerable los adultos
de más de 70 años.
Por otro lado el Municipio registró en el año 2013 un total de 2,123
nacimientos contra 589 defunciones. Se registró también una tasa de
mortalidad infantil de 4.8 (por mil).

De un total de 100,569 habitantes (INEGI 2014), solo (37.5%) personas
son derechohabientes un 48.5% son hombres y 51.5% mujeres, siendo
el IMSS el que mayor cobertura tiene, seguido del ISSSTE , siendo la
población de 10-14 años la que mayor número de derechohabientes
tiene y la de 65-69 años la que menos. Por otro lado el caso contrario
son 58,601 personas que no cuentan con seguridad social.
Dentro de este número la mayor parte de estos (32,057 habitantes) se
concentran en localidades menores a 2,500 habitantes, seguidas por las
localidades que oscilan entre los 2,500 y 4,999 habitantes.
La vialidad es un problema constante de las ciudades en crecimiento
desordenado, la existencia de un parque vehicular creciente aunado a
la carencia de desarrollo de infraestructura adecuada genera desorden
vial.
Se tiene que mejorar la recolección de residuos y generar las
condiciones financieras adecuadas para la modernización constante del
equipo.
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No existe una adecuada gestión
gubernamental para el fortalecimiento
y la atención adecuada y puntual para
que la gente acceda fácilmente a los
servicios de pago de impuestos, pago
de agua, registro civil, así como la
incorporación de un adecuado sistema
administrativo.
Se carece de un organigrama detallado
en donde los
trabajadores
del
Ayuntamiento tengan definidas y con
claridad sus funciones y los procesos
de trabajo que tendrían que realizar.
El organismo operador municipal de
agua potable, tendrá como principal
objetivo mejorar el sistema de agua
potable, incrementando la cobertura y
el servicio buscando en todo momento
un suministro oportuno, suficiente y
con tarifas apegadas a la realidad
económica del municipio
No existe una adecuada coordinación
entre los mercados públicos y las áreas
comerciales cercanas que promuevan
un
centro
integral
comercial
beneficiando a la población.
Mejorar las medidas sanitarias de
control sobre la matanza de animales,
con el fin de garantizar más calidad y
mejoras
en
los
procesos
de
comercialización de los productos que
aquí se obtienen.

Símbolos del municipio son la Plaza
principal, el Atrio de la parroquia del
Señor de la Ascensión, Jardín Juárez,
Alameda,
Parque
Infantil, Parque
Macario Basto, Parque del Sol, Parque
Independencia los cuales necesitan un
programa
permanente
de
mantenimiento de parques y jardines
con la participación de organismos
civiles y gubernamentales.
Tomando en cuenta que la gran
mayoría
de
la
población
económicamente activa se dedica al
sector
primario,
esta
demanda
programas, objetivos, estrategias y
líneas de acción muy concretas para
incentivarlo, optimizarlo y detonarlo.
Del crecimiento de este sector y su
rentabilidad se deriva en gran medida
el desarrollo comunitario y la cadena
social productiva que este genera, se
vuelve indispensable combatir los
vicios,
debilidades,
amenazas
y
rezagos que impidan su éxito.
A su vez gestionar y canalizar hacia la
población rural los recursos pertinentes
para
garantizar
el
correcto
aprovechamiento de los recursos
naturales.
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Del total de los 406.5 kilómetros de caminos (INEGI 2014) con los que
cuenta el Municipio, nos encontramos que un 62.2 % es pavimentado
aunque la gran mayoría requiere mantenimiento, mientras que el otro
37.8% son caminos revestidos principalmente de tipo rural.
Dentro del cuadernillo de información estadística 2014, observamos que
en cuanto a vehículos se refiere, 3,876 son automóviles particulares, 45
camiones de pasajeros, 7,456 son camiones de carga y 2,178
motocicletas.
El Municipio carece de aeropuertos de alcance nacional pero cuenta con
tres aeródromos, uno dentro de la cabecera Municipal que tiene una
longitud de 1,000 metros; otro en La Curva con 700 metros de longitud y
el último en Villa Hidalgo con 400 metros.
Santiago cuenta con 56 oficinas de correos, de las cuales 29 (51.8%) son
agencias, 19 (34%) expendios, 6 (10.7%) instituciones públicas y 2 (3.5%)
administraciones. A su vez contamos con 3 oficinas de la red telegráfica.

Existen solo 2 radiodifusoras las cuales transmiten una diversa selección
de música y programas de revista y noticieros. El Municipio cuenta con
31estaciones terrenas receptoras.
Los principales atractivos turísticos son los sitios arqueológicos y las
zonas naturales, que en su mayoría están situados en zonas cercanas a la
cabecera de Santiago, además de que cuenta con un amplio litoral,
lagunas, esteros, selva tropical y bosques, potencialmente explotables. En
todo el entorno turístico se puede practicar la pesca, paseo en veleros,
campamento, exploración y observación de la flora y fauna.
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SOCIO DEMOGRÁFICO
• Es un municipio expulsor de población derivado de la
falta de oportunidades, originada principalmente por la
pérdida de importancia económica en la región,
emigrando a otras regiones de la entidad, a otros Estados
y al extranjero.
• Tasa de crecimiento en promedio negativa de población.
• Altos índices de marginación en zonas rurales no así en la
cabecera y en las localidades más importantes.
• Incremento de enfermedades crónico degenerativas
del corazón, tumores malignos, diabetes y enfermedades
cerebro-vasculares derivadas del cambio en los hábitos
alimenticios y laborales.
• Bajos ingresos económicos que no permiten un
crecimiento integral de las condiciones generales de
bienestar de la población
.
• La Alta participación en la actividad económica por parte
de las mujeres no se ve reflejada en el crecimiento de los
índices económicos ni en los satisfactores sociales.
• Mas del 75% de la población gana poco más del salario
mínimo.
• Existe una gran problemática en la regulación y tenencia
del patrimonio.
• Carencia de espacios culturales, sociales y deportivos
que permitan el desarrollo integral de la sociedad,
principalmente para la niñez.

FÍSICO y AMBIENTAL
• Excelente ubicación geográfica al tener
suficiencia de recursos naturales.
• La cuenca del río San Pedro reviste la
mayor importancia debido a que las actividades económicas de las familias rurales se
basan en la explotación de los suelos y
cuerpos de agua parala agricultura,
ganadería y pesca.
• Existe una tendencia
de recursos
sobre explotados y otros sub aprovechados
derivado de la falta de visión empresarial y
carencia de recursos bien optimizados y
aplicados a actividades productivas.
• Falta de regulación en el aprovechamiento
de recursos forestales.
• Falta de preparación, capacitación y políticas
adecuadas en el manejo de los recursos
naturales.
• Erosión de suelos por carencia de recursos
materiales óptimos para el aprovechamiento
integral.
•..Crecimiento
en
la
tendencia
contaminación de mantos acuíferos.

de

• Derivado de los proyectos de potencialidad
de recursos hidráulicos el municipio cuenta
con el mayor número de hectáreas irrigables
del estado.
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• Carencia de depósitos de agua (jagüeyes) para el consumo del ganado
ya que se presenta un problema en tiempos de estiaje disminuyendo la
capacidad de alimentar correctamente al ganado.
• Contaminación de esteros
improvisados.

por depósitos de basura y

residuos

• Carencia en la recolección, tratamiento y explotación de basura.
• El transporte y equipo para la ejecución de obras y servicios públicos es
insuficiente e inadecuado de acuerdo a las demandas actuales de la
población.
• No existe una adecuada planeación para darle mantenimiento a la laguna
de oxidación de aguas residuales en la cabecera.
• El panteón municipal carece de una adecuada planeación para sus últimos
años de vida útil.
• Existe acceso a recursos tecnológicos pero son provistos por empresas
particulares sin generar algún beneficio adicional a la población.
• Se carece de un buen uso de recursos materiales para dotar a cada
unidad administrativa municipal de los vehículos y herramientas indispensables para su buen funcionamiento.
• El rastro carece de un proyecto integral que le permita trabajar en las
condiciones óptimas de desempeño.

ECONÓMICO
• No existe un desarrollo agroindustrial
que equivalga a la potencialidad del
municipio.
• No hay inversión privada suficiente.
•Deterioro
en
el
unidades económicas.

número

de

•No se le da el valor agregado que el
mercado demanda al hato ganadero.
•Falta
de
organización
y
coordinación de los productores para
impulsar las actividades económicas.
•Inexistencia de proyectos
productivos para generar un valor
agregado a los productos del campo.
•Infraestructura de
servicios en
lugares turísticos y eco turísticos insuficiente.
• Desconocimiento de los programas
de
gobierno
para
financiar el
desarrollo.
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•Caminos,
carreteras,
empedrados,
especialmente los rurales con necesidades de
rehabilitación.
• Canales de riego en estado inadecuado en
algunos casos por falta de interés de los usuarios.
• No hay una rotación de cultivos, esto ha
originado la
proliferación de
plagas
y
enfermedades, esto conlleva a la disminución de
la producción bajando la rentabilidad y el poco
ingreso familiar.
• La pesca y la acuacultura es una actividad
importante dentro de la zona estaurina
(marismas), predominando el cultivo de ostión,
camarón y pescado escama en donde se generan
empleos,
con
una
derrama
económica
importante para la población.
• Los insumos para la producción tienen altos
costos.
• Baja producción, por falta de riego y
tecnificación, la falta de planeación en los cultivos
ocasiona una sobre oferta de producto.
• La comercialización es individual en lugar de
volúmen.
• Falta innovación
producción.

de

tecnologías

en

la

• No se cuenta con infraestructura de acopio que
permita darle el valor agregado

Estrategias para
el Desarrollo
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1.

LAS PERSONAS.

1.1.

EDUCACIÓN

OBJETIVO:
Impulsar la educación como
pilar de la sociedad.

ESTRATEGIAS
•

Impulsar los mecanismos que permitan reducir el rezago educativo.

•

Promover el equipamiento de la infraestructura educativa existente.

•
Estimular
estudiantil.

los

eventos

educativos

de

intercambio

•
Reconocer a los estudiantes que tengan los mejores rendimientos
escolares.

LINEAS DE ACCIÓN
•
Generar un programa estratégico de equipamiento tecnológico
gestionando los recursos ante organismos gubernamentales, privados y
sociales.
•

Gestionar becas a los alumnos con mejores promedios.

•
En convenio con escuelas y universidades promover ferias de oferta
educativa.
•
En el marco de la feria de primavera realizar concursos educativos con
otras escuelas de la región.

1.

LAS PERSONAS.

1.2.

SALUD

OBJETIVO:
Consolidar la cobertura de salud universal.

ESTRATEGIAS
•
Promover el mejoramiento de la sanidad comunitaria a través de
programas de limpieza y control de plagas.
•
En coordinación con las dependencias de salud promover los programas
de brigadas de la salud.
•
Dar seguimiento a los convenios existentes en materia de salud con las
instancias federales y estatales.
•

Fomentar programas de la salud de la mujer.

•

Aumentar la cobertura de los servicios de salud.

•

Promover la planificación reproductiva en zonas marginadas.

•
Promover la vigilancia de las unidades de negocio que ofrezcan
productos de consumo a fin de evitar enfermedades.

LINEAS DE ACCIÓN
•
Realizar programas permanentes de fomento a la salud a través de
comités locales de sanidad en colonias o comunidades.
•
Involucrar a todos los organismos de vigilancia y control a promover los
esquemas de salud comunitaria.
•
Implementar permanentemente un programa de descacharrrización,
limpieza de patios, tinacos, traspatios, depósitos de agua, piletas, a través de
pláticas y brigadas de salud.
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1.

LAS PERSONAS.

LINEAS DE ACCIÓN
•
Promover la creación de brigadas de salud en todas las comunidades,
principalmente en las rurales.
•

Fomentar una cultura integral de salud física y mental.

•
Establecer las condiciones pertinentes de acuerdo a los derechos de los
animales la proliferación de perros, gatos y otros animales callejeros.
•
Apoyar los programas de la salud para la niñez en coordinación con las
dependencias creadas para tal fin así como de organismos civiles.
•
Promover las visitas a las unidades de negocio que producen alimentos
con el fin de registrar que los procesos sean de acuerdo a las normas
existentes coadyuvando con las autoridades estatales y federales la verificación sanitaria de establecimientos a través de muestreos y productos
terminados.
•
Realizar operativos de sanidad en coordinación con las dependencias
estatales y federales en fechas de alta afluencia turística.
•
Promover una constante participación con la ciudadanía en materia de
salud.

1.

LAS PERSONAS.

1.3.

MUJER

OBJETIVO:
Garantizar las condiciones para el acceso a la mujer a una vida libre y digna de
equidad.

ESTRATEGIAS
•

Promover la educación en todos los niveles de los derechos de la mujer.

•

Realizar talleres de capacitación sobre temas relacionados a la mujer.

•
Realizar convenios con el instituto de la mujer para mejorar el acceso a
la información que ellos generan.
•
Establecer una estrecha coordinación con las dependencias encargadas
de la impartición de justicia para vigilar la aplicación de la ley en hechos de
género.

LINEAS DE ACCIÓN
•
Realizar un programa en coordinación con organizaciones sociales y
organismos civiles para el fomento a los derechos de la mujer.
•
En el marco de la semana cultural tener un ciclo de conferencias
dedicados a temas de la mujer.
•
Realizar talleres de formación de promotoras de la mujer que visiten las
áreas rurales para promover los derechos de la mujer.
•
Realizar un documental sobre la mujer resaltando su aportación
económica, cultural, social, deportiva y familiar a la vida del municipio.
•

Realizar material promocional sobre los derechos de la mujer.
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1.

LAS PERSONAS.

1.4.

ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO:
Dar atención oportuna a los grupos de mayor vulnerabilidad con servicios de
asistencia social de calidad.
ESTRATEGIAS
•
Generar las condiciones necesarias para el desarrollo familiar y
comunitario que eleven el nivel de vida de los habitantes del municipio.
•
En coordinación con las dependencias y organismos civiles coordinar
los programas de asistencia social.
•
Promover la defensa de nuestra población de los sectores más
vulnerables, como los indígenas, las mujeres, los niños, los trabajadores
migratorios.
•
Promover de manera permanente entre los funcionarios Municipales el
respeto a los derechos humanos.
•
Promover e integrar a la sociedad en la defensa de los derechos
humanos.

LINEAS DE ACCIÓN
•
En coordinación con el DIF estatal otorgar servicios de asesoría jurídica
en materia familiar.
•

Gestionar y capitalizar apoyos a los adultos en plenitud.

•
Realizar programas en coordinación con el gobierno estatal para la
creación de proyectos productivos y fuentes de empleo para grupos
vulnerables.

1.

LAS PERSONAS.

1.4.

ASISTENCIA SOCIAL

•
Realizar en coordinación con universidades, exámenes médicos y entrega de aparatos ortopédicos, lentes y sillas de ruedas a las personas que de
acuerdo a sus condiciones físicas y económicas así lo requieran.
•
Coordinar con velatorios del DIF un servicio funerario a muy bajo costo
para familias de escasos recursos económicos.
•
Realizar una campaña permanente
adolescentes.

para evitar los

embarazos de

•
Realizar un programa de empleo temporal en coordinación con
instituciones empresariales para personas con discapacidad y que puedan
integrarse al mercado laboral.
•

Implementar los programas del sistema DIF estatal.

•
Curso de información y capacitación a elementos de seguridad pública
en materia de Derechos Humanos.
•
Talleres de información y
Humanos a la ciudadanía.

capacitación en materia de Derechos
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1.

LAS PERSONAS.

1.5.

CULTURA

OBJETIVO:
Impulsar la cultura como eje central del desarrollo humano
ESTRATEGIAS
•
Aprovechar la infraestructura existente para la generación de programas
culturales.
•
Promover el equipamiento de la infraestructura cultural en base a la
realización de un programa cultural anual.
•

Difundir las tradiciones y cultura del Municipio.

•
Desarrollar un programa de estímulos económicos a los artesanos y
artistas.
•

Fomentar la creación del consejo de cultura del municipio de Santiago

LINEAS DE ACCIÓN
•
Realizar un censo de las obras artísticas y culturales que tiene el
municipio y difundirlo.
•

Participar en ferias y exposiciones culturales.

•
Realizar la convocatoria para la realización del consejo de cultura del
municipio.
•
Realizar una semana cultural en la casa de la cultura con exposición y
venta de artículos realizados por artesanos santiaguenses

1.

LAS PERSONAS.

1.6.

JUVENTUD

OBJETIVO:
Impulsar oportunidades de
desarrollo para los jóvenes

ESTRATEGIAS

•
Desarrollar un programa de la juventud en donde se contemplen
actividades culturales y deportivas.
•
Generar espacios culturales y deportivos modernos y con acceso a
tecnologías.
•
Generar en coordinación con el Instituto de la Juventud programas de
capacitación y autoempleo.

LINEAS DE ACCIÓN
•
Realizar visitas a universidades e institutos promoviendo el programa
de la juventud.
•

Integrar a los jóvenes a las ferias de empleo.

•
Gestionar becas académicas y deportivas a jóvenes talentosos en
diferentes áreas para su desarrollo.
•

Promover un área dedicada a la juventud.
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2.

SERVICIOS MUNICIPALES.

2.1.

ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

OBJETIVO:
Tener un servicio eficiente, moderno y constante de energía eléctrica y alumbrado
público en el Municipio.

ESTRATEGIAS
•

Realizar el programa de mantenimiento de la red en coordinación con la CFE.

•
Mejorar el proceso de compras para tener el material necesario e
indispensable para un buen funcionamiento del alumbrado público.

LINEAS DE ACCIÓN
•
Implementar un sistema permanente de mantenimiento a la red de alumbrado
público.
•
Desarrollar un diagnóstico de las condiciones que tienen las luminarias y que
necesitan para su mejor funcionamiento.
•
Realizar convenios con empresas proveedoras de redes eléctricas y
luminarias a fin de dotar de nuevas tecnologías y disminuir los costos.
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1.

LAS PERSONAS.

1.7.

DEPORTE

OBJETIVO:
Impulsar al deporte en todos sus niveles como parte del crecimiento físico y mental.

ESTRATEGIAS
•
Establecer un programa de infraestructura para la mejora de los espacios
deportivos.
•
Reconocer y premiar el esfuerzo y los logros de los deportistas en el
municipio.
•
Realizar los esfuerzos necesarios para unificar los esfuerzos estatales en
materia de deportes.
•
Promover la vinculación, familiar, social y económica en las actividades
deportivas.

LINEAS DE ACCIÓN
•
Establecer las prioridades de infraestructura deportiva de acuerdo a un
presupuesto.
•
Establecer un calendario de eventos en coordinación con el Gobierno del
Estado.
•

Crear el premio al mérito deportivo.

•
Asignar becas a deportistas y a jóvenes del Municipio, de acuerdo a los
procedimientos y reglas aplicables.
•
Gestionar por medio del INDEJ, instituciones civiles, empresas y
universidades materiales de apoyo deportivo para el Municipio.

2.

SERVICIOS MUNICIPALES.

2.2.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OBJETIVO:
Tener un servicio eficiente, moderno y constante de agua potable y un servicio
eficaz de alcantarillado.
ESTRATEGIAS
•
Realizar los proyectos adecuados para incrementar
alcantarillado sanitario en el municipio.

la

cobertura de

•

Mantener en buenas condiciones el drenaje pluvial.

•

Realizar un programa de construcción de plantas de tratamiento.

•
Realizar un programa de modernización para disminuir la perdida de agua
derivado del mal estado de la red.
•
Realizar los tratamientos adecuados para mantener en buenas condiciones la
calidad del agua.
•
Desarrollar un programa financiero para la mejora de las condiciones del
organismo operador del agua potable.
•

Evitar la contaminación de los ríos y cauces de agua.

•
Actualizar de manera permanente el padrón de usuarios de agua potable y
alcantarillado.
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2.

SERVICIOS MUNICIPALES.

2.2.

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

LINEAS DE ACCIÓN
•
Detectar las redes que por su antigüedad sean susceptibles de presentar fugas
y repararlas y/o sustituirlas.
•

Mantener en buenas condiciones los pozos que sirven al sistema.

•
Ampliar en base a criterios de sustentabilidad
abastecimiento.
•
Desarrollar un
programa
aprovechamiento del agua.

de

comunicación

el número de fuentes de

para

el

buen

•

Dar mantenimiento adecuado y permanente a la laguna de oxidación.

•

Mejorar y en su caso ampliar la red de conducción de aguas negras.

uso

y

•
Continuar con los convenios con la Comisión Nacional del Agua, Comisión
Estatal del Agua, para el suministro de equipamiento.

2.

SERVICIOS MUNICIPALES.

2.3.

SERVICIOS Y ESPACIOS PÚBLICOS

OBJETIVO:
Proporcionar los servicios a la población con calidad y oportunidad generando
espacios públicos adecuados para el desarrollo.
ESTRATEGIAS
•
Mantener en buenas condiciones los edificios públicos, parques, jardines,
plazas, áreas deportivas.
•
Mantener en buenas condiciones las calles empedradas, adoquinadas o con
asfalto.
•

Proporcionar constantemente los servicios de recolección de basura.

•

Prestar los servicios de agua con calidad de consumo y oportunidad

LINEAS DE ACCIÓN
•

Realizar un programa permanente de bacheo.

•

Realizar un censo de las condiciones que tienen los edificios públicos.

•
Rehabilitar de manera constante y ordenada los parques, jardines y espacios
para la recreación.
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3.

BUEN GOBIERNO.

3.1.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

OBJETIVO:
Ser un gobierno transparente y honesto informando a la sociedad Santiaguense de
las actividades financieras del Ayuntamiento.
ESTRATEGIAS
•

Promover espacios de atención ciudadana.

•
Cumplir con los lineamientos de la ley de transparencia y acceso a la
información.
•
Informar periódicamente a la población, de las actividades realizadas por la
administración municipal.
•
Atender los mecanismos que se tienen para la adquisición transparente y en
apego a las normas vigentes de recursos técnicos y financieros de la administración.
•
Adquirir un paquete administrativo que eficiente el proceso de la información
de adquisición de materiales y recursos de la administración.

LINEAS DE ACCIÓN
•
ley.

Publicar la actividad financiera de la administración pública como lo marca la

•
Generar espacios para la denuncia y para la solicitud de acceso a la
información.
•

Promover un sistema de información virtual de las actividades administrativas.

3.

BUEN GOBIERNO.

3.2.

CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA

OBJETIVO:
Implementar
procesos y procedimientos administrativos eficientes y
eficaces, que faciliten la operación de los recursos materiales, humanos y de
servicios.
ESTRATEGIAS
•
Elaborar los manuales de
Administración Pública Municipal.

organización y

procedimientos

de la

•
Actualizar en función de la aplicación de nuevas tecnologías la
normatividad administrativa para la asignación y uso de los bienes y servicios.
•
Establecer junto a universidades un sistema integral de capacitación para
servidores públicos, funcionarios y prestadores de servicio de la
administración local.
•
Establecer un sistema automatizado de información integral, para la
modernización de la administración.

LINEAS DE ACCIÓN
•

Adquirir un sistema moderno de gestión administrativa.

•
Capacitar a los servidores públicos para el uso racional de recursos
técnicos y financieros.
•
Realizar los
operativas.

manuales de operación de las áreas administrativas y

•
Mejorar la prestación de servicios municipales así como la atención a los
usuarios de los servicios que ofrece la administración.

•

Realizar un sistema de pagos a proveedores eficiente y puntual.
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3.

BUEN GOBIERNO.

3.3.

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS.

OBJETIVO:
Ser una administración pública municipal que sea eficiente y puntual en los
ingresos y egresos, logrando con ello la optimización y maximización de los
recursos.
ESTRATEGIAS
•
Promover una planeación estratégica que permita acceder a recursos en
menor tiempo agilizando el proceso de autorización presupuestal.
•
Facilitar a la población los procesos de pago, mejorando los ingresos
del Municipio.
•

Innovar en las alternativas de opciones de pagos.

•
Facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y el ejercicio de
gasto público.
•
Priorizar el gasto público hacia esquemas rentables y viables que cubran
las necesidades de los grupos vulnerables.

LINEAS DE ACCIÓN
•
Realizar un programa anual por área para conocer el origen y destino de
recursos.
•
Capacitar al personal en el acceso a tecnologías de la información que
permita la facilitación de herramientas para el buen desempeño de sus
funciones.
•
Realizar una campaña de concientización del
derechos y obligaciones.
•
Informar periódicamente del
financieros a la población.

destino de los

pago de impuestos,

recursos materiales y

4.

MEJORES INGRESOS

4.1

TURISMO

OBJETIVO:
Incrementar el número de visitantes al Municipio.
ESTRATEGIAS
•

Promocionar los atractivos turísticos de Santiago Ixcuintla.

•

Impulsar los proyectos turísticos existentes.

•
Promover la realización por parte de la iniciativa privada de proyectos
sustentables en materia turística.
•
Integrarnos a los esfuerzos que hace la marca Rivera Nayarit para sumar
a su oferta turística los atractivos que ofrece Santiago.

LINEAS DE ACCIÓN
•

Participar en la Feria Nacional Tepic.

•

Asistir a la Feria de nayaritas en california.

•
Colocar un módulo de atención turística en las fechas de más afluencia
turística en la Plaza Principal.
•
Promover una capacitación constante a los prestadores de servicio
turístico.
•
Proponer un programa de vistas de un día a la Secretaria de Turismo
para que la integre a sus recorridos de fin de semana.
•
Realizar reuniones con la asociación de hoteles y moteles de Tepic
para ofertar los recursos turísticos del municipio.
•
Realizar un concurso de comida típica en la ciudad de Tepic a fin de
promover el turismo gastronómico
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4.

MEJORES INGRESOS

4.2

AGRICULTURA

OBJETIVO:
Generar las condiciones necesarias para incrementar la rentabilidad del campo, en
beneficio del productor, su familia y la economía municipal.
ESTRATEGIAS
•

Promover los esquemas modernos y justos de financiamiento a los productores.

•

Promover la diversificación de cultivos.

•

Impulsar la tecnificación del campo.

•

Otorgar certeza jurídica al campesino y sus familias.

LINEAS DE ACCIÓN
•
Difundir las diferentes opciones de financiamiento para la actividad agrícola en
estrecha coordinación con las dependencias y entidades públicas y privadas.
•
Promover el uso de materias primas certificadas para aumentar la producción
agrícola y mejorar las condiciones de comercialización.
•

Promover e impulsar la organización de productores.

•
Promover la asesoría y asistencia técnica necesaria para la mejora de procesos de
producción y comercialización.
•
Desarrollar un programa permanente de empleo temporal que beneficie a las
familias del municipio.
•

Promover las condiciones adecuadas para la instalación de agroindustrias.

•
Realizar foros, talleres y mesas de trabajo para la promoción de nuevas
tecnologías.
•
Gestionar en coordinación
financiamiento para el campo.

con

las

dependencias

federales

y

estatales

4.

MEJORES INGRESOS

4.3.

GANADERÍA

OBJETIVO:
Hacer a la ganadería una actividad sustentable y asociada a la economía de
la región.
ESTRATEGIAS
•
Promover esquemas de integración de financiamientos a las actividades
derivadas de la ganadería.
•
Coordinar con las dependencias responsables una mejora en las
condiciones de sanidad.
•

Gestionar apoyos a proyectos productivos.

•

Promover la oferta ganadera en expos y ferias dedicadas a tal fin

LINEAS DE ACCIÓN
•
Gestionar la asociación de productores para atraer recursos y fondos
de la banca de desarrollo y la banca comercial.
•
Realizar un proyecto de capacitación permanente a productores y
trabajadores del sector.
•
Coordinar las acciones de apoyo para la adquisición de insumos,
impulso a la comercialización y la sanidad.
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4.

MEJORES INGRESOS

4.4.

PESCA

OBJETIVO:
Generar las condiciones adecuadas para impulsar la pesca como actividad
prioritaria y económicamente rentable.
ESTRATEGIAS
•
Promover un desarrollo integral en base a mecanismos de gestión de
recursos financieros para el sector.
•
Generar una campaña permanente para la obtención de permisos de
pesca.
•

Impulsar una buena ordenada explotación de los recursos existentes.

•

Promover a todos los niveles el respeto a la normatividad.

•

Promover aquellos proyectos del sector que sean viables y rentables.

•

Promover el acceso a los programas de gobierno.

•
Fomentar una competitividad que eleve la rentabilidad e impacto en la
economía de las familias.
•
Promover nuevos canales de comercialización a partir de plataformas
tecnológicas.

LINEAS DE ACCIÓN
•
Programar reuniones para lograr la cooperación y fomentar el trabajo
entre gobierno, productores y cooperativas.
•

Ayudar en la gestión de recursos federales y estatales.

•
Desarrollar los mecanismos adecuados para estimular la inversión
privada

4.

MEJORES INGRESOS

4.4.

PESCA

LINEAS DE ACCIÓN
•
Supervisar la normatividad vigente en materia de vedas y criterios de
explotación.
•
Coordinar con las dependencias, empresas y productores con la
maquinaria del ayuntamiento lo referente a desazolves, aperturas de boca,
etc.
•
Establecer un programa de asesoría para los pescadores en temas
de comercialización, acceso a tecnologías, compras consolidadas,
financiamiento y subsidio que hay para el sector.
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4.

MEJORES INGRESOS

4.5.

COMERCIO Y SERVICIOS

OBJETIVO:
Fomentar la actividad comercial y de servicios ordenada y estratégica que
genere empleos y por ende sueldos bien remunerados en la región.
ESTRATEGIAS
•

Impulsar el desarrollo económico del municipio.

•
Fomentar la creación de empresas familiares, micro y pequeñas
empresas.
•
Elaborar programas de impulso a la agroindustria, al comercio y al
servicio.
•
Participar en los programas de promoción al comercio y servicio
existentes en el estado.
•

Fomentar la creación de cámaras empresariales.

•
Desarrollar proyectos productivos para la creación de fuentes de
empleo que tengan como origen la vocación del municipio

LINEAS DE ACCIÓN
•
Integrar de manera permanente cadenas productivas entre empresas
de la región.
•
Promover la participación de empresas locales en ferias y exposiciones
en materia agroindustrial, comercial y de servicios.
•
Difundir los programas existentes de financiamiento comercial por
parte de instituciones públicas y privadas.

4.

MEJORES INGRESOS

4.5.

COMERCIO Y SERVICIOS

LINEAS DE ACCIÓN

•
Promover lo que Santiago Produce impulsando el consumo de
productos locales.
•
Impulsar programas de modernización y acceso a tecnologías que
incrementen la productividad.
•

Generar espacios de capacitación y certificación de personal.

•
Promover proyectos de emprendedores a través de las instituciones
educativas.
•

Establecer programas de autoempleo y fomento empresarial juvenil.
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5.

LA SEGURIDAD DE TODOS.

5.1.

SEGURIDAD PÚBLICA y POLICÍA MUNICIPAL

OBJETIVO:
Coadyuvar para que la seguridad pública sea eficiente, estricta, con apego a
derecho y vigilante de los derechos humanos.

ESTRATEGIAS
•
Promover capacitación y los mecanismos
profesionalización de los cuerpos policíacos.

necesarios

para

la

•

Comprar el equipamiento indispensable.

•

Establecer un programa permanente de coordinación con la sociedad.

•

Mejorar la imagen de los cuerpos policiacos

LINEAS DE ACCIÓN
•
Dotar a los cuerpos policíacos de seguridad pública de armamento,
vehículos, accesorios y sistemas de comunicación en base a los convenios y
normatividad vigente.
•
Capacitación y evaluaciones civiles permanentes a las acciones en
materia de seguridad pública.
•
A través de la sociedad civil establecer una vigilancia y coordinación
constante con los cuerpos policiacos.
•

Promover el programa de prevención al delito.

5.

LA SEGURIDAD DE TODOS.

5.2.

TRÁNSITO Y VIALIDAD.

OBJETIVO:
Reducción de los índices de accidentes viales.
ESTRATEGIAS
•
Incrementar la vigilancia en las
accidentes.
•

avenidas con mayor índice de

Vigilar el uso de casco para los usuarios de motocicletas.

•
Establecer un programa permanente de concientización de
automovilistas y motociclistas de respeto al peatón.

los

•
Mantener presencia en los horarios de entradas y salidas de las
escuelas.

LINEAS DE ACCIÓN
•

Capacitar constantemente a los cuerpos de policía vial.

•

Programa de seguimiento a denuncias ciudadanas.

•

Campaña de concientización del uso de casco por motociclistas.

•
Campaña publicitaria en medios para concientizar a los automovilistas
del respeto al peatón.
•
Cuidar las entradas y salidas de las escuelas públicas para evitar
accidentes.
•
Alentar el uso de vías alternas que permitan descongestionar el centro
de la cabecera municipal.
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5.

LA SEGURIDAD DE TODOS.

5.3.

PROTECCIÓN CIVIL

OBJETIVO:
Tener un área de protección civil capacitada y dotada de las herramientas
necesarias para salvaguardar a la sociedad.
ESTRATEGIAS
•
Adquirir en coordinación con el gobierno federal y estatal del equipo
necesario para promover los programas de protección civil.
•

Realizar campañas permanentes de prevención.

•
Informar con anticipación a la población de los riesgos en caso de
fenómenos meteorológicos.

LINEAS DE ACCIÓN
•

Capacitar constantemente a los cuerpos de protección civil.

•
Realizar una reunión mensual con autoridades municipales, ejidales y
locales.
•
Mantener coordinación constante con la sociedad civil para dar a
conocer el programa de protección civil y prevención de riesgos.
•
Asistir permanentemente a escuelas para fomentar una cultura de
prevención.

6.

ORDEN Y CRECIMIENTO

6.1.

DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA

OBJETIVO:
Proveer de servicios con calidad y realizar un programa permanente de planeación
de crecimiento municipal en estricto respeto a los recursos naturales.
ESTRATEGIAS
•

Promover una campaña de mejoramiento de imagen pública de las localidades.

•
Impulsar las actividades que nos generen un desarrollo sustentable dentro de
nuestro Municipio.
•
Realizar un programa que involucre a sociedad, gobierno instituciones
privadas y públicas para fomentar una cultura ecológica sustentable y moderna.

LINEAS DE ACCIÓN
•
Construcción de áreas de esparcimiento que mejoren la imagen urbana de
parques.
•
Mejorar la red de alumbrado municipal impulsando tecnologías eficientes y de
bajo costo.
•

Implementar una mejora continua en el sistema de plantas de tratamiento.

•

Renovar el sistema de recolección de basura.

•

Rehabilitación permanente de las plazas públicas.

•
Actualizar el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Santiago Ixcuintla y
evaluarlo al menos una vez al año.
•

Promover la educación ambiental.

•
En coordinación con expertos y autoridades impulsar el programa de
conservación e incremento de la superficie de áreas naturales protegidas.
•

Darle seguimiento al proyecto del relleno sanitario.
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6.

ORDEN Y CRECIMIENTO

6.2

VIVIENDA

OBJETIVO:
Establecer los mecanismos para fomentar el desarrollo de una vivienda
digna.
ESTRATEGIAS
•

Ampliar la cobertura de financiamientos de vivienda.

•
Promover constantemente los programas de acceso a vivienda y
autoconstrucción.
•

Coadyuvar en la regularización de espacios para la vivienda.

•

Desarrollar un programa de vivienda digna.

LINEAS DE ACCION
•

Realizar una feria de la vivienda al menos dos veces al año.

•
Estimular la construcción de vivienda a través de la disminución de
impuestos de permisos para la construcción, predial.
•
Gestionar recursos de programas federales para la adquisición de
materiales para la construcción a bajo precio para grupos vulnerables.
•
Involucrar a proveedores de granos, semillas y fertilizantes para
dotar de recursos para la construcción a sus empleados temporales.
•
Establecer un programa eficaz de acceso a la vivienda digna en
coordinación con el gobierno federal y estatal.

6.

ORDEN Y CRECIMIENTO

6.3

COMUNICACIONES

OBJETIVO:
Mejorar las condiciones y la cobertura de caminos en el municipio.
ESTRATEGIAS
•
Coordinar
la
elaboracion
mantenimiento a la red carretera.

un

programa

permanente

de

•
Realizar convenios con empresas proveedoras de asfaltos y concretos para facilitar el acceso a materiales y herramientas indispensables para
la construcción de caminos.
•
Realizar un convenio con el Gobierno del estado para designar en
comodato maquinaria para la mejora y construcción de caminos saca cosechas.

LINEAS DE ACCION
•
Designar un comité técnico que realice un programa de infraestructura.
•
Proveer de caminos, puentes, brechas, vados, señalización a las
comunidades que lo necesiten para mejorar sus actividades productivas.
•
Realizar un diagnóstico anual de las condiciones de la infraestructura
antes de las temporadas agrícolas preponderantes

Sistema para el
Seguimiento y Evaluación

La planeación constituye sin duda una herramienta administrativa de
primordial importancia, máxime tratándose de asuntos de carácter gubernamental, al
grado que como ya se ha mencionado alcanza el nivel de obligación legal, dado que
marca el rumbo a seguir por parte de todos los actores involucrados en las tareas de
gobierno.
Ahora bien, el concepto moderno de planeación no se concibe como un proceso
limitado al simple enunciado de programas y proyectos, sino que implica un
dinamismo que impone la necesidad de constatar que las acciones emprendidas y los
resultados alcanzados corresponden a los propósitos planteados en el punto de
partida.
En ese sentido, los planes de desarrollo ameritan de estar acompañados de manera
natural por metodologías estructuradas y confiables que provean de la información
requerida para seguir el curso del accionar funcional, además de juzgar acerca del
grado de cumplimiento de las metas y objetivos que se trazaron.
Los indicadores de desempeño en conjunción con la metodología del marco lógico
constituirán una importante aportación en los propósitos de estructuración de
esquemas administrativos diseñados para el seguimiento y evaluación del quehacer
gubernamental en sus diferentes dimensiones de eficacia, eficiencia y economía.
Organizacionalmente, dado que el Plan de Desarrollo alcanza una cobertura integral,
su seguimiento y evaluación se pondrá en manos de un comité multidisciplinario que
de manera objetiva e imparcial desempeñe su trabajo con la encomienda primaria de
coadyuvar a que los resultados que se alcancen correspondan a los postulados en el
Plan.
Las líneas de acción que constituyen el último elemento de la fase planeación,
representan la
materia prima inicial para el sistema de seguimiento y evaluación,
a partir de la elaboración de
programas de trabajo que detallen las actividades
secuenciales, establezcan
tiempos de ejecución y definan responsables
cumplimiento.
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Se instituirán bitácoras en las que se plasmen pormenorizadamente todos los sucesos
que incidan en el curso de los programas de trabajo, destacando especialmente
aquellos que pudieran representar una señal de alerta, a efecto de que se adopten en
su oportunidad las medidas preventivas que se considere más convenientes.
Las actuales y legítimas exigencias ciudadanas, obligan a la búsqueda y selección de las
mejores opciones tecnológicas en el campo de la administración de proyectos,
capaces de integrar de una manera eficiente y amigable toda la información en torno
a su planeación y ejecución, sistemas sin los cuales las tareas de seguimiento y
evaluación estarían fuera de nuestro alcance.
La secretaría técnica del comité de seguimiento y evaluación producirá mensualmente
un informe dando a conocer el grado de avance en el desarrollo de los proyectos
integrantes del Plan de Desarrollo, incluyendo los valores observados para cada
indicador de desempeño y los elementos adicionales que expliquen las causas de las
eventuales deviaciones de los programas de trabajo.
El comité de seguimiento y evaluación sesionará trimestralmente, dejando constancia
del estado que guarden cada uno de los proyectos, así como de las recomendaciones
dirigidas a las áreas responsables de emprender acciones correctivas ante la eventual
presencia de situaciones que determinen discrepancias entre la planeación y la
ejecución.
De la misma forma, el citado comité será el responsable de presentar un informe anual
de evaluación y de refrescar el Plan de Desarrollo mediante las actualizaciones que
resulten necesarias en función del desempeño observado en la ejecución de los
proyectos prioritarios, así como de la revisión de las demandas ciudadanas.

