PRESENTACIÓN
El 3 de Julio de 2011, la voluntad de los santiaguenses
se expresó en las urnas mediante el sufragio libre y
secreto con lo que se determinó que Santiago optara
por una nueva relación entre gobernantes y
gobernados, caracterizada por un gobierno abierto al
diálogo, con corresponsabilidad entre sociedad y
autoridades a fin de lograr un verdadero cambio.
El impulso que ha despertado una democracia cada
vez más plena, ha traído consigo una mayor
participación de la sociedad en los asuntos públicos,
por lo mismo requerimos caminar con paso firme en la
construcción de una sociedad más justa y más
humana. No podemos sentirnos satisfechos mientras
no seamos capaces de mejorar los trámites y
servicios que el gobierno municipal ofrece, ni
tampoco cuando a la administración se le siga
asociando con la corrupción y la impunidad. No
podemos sentirnos satisfechos mientras seamos
incapaces de mejorar nuestros niveles de vida. El
desafío y el compromiso es de todos, pues se muy
bién que lo que es de todos es para todos pero
también requiere de la voluntad de todos.
Bajo este contexto, el Plan Municipal de Desarrollo
representa la aspiración indeclinable de dar forma a
una democracia moderna en la que las decisiones se
tomen con la participación colectiva de todos y las
diversas expresiones sean incluidas.
La sociedad quiso iniciar una nueva etapa en su
historia y nos concedió la honrosa responsabilidad
de dirigir los destinos de Santiago en los próximos tres
años. Estamos consientes de que se trata de un gran
compromiso que nos obliga a cumplir con esa gran
expectativa.
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En esta nueva etapa, el ejercicio del poder público por
parte del municipio deberá de apegarse a la Ley.
Juntos construiremos una gobernabilidad
democrática que tenga como origen y destino a la
ciudadanía. Cada época tiene su propia visión sobre
el ejercicio del poder. Esto ocurre sobre todo, en una
etapa como la nuestra en la que los viejos esquemas
se vienen abajo. Ahora existen nuevas reglas de
práctica política, como las que rigen la coexistencia
entre los actores políticos y las que guían la relación
del gobierno con la sociedad.
El Plan Municipal de Desarrollo servirá de guía para
cumplir cabalmente el mandato constitucional de
tener un municipio libre, comprometido a profundizar
la vida democrática, a mantener una comunicación
permanente con los otros poderes e instancias de
gobierno, a encontrar, en el debate constructivo y
democrático, en el consenso y en el disentimiento
honesto, la oportunidad de construir las mejores
respuestas para beneficiar a los habitantes del
municipio de Santiago, Ixcuintla.
Actuando con plena conciencia del compromiso
adquirido al asumir el Gobierno Municipal, es nuestra
meta lograr que el presente documento no sea un
catálogo de buenas intenciones, sino el instrumento
rector que oriente el trabajo municipal.
Sabemos que planear para garantizar el éxito es un
principio básico, que aplicado al quehacer público
adquiere máxima relevancia: actuar con principios de
orden, a través de estrategias adecuadas, líneas
definidas y programas viables sujetos a revisión y
evaluación contínua, facilitará el logro y alcance de
nuestros objetivos.
Por eso, el Plan Municipal de Desarrollo no se
circunscribe solamente a los aspectos inmediatos,
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también considera acciones a mediano y largo plazo,
pues nuestra visión de futuro contempla un municipio
capaz de responder a los retos.
Son prioridades promover la participación ciudadana,
incrementar la captación, regular y ordenar el
crecimiento urbano, eficientar sustancialmente el
servicio de seguridad pública y vialidad, prevenir las
adicciones, alentar la mejora educativa, colaborar con
los servicios de salud, fomentar la cultura, el deporte y
la recreación, entre otras acciones.
La planeación del desarrollo es el instrumento
fundamental que permite identificar los retos y
oportunidades para establecer objetivos deseables,
definir estrategias y concretar líneas de acción, lo que
coadyuvará a que el Ayuntamiento pueda dar
respuesta ordenada, racional y sistemática a las
demandas y aspiraciones del Pueblo.
Al ser un gobierno que cumple a la ciudadanía, el
medio inmediato de gestión y solución de problemas,
en el proceso de integración del Plan Municipal de
Desarrollo, se consideraron las demandas captadas,
además para una mejor detección de necesidades
sociales, se realizaron foros de consulta, giras de
trabajo y audiencias públicas.
Satisfecho por la respuesta de la gente, comprometí
mi palabra y la voy a cumplir, porque como lo dije en
mi campaña con energía, congruencia, convicción,
pueblo por pueblo, trabajando con la gente y para la
gente... lo reitero hoy: ESTE ES UN GOBIERNO QUE
CUMPLE!
Miguel Pavel Jarero Velázquez
Presidente Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit
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MARCO JURÍDICO

La planeación del Desarrollo Municipal tiene como
referentes las siguientes bases legales:

Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos
En su artículo 25 Corresponde al Estado la rectoría
del Desarrollo Nacional para garantizar que este sea
integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y su
régimen democrático y que, mediante el fomento del
crecimiento económico y empleo y una más justa
distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno
ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos,
grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta
Constitución.
En el artículo 26 se fijan las bases para su Sistema
Nacional de Planeación Democrática, de esta
manera, se garantiza la participación de las entidades
federativas y de sus municipios en la responsabilidad
definir y alcanzar los objetivos de los programas de
gobierno.
En el artículo 115 se señala que en los términos de las
leyes federales y estatales, los municipios están
facultados para formular y aprobar planes de
desarrollo urbano, que aunque están enmarcados en
otras legislaciones, también se consideran parte de la
planeación del desarrollo.
9
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Ley Federal de Planeación
Es el ordenamiento jurídico que establece y señala:
El marco normativo para regular el ejercicio de la
planeación nacional del desarrollo.
Las bases para la integración y funcionamiento del
Sistema Nacional de Planeación Democrática.
La coordinación necesaria entre la Federación y los
Estados, incluyendo los municipios.
La concertación e inducción de acciones respecto a
los particulares y en general la participación social.

Constitución Política del Estado
La Constitución Estatal señala la responsabilidad del
Estado para organizar un sistema de planeación y
faculta al ejecutivo para establecer los mecanismos
de participación social en dicho sistema.
Se dispone también que el Estado conducirá y
orientará la actividad económica de la entidad en los
términos de una planeación democrática, donde
concurran los distintos sectores de la población.
En la Constitución Estatal se establecen las
facultades del Gobierno del Estado para adecuar su
legislación a las necesidades del desarrollo planeado
de la economía y de la sociedad.

10
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Ley Estatal de Planeación
En esta ley se establecen los principios de la
planeación del desarrollo estatal y las normas que
orientan las actividades públicas, estatales y
municipales, así como las bases para que el ejecutivo
del estado coordine las actividades de planeación con
los municipios y aquellas que garanticen la
participación activa y democrática de los sectores
sociales en las tareas de planeación.

Ley Orgánica Municipal
En la Ley Orgánica Municipal se determina la facultad
del Ayuntamiento para participar en la planeación del
desarrollo, a través de formular, aprobar y ejecutar
planes y programas que tiendan a promover y
fomentar las actividades económicas en el municipio
y a satisfacer las necesidades de equipamiento,
infraestructura urbana y servicios públicos.

11
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MÉTODO DE TRABAJO
El Plan Municipal de Desarrollo 2011 - 2014 es el
resultado de la suma de las acciones conjuntas de las
diferentes áreas que integra esta administración
municipal, las organizaciones civiles, y la ciudadanía
santiaguense, han contribuido a enriquecer este
documento que contribuye al crecimiento y desarrollo
de nuestro municipio.
Esta nueva gestión pública promueve la democracia
participativa para construir consensos y emprender,
con la corresponsabilidad del gobierno y sociedad,
acciones y políticas públicas a favor del municipio,
porque queremos ser un buen gobierno.
Las demandas y compromisos de campaña, fueron
insumos básicos para emprender la formulación del
Plan Municipal de Desarrollo, así como también se
llevaron a cabo actividades en tres etapas que
permitieron compatibilizar la visión estratégica de
gobierno con los anhelos de los sectores social y
privado, con el fin de transformar a Santiago Ixcuintla,
en un municipio próspero y competitivo con un
desarrollo humano integral.
A partir de la instalación del Comité para el Desarrollo
Municipal (COPLADEMUN), se iniciaron la captación
de propuestas mediante un programa de trabajo
organizando tres foros regionales, que a partir de
ellos, se analizaron a fin de conciliar la visión de
gobierno, de ése análisis fueron definidos los ejes
transformadores que marcaran el curso de las
acciones para un desarrollo solido y dinámico, que
sienta las bases para el futuro de Santiago.
13
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1. INTRODUCCIÓN
El Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014 ha sido
elaborado de acuerdo a las necesidades de la
población y municipio. Con el material de otros planes
de desarrollo de administraciones locales anteriores,
con las consultas a los planes estatal y nacional, en la
búsqueda por abrevar y afianzar aspectos
metodológicos de la planeación del desarrollo
municipal, se concretó el Plan Municipal de
Desarrollo de Santiago Ixcuintla, Nayarit.
Para la administración del H. XXXIX Ayuntamiento es
imprescindible el ejercicio de las consultas
ciudadanas, porque éstas son la esencia de la
planeación democrática. Si todos participamos
proponiendo y colaborando en la planeación del
futuro, los resultados serán acciones vigorosas y
proyectos eficientes.
El presente documento está compuesto por seis
apartados, el primero de ellos señala la filosofía del
Plan, que está integrado por la misión, que nos
permite conocer el propósito u objetivo del Plan
Municipal de Desarrollo, la visión, es la imagen del
futuro deseado que buscamos crear con nuestros
esfuerzos y acciones.
Posteriormente se señalan los valores de honestidad,
transparencia, compromiso, respeto, democracia,
integridad, eficiencia, humanismo, trabajo en equipo y
vocación de servicio.
En el siguiente apartado se analiza el diagnóstico del
Municipio que nos permite detectar los avances y
15
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rezagos en los diferentes ejes rectores como son: La
transparencia y modernización de la administración,
desarrollo social y grupos vulnerables, impulso al
desarrollo económico, seguridad pública, vialidad y
protección civil.
En los cuatro ejes fundamentales de acción, atenderá
las necesidades más importantes de la población, así
como aquello que conlleve al desarrollo económico y
social que aquí se han planteado.
Así, el Plan Municipal de Desarrollo, está
estructurado en el marco de una visión de largo plazo,
que involucra la participación de la sociedad, los
sectores social y privado del municipio; articula los
esfuerzos en el ejercicio de la planeación; establece
la congruencia y la concurrencia de los tres órdenes
de gobierno.
El propósito fundamental del Plan Municipal de
Desarrollo 2011 – 2014, es servir de orientación a
una sociedad unida y un gobierno inteligente,
comprometido en elevar la calidad de vida de los
habitantes del municipio, que responda a las
necesidades de la población y que sus políticas
públicas estén bien diseñadas y ejecutadas para
transformar a Santiago, Ixcuintla, en un municipio
progresista.
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2. Principios rectores del
Desarrollo Municipal
Trabajar para transformar a Santiago, es una
convocatoria abierta e incluyente para que, unidos,
pongamos a nuestro municipio a la vanguardia en
materia de justicia social y de un desarrollo
sustentable en la entidad.
Lograrlo requiere de un gobierno cuyas obras y
acciones respondan con sensibilidad y efectividad a
sus demandas y anhelos, porque queremos ser un
gobierno con una visión clara de rumbo, de los pasos
y los tiempos a seguir para mejorar las condiciones
de vida de todas las familias de nuestro municipio.
Por ello, el Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014
se enmarca en una filosofía que privilegia
preponderantemente la honestidad, el compromiso,
la transparencia, la responsabilidad y el trabajo en
equipo.
Estos elementos nos permitirán rescatar la esencia
humanista de la política, lograr un desarrollo
económico más competitivo y equilibrado, convivir
con respeto, seguridad y en armonía con el entorno.
En resumen, el origen y destino de todos nuestros
esfuerzos como gobierno municipal siempre serán los
niños, las mujeres, la familia, el adulto mayor y el
discapacitado.
17
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2.1. MISIÓN
Conformar un gobierno que a través de los Ejes del
Plan de Desarrollo Municipal 2011-2014, garantice
una administración eficiente, eficaz, transparente,
innovadora y honesta, y donde el impulso de un
gobierno democrático acompañado de valores éticos,
promueva la participación social y ofrezca servicios
de calidad, en un marco de apego al estado de
derecho y justicia, donde impere el respeto por
nuestras instituciones en beneficio del desarrollo de
todos los Santiaguenses.

2.2. VISIÓN
Hacia el futuro, la proyección que deseamos
alcanzares la de un Santiago de oportunidades y
progreso, en donde todos los niños y niñas puedan
estudiar, que los jóvenes encuentren un foro para
desarrollarse y a futuro mejorar, que los adultos
tengan empleo y las personas mayores reciban
apoyos que les permitan vivir dignamente, un
municipio modelo a seguir para otros, no sólo por la
calidad con que presta los servicios públicos, sino
también por su sensibilidad y honradez. Buscamos
que este sea un lugar digno para vivir, con desarrollo
urbano ordenado y la existencia imprescindible de
servicios de calidad, lo que requiere que el presente
Plan Municipal de Desarrollo proporcione a la
ciudadanía la confianza necesaria de que existe un
compromiso compartido, fundamental para proyectar
un futuro alentador.

2.3. VALORES
Los valores son principios que ayudan a proporcionar
una pauta para formular metas y propósitos,
personales o colectivos. Reflejan nuestros intereses,
sentimientos y convicciones más importantes.
18
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Honestidad: Servir con apego a la ley y sin
permisividad ante la corrupción.
Transparencia: Ser una administración que informe
oportunamente sobre la aplicación de los recursos,
los programas y las acciones para evitar la
especulación y fomentar el acceso directo a la
información.
Compromiso: Va más allá de cumplir con una
obligación, es poner en juego nuestras capacidades
para sacar adelante la responsabilidad que se nos ha
confiado.
Respeto: Nuestro gobierno actuará con respeto a la
dignidad humana, a los derechos individuales y
libertades, a las creencias e ideologías, teniendo
como base la armonía con la comunidad.
Democracia: Respetar el derecho de las mayorías
con inclusión de las minorías para que todas las voces
sean escuchadas.
Integridad: Desempeñar nuestra labor diaria, en
forma congruente con nuestros valores para lograr
credibilidad ante la ciudadanía.
Eficiencia: Obtener el mayor logro de las metas
propuestas, utilizando los recursos con racionalidad y
profesionalismo.
Humanismo: Hacer del servicio público una actividad
que escuche, atienda y resuelva las demandas de la
comunidad.
Trabajo en Equipo: Conjuntar a la sociedad civil, al
sector productivo, la comunidad, y a todos aquellos
actores que aporten al progreso.
Vocación de servicio: Dar para facilitar el
cumplimiento de un proceso, resolver una necesidad,
demanda o solicitud, o satisfacer una expectativa de
la sociedad, de modo que tanto quien da como quien
recibe puedan sentirse agradados.
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3. Diagnóstico Municipal
Toponimia
La palabra Ixcuintla proviene del
náhuatl itzcuintlan, de itzcuintle que
significa perro y tlan, que significan
lugar de muchos perros.
El pueblo de Santiago recibe el nombre en honor del
apóstol Santiago a quien se le representa
sosteniendo una espada, simbolizando la victoria de
la evangelización sobre los cultos y creencias
religiosas de los pueblos prehispánicos.
La unión de estos dos nombres dan origen al nombre
actual del municipio. En una roca en las faldas del
cerro de Coamiles en el que aparecían dos
cuadrúpedos que caminaban entre los símbolos de la
luna y el sol, registrados por tres circunferencias
concéntricas ya que en esa zona se desarrollaban
cierta clase de perros blancos con manchas negras.

Escudo de Armas
En el marco superior izquierdo aparece el águilagarza, símbolo de Aztlán (tierra de blancura) lugar de
donde partió la peregrinación azteca hacia el Valle de
México, donde finalmente se asentó. En el marco
superior contrario se encuentra representado el cerro
en donde se fundó la cabecera del municipio, ambos
marcos forman el pendón de España que trajo Nuño
Beltrán de Guzmán.
Hacia abajo se observan, de forma ondulada, dos
fajas gemelas o bureles en azul y plata que
representan el río Santiago, sobre ellas, un perro
azteca sacrificado cuyo espíritu según la tradición,
21

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011 / 2014

ayuda a las almas de los muertos a cruzar el Río
Santiago en el punto denominado Mexatengo
(oscuridad, muerte y niebla) con el propósito de llegar
a Momote (Cerro de las Calaveras).
La siguiente banda gemela muestra una corona de
espinas y tres clavos en color natural, símbolos de la
crucifixión de Cristo. El fondo blanco y ondas azules,
refieren el rescate de la creciente del río al que desde
entonces se ha llamado al Señor de la Ascensión,
símbolo espiritual de la unión de los santiaguenses.
La bordura o sinople con siete huellas en plata
representan las peregrinaciones precortesianas y las
tres hojas de tabaco seco que coronan el escudo
representan la principal riqueza de la región. Detrás
del escudo la Cruz de San Andrés, a su lado izquierdo
una alabarda española y en sentido contrario, una
macana indígena de obsidiana en sus colores
naturales. Como porta-escudo, un pergamino
gironado en su color.

Reseña Histórica
En el municipio de Santiago se encuentra la Isla de
Mexcaltitán, cuyo significado es Lugar del Templo de
la Luna. Ubicada en la zona estuarina del municipio,
según los historiadores de aquí partió la
peregrinación azteca guiada por Huitzilopochtli para
fundar siglos después la Gran Tenochtitlán.
Antes de la conquista el municipio de Santiago era
tributario del reino de Sentispac o Teimoac, cuando
Nuño de Beltrán tomó posesión de las tierras del valle,
tras una encarnizada batalla contra aborígenes de la
región, permitió a los conquistadores consolidar
amplios poderes en toda la provincia, llamada
entonces Omitlán y ubicada cerca de Mezquital o
Tuxpan.
En 1569 se fundó el convento de Sentispac para
cristianizar a los indios de los pueblos de Ixcuintla,
22
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Ayutuchpan, Acaponeta, Quiviquinta y Chametla.
Posteriormente, los condes de Jala cedieron al
pueblo de Santiago Ixcuintla, el terreno en que está
fincado, así como la extensión necesaria para su
fundo legal.
El 16 de septiembre de 1910, se le concedió el título
de ciudad por el entonces Presidente Porfirio Díaz.

Personajes Ilustres
Luis Castillo Ledón (1880-1925) escritor, político,
académico e historiador, fue gobernador del estado
de Nayarit (1930-1931) e impulsor de una gran obra
educativa. Asistente personal del Presidente Madero.
Director de la Biblioteca Nacional de la Ciudad de
México. En su obra destacan La fundación de la
Ciudad de México, Hidalgo y La Vida de un Héroe.
Manuel Uribe (1881-1913) músico compositor vivió y
murió en la Isla de Mexcaltitán. Desde temprana edad
inspirado en la vida sencilla su extraordinaria
sensibilidad musical lo llevó a componer piezas como
Gracias Teresa, Queridos Padres, Entre los Sauces y
su más conocido vals: Enmedio de mis penas.
Eduardo Cataño Wilhelmy (1906-1964) Músico y
pintor que nació en Santiago Ixcuintla. Estudió en San
Carlos. Escribió ensayos y poemas. Autor de
Santiagueño mariachero, un homenaje a su tierra
natal. Se distinguió como retratista y sus litografías
registran en paisaje y las costumbres mexicanas.
Octavio Campa Bonilla escritor y director de teatro.
Jefe de Departamento de Difusión Cultural de la UAN,
Director de ICANAY. Impulsor incansable de diversas
expresiones artísticas. Entre las obras que ha
dirigido, destaca Jugando con los Héroes que alcanzó
las 100 representaciones.
23
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Cronología de Hechos Históricos
1530 Francisco Cortés de San Buenaventura exploró hasta
la desembocadura del río Santiago.
1531 Arribó a Santiago el conquistador Nuño Beltrán
de Guzmán.
1569 Se instaló en Sentispac el Convento de Nuestra
Señora de la Asunción.
1603 Se creó en Ixcuintla el Convento de San Cristóbal.
1846 Se reconoció a Sentispac como cabecera del
Séptimo Cantón de Jalisco.
1860 Santiago Ixcuintla fue escenario de combates entre
los liberales y las fuerzas Coras de Manuel Lozada.
1878 Santiago Ixcuintla fue cabecera de uno de los tres
partidos del Distrito Militar de Tepic.
1885 Fue prefectura del nuevo territorio federal.
1886 Santiago fue uno de los seis partidos en la nueva
organización política del Territorio de Tepic.
1910 El régimen porfirista otorgó a Santiago la categoría
de ciudad por su importancia como centro comercial.
Ese mismo año llegó la vía férrea a Yago.
1913 Tropas del General revolucionario Rafael Buelna
derrotaron en Sauta a refuerzos federales que habían
desembarcado en San Blas.
1917 Santiago Ixcuintla fue integrado como municipio del
estado Libre y Soberano de Nayarit
1935-1940 Se realiza el 75% del reparto agrario.
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Localización
Santiago Ixcuintla se localiza en la zona norte del
Estado de Nayarit dentro de las coordenadas
extremas del paralelo 21º 37' al 22º 16' de latitud norte
y en el meridiano 104º 53' al 105º 39' de longitud
oeste. Limita al norte con los municipios de Tecuala,
Rosamorada, Ruiz y Tuxpan; al sur con San Blas, al
oriente con los municipios de Tepic y El Nayar y al
poniente con el Océano Pacífico.

Extensión
Su extensión geográfica es de 1,831.92 kilómetros
cuadrados, que representan el 6.6% de la superficie
estatal.

Orografía
Al este del municipio que comprende la región
serrana por parte de la Sierra Madre Occidental, se
localizan las zonas semiplanas formadas con
pequeños cerros de relativa extensión y las zonas
planas que abarcan la mayor superficie del municipio,
la integran lagunas, manglares, esteros y tierras de
cultivo.

Hidrografía
Al municipio lo riegan las aguas de los ríos Santiago y
San Pedro. 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 estacionales de Las Goteras, Capulín y
Aguacaliente, además de contar con la presa San
Rafael, con capacidad de 35.6 mm3.
25
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Clima
Es cálido seco, con régimen de lluvias entre junio y
octubre y de mayor intensidad en julio y agosto. Los
meses más calurosos son de mayo a octubre, la
dirección de los vientos es de noroeste a suroeste con
vientos moderados. La precipitación pluvial varía de
1,595.1mm a 1,266.1mm. La temperatura media
anual es de 26.5ºC

Principales Ecosistemas
La diversidad en vegetación del municipio se
L
d
debe
a que está asentado en grandes
ex
extensiones
de agua salobre. Existe vegetación
hi
hidrófila propia de clima tropical y zona de
ma
manglares.
La fauna es propia de las regiones
cos
costeras selváticas con lagunas, abundante en
espe
especies
terrestres y acuáticas tales como:
jaguares, venados, jabalíes, armadillos, conejos,
ardillas, coyotes, halcones, chachalacas, patos
pichichines, zarcetas y gran diversidad de aves y
fauna marina.

Recursos Naturales
Los principales recursos del municipio son la
ganadería, la pesca y sus ricos suelos, propios para la
agricultura de tipo intensivo.

Características y Uso del Suelo
Los suelos están constituidos por depósitos aluviales
acarreados en los márgenes del Río Santiago. Los
suelos profundos de la región se deben a la presencia
de formaciones volcánicas denominadas tepetates .
26
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El suelo dedicado a la agricultura representa el 40%
de la superficie, de éste 18,628 Has. son de riego,
42,440 de temporal y 14,176 humedad. El 27.8% es
de uso pecuario, dedicando 26,678 Has. a la
ganadería intensiva y 24,425 a la ganadería de tipo
extensivo. La restante es utilizada en la explotación
forestal, fruticultura, minería, turismo y asentamientos
humanos. La pesca, después de la agricultura, es la
actividad más importante del municipio.

Población
La población del municipio durante el periodo 20002005, refleja un decremento del 12%. La población
registrada en el Censo 2010 es de 93,074. Por su
parte, la población de 15 a 29 años de edad se
decrementó un 10.3% durante el periodo 2000-2005,
lo que nos indica que la natalidad está disminuyendo.
En contraste, la población de 60 años y más se
incrementó en un 25% respecto al año 2000, lo que
nos muestra que ésta población tiene tiempo
arraigada en el municipio y que los jóvenes
han emigrado a otros lugares en busca de
mejores condiciones de vida, ya que las
edades medianas oscilan entre los 26 en
el caso de los hombres y 27 las mujeres.

DE 15 A 29 AÑOS

DE 60 AÑOS Y MÁS

DE EDAD MEDIANA

HOMBRES 26.1 (2000)

HOMBRES 9.8 (2000)

HOMBRES 23 (2000)

MUJERES 26.1 (2005)

MUJERES 9.4 (2005)

MUJERES 24 (2005)
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La natalidad ha disminuido un 3.5%, lo que se ve
reflejado en la edad y en la población joven del
municipio. La mortalidad se ha incrementado un 18%
debido a que la mayoría de la población es adulta y
puede representar mayores problemas de salud.

NACIMIENTOS 2000-2005

DEFUNCIONES 2000-2005

MATRIMONIOS Y DIVORCIOS

Debido a la disminución de jóvenes, se reflejó en la
falta de registros de matrimonios en 20.7% y los
divorcio aumentaron 25% lo que significa que en el
Plan Municipal de Desarrollo se tomaran en cuenta
estas estadísticas para fortalecer la familia y su
entorno.
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4. Ejes para el Desarrollo
Integral Municipal
El Plan Municipal de Desarrollo 2011-2014
considera la agrupación temática de los aspectos del
desarrollo en ejes rectores definidos por su carácter
estratégico y por su reiterada presencia como
demanda social en la labor de gobierno.
Los ejes rectores del Plan Municipal se encuentran
vinculados al Plan Nacional y Plan Estatal de
Desarrollo, para garantizar la trascendencia de las
acciones que este gobierno emprenderá en beneficio
de los santiaguenses.

Eje Transparencia y Modernización
de la Administración
Dirigido a integrar un gobierno que sea incluyente y
cercano a la gente, promoviendo la participación
ciudadana y conduciéndose con transparencia y
eficiencia administrativa, que otorgue servicios
públicos de calidad, aplique responsablemente los
recursos con un enfoque de austeridad y promueva la
mejora continua.

Eje Desarrollo Social y Grupos Vulnerables
Persigue impulsar el desarrollo humano, el combate a
la pobreza y marginación, define acciones sociales
equitativas e incluyentes que promuevan mayores
opciones de acceso al bienestar social, dando énfasis
prioritario a los niños, las mujeres, los adultos
mayores y los discapacitados.
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Eje Impulso al Desarrollo Económico
En este eje el Plan busca fortalecer y ampliar la
infraestructura productiva, mejorar los niveles de
productividad del campo, promover el turismo
alternativo, modernizar, ampliar y rehabilitar la
infraestructura carretera y de comunicaciones, e
impulsar la creación de nuevos y mejores empleos.

Eje Seguridad Pública, Vialidad y
Protección Civil
La seguridad debe de considerarse como un factor
clave y determinante para el mejoramiento de la
calidad de vida del individuo y el pleno aseguramiento
de sus derechos, es imperativo salvaguardar la
integridad, garantías individuales y derechos de las
personas, garantizando la libertad y respeto a los
derechos humanos y fomentar la protección civil.

4.1 Transparencia y Modernización
de la Administración
Diagnóstico
Una de las funciones que debe desempeñar el
gobierno municipal a fin de fomentar el desarrollo
económico sostenido y equilibrado son: la prestación
eficiente de bienes y servicios públicos, la igualdad en
la distribución del ingreso, así como promover un
crecimiento económico con estabilidad, competencia
y generación de empleos permanentes y bien
remunerados.
Hoy son muchos los retos que los gobiernos deben de
enfrentar en un contexto de cambios y nuevas
demandas sociales, en este sentido, la actual
administración municipal se propone integrar un
30

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011 / 2014

gobierno que sea incluyente y cercano a la gente,
para ello es necesario dejar atrás esquemas de
administración pública tradicionales y emprender la
transformación hacia una nueva gestión pública,
donde lo más relevante sean los resultados.
Instrumentos básicos para este propósito son la
planeación estratégica, en donde se involucre a la
sociedad, y el uso de tecnologías de información y
comunicación.
Una nueva gestión pública implica contar con
servidores públicos que cumplan sus tareas
cotidianas bajo estrictos códigos de ética,
comprometidos a prestar un servicio de calidad,
transparente y con honestidad, dando cuenta de sus
acciones.
La ciudadanía exige información pública clara,
probada y oportuna para calificar el proceder de sus
servidores públicos, respondiendo a las expectativas
de la ciudadanía con una mejor capacidad de gestión,
honradez y transparencia en sus acciones, mediante
procesos efectivos de rendición de cuentas y
combate a la corrupción.
Ofrecer al ciudadano la oportunidad de contar con
herramientas tecnológicas que le permitan realizar
trámites y acceder a la información de manera
expedita, ágil y segura.
que un gobierno sea eficiente, se anticipe a las
Para q
necesidades
sociales, aproveche las oportunidades
nece
y ccuente con una verdadera capacidad de
reinversión, se requiere la participación activa y
rei
ccomprometida de la sociedad santiaguense,
por ello, hemos implementado reuniones en
cada una de las localidades que conforman
nuestro municipio, implementando el:

Programa de Diálogos Ciudadanos
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Los diálogos ciudadanos estarán programados de
acuerdo a la vocación territorial del municipio a fin de
fortalecer las tareas de planeación, programación,
ejecución, seguimiento y control de las obras y
acciones, esta nueva regionalización, permitirá
atender de manera eficiente y transparente el uso de
los recursos destinados al beneficio social y
económico de las regiones del municipio. Esta es la
nueva manera de trabajar y por ende modernizar la
administración municipal.

Transparencia y Honestidad
La participación social organizada en los asuntos
públicos ha generado una nueva dinámica de
interacción entre gobernantes y gobernados, basada
en el diálogo y la negociación como medio de
reconocimiento de demandas sociales y derechos.
Las exigencias de una sociedad más informada y
participativa en el interés colectivo, han dado como
resultado una nueva relación de entendimiento y
conciliación para llegar a consensos. La madurez
que se ha adquirido por parte de las instituciones se
manifiestan en la disposición de revisar
permanentemente el marco normativo que amplía y
fortalece el ejercicio de los derechos ciudadanos, al
mismo tiempo que otorga al estado, a través de sus
representantes constituidos en gobierno, la
legitimidad que requiere para garantizar la paz social.
Bajo estas consideraciones, nuestro reto
es darle a la población mayor
confianza
en su gobierno y
confian
generar un ambiente de
genera
estabilidad, armonía y paz
estabi
social. Por ello, es necesario
que gobierno y sociedad
pongamos especial
interés en aquellos
espacios donde es
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perjuicio del patrimonio de la seguridad
patrimonio de los particulares.

y el

Nuestro compromiso con los santiaguenses se centra
en la consolidación de una administración municipal
transparente, honesta y con una arraigada cultura de
valores y de servicio, en donde el ciudadano sea la
prioridad y lo más importante para la función de
gobierno. Esta tarea se verá fortalecida con la
rendición de cuentas por parte de los funcionarios
ante los órganos de fiscalización y ante los espacios
en donde concurran los sectores público, social y
privado para dar seguimiento a la acción
gubernamental y el grado de cumplimiento del Plan
Municipal de Desarrollo 2011-2014.

Objetivos
Integrar un programa de medición y evaluación de la
gestión pública municipal.
Eficientar los procesos de programación,
presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los
recursos públicos.
Garantizar a la ciudadanía y a los entes
fiscalizadores, el pleno y libre acceso a la información
pública municipal.

Estrategias
Armonizar y modernizar los sistemas de información
contable.
Impulsar una mayor participación ciudadana en los
procesos de control, revisión y fiscalización de uso de
los recursos públicos. Introducir modelos de gobierno
digital en los esquemas de seguimiento y control de
la obra pública que se genera en el municipio.
33

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011 / 2014

Líneas de acción
Instrumentar y coordinar el programa de
modernización e innovación gubernamental.
Promover la simplificación para la atención
ciudadana.
Impulsar los usos de las tecnologías de información y
comunicación.
Implementar acciones de transparencia y honestidad
de la administración pública municipal.

Modernización de la Administración
Pública Municipal
El Gobierno que Cumple, el gobierno de resultados, se
sustenta en el ejercicio de rediseñar los procesos
para elevar la eficiencia y calidad de los servicios,
favorece las nuevas tecnologías de información y
comunicación, así como aumenta la capacidad de
respuesta y reduce la discrecionalidad e incorpora
sistemas de evaluación y control a su actuación de
gobierno.
Al asumir el mandato constitucional de conducir la
promoción del desarrollo del municipio de Santiago,
nos fijamos objetivos claros en la forma de cómo
servir al pueblo, por ello, modernizaremos nuestros
procesos administrativos y de gestión, mediante una
reestructuración administrativa que genere la
eficiencia y eficacia en la atención a los problemas de
la sociedad, también fortaleceremos los órganos de
planeación democrática para planear, programar,
controlar y evaluar todas y cada una de las acciones
de gobierno.
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Los organismos con los que contamos, para llevar a
cabo éste propósito, son el perfeccionamiento de
nuestra normatividad y la revisión sistemática de los
reglamentos para hacerlos mas flexibles, mas
expeditos y accesibles a la ciudadanía que busca
ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones
en lo relativo a trámites y solicitud de servicios.
Los santiaguenses merecen un gobierno de
excelencia, flexible y adaptado a las nuevas
circunstancias que vivimos; merecemos instituciones
profundamente humanistas con servidores públicos
responsables, sensibles a las necesidades de los
usuarios para que en la práctica cotidiana de las
obligaciones se promueva la fortaleza institucional de
la Administración del Gobierno Municipal de
Santiago.

Objetivos
Modernizar y eficientar los procesos para administrar
el gasto, el ingreso, la deuda y el patrimonio público,
bajo condiciones de eficiencia, eficacia, efectividad,
calidad, transparencia, honradez y austeridad.
Lograr una gestión pública ágil y eficiente que
fortalezca los procesos para administrar el gasto.
Consolidar el Sistema Municipal de Planeación
Democrática como eje rector del quehacer
gubernamental.

Estrategias
Impulsar la instrumentación de métodos de atención a
la ciudadanía, que contribuyan a la presentación de la
función con alta vocación de servicio
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Modernizar nuestras instituciones para servir mejor a
los santiaguenses.
Realizar una reingeniería administrativa para elevar
la eficiencia y calidad de los procesos asociados al
cumplimiento de los propósitos institucionales.
Fomento a la planeación estratégica del desarrollo.

Líneas de acción
Impulsar la participación social permanente en los
procesos de planeación estratégica para el
desarrollo.
Promover el uso de tecnologías de información y
comunicación.
Creación de módulos de consulta virtual para trámites
y servicios.

Diálogos con la Ciudadanía
Es indudable que nadie conoce mejor los problemas
que quienes los padecen, sin embargo su tratamiento
y análisis requieren de personal ampliamente
calificado que facilite el planteamiento de soluciones,
alternativas y orientaciones generales para arribar a
mejores condiciones de bienestar.
Por ello, los diálogos con la ciudadanía, como
respuesta a una sentida demanda colectiva, se
constituye en la vía mas adecuada para establecer
canales de comunicación que garanticen una
adecuada interlocución entre gobierno y sociedad en
la búsqueda de transparentar la acción de gobierno y
promover la corresponsabilidad de la población en la
construcción de políticas públicas
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Bajo esta política de franco diálogo directo, esta
administración municipal tiene la firme convicción de
atender en su lugar de origen, todas aquellas
problemáticas que por su trascendencia e
importancia para el desarrollo comunitario requieran
de la presencia gubernamental, para impulsar
alternativas de solución y ofrecer sin intermediarios la
fuerza de gobierno municipal en la solución de las
distintas problemáticas que enfrentan los
santiaguenses.
Nuestro gobierno estará cerca de las necesidades de
la población, de manera tal que se ha puesto en
marcha los diálogos con la población, en todas y cada
una de las regiones que conforman nuestro
municipio, para que el Presidente Municipal conozca
directamente y de primera mano las demandas y
propuestas de solución. Haremos de este mecanismo
de acercamiento con la ciudadanía, una práctica sin
distinciones partidistas y de responsabilidad en los
compromisos que ahí vamos a adquirir.

Objetivos
Consolidar un municipio promotor, que estimule e
incentive la participación responsable de la sociedad
en el proceso de perfeccionamiento y actualización
de las instituciones públicas y en la vigilancia de los
recursos asignados y ejercidos por el gobierno
municipal.

Estrategias
Promover formulas innovadoras de diálogo para
fortalecer las iniciativas de la sociedad civil.
Poner en operación la política pública de los diálogos
con la sociedad
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Sentar las bases para conformar nuevas formas de
participación social, a la altura de las expectativas de
la sociedad.

Líneas de Acción
Establecer un esquema institucional para la
promoción del diálogo organizado y propositivo con la
sociedad en las regiones del municipio.
Realizar Audiencias Públicas para la atención de las
demandas ciudadanas, en diferentes comunidades,
para conocer su problemática y buscar alternativas de
solución.
Instalar en la Presidencia Municipal un módulo de
atención ciudadana, donde serán tomadas en cuenta
todas sus inquietudes.
Impulsar instrumentos y acciones de consulta
ciudadana que permitan escuchar de primera mano
las necesidades y expectativas de la sociedad.

Equilibrio en las Regiones
Para dar atención a las demandas de la ciudadanía, el
gobierno municipal ha definido 5 regiones de
desarrollo, con las cuales propiciaremos acciones
tendientes a consolidar un desarrollo integral,
sustentable, competitivo en lo económico, incluyente
en lo social y que genere escenarios de evolución
económica con firme respeto a las raíces culturales
de cada región.
Entendemos que el enfoque regional del desarrollo es
de suma importancia porque al tomar en cuenta los
diversos grados de desarrollo de las regiones, se
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determinan su capacidad para contribuir a los
objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, la
potencialidad económica susceptible de explotarse
en beneficio del municipio y principalmente sus
necesidades por satisfacer, en este enfoque se
tomaron en cuenta factores como la abundancia o
escasez de recursos naturales y el aislamiento
geográfico motivado por razones topográficas y por
otra parte la situación de las áreas territoriales en el
mapa con respecto a vías de comunicación, centros
económicos y culturales y densidad demográfica.
Asumimos que la planeación regional y diferenciada
nos permitirá contribuir a una mejor administración en
su sentido amplio, permitiendo así la ejecución de
diversos procesos tendientes al desarrollo y
aprovechamiento óptimo de los recursos de cada
región, que promueva un ritmo creciente de cambios
económicos y sociales que se traduzcan en
crecimiento de la producción y del ingreso por
habitante, así como su mejor distribución por ingreso.
Bajo este esquema las regiones que componen el
municipio de Santiago, Ixcuintla son:
1.- Región Cabecera Municipal
2.- Región Margen Derecha
3.- Región Margen Izquierda
4.- Región Zona de las Haciendas
5.- Región Sierra.
Planear nuestro desarrollo desde un enfoque
regional, implica una nueva forma moderna de la
administración municipal, transparentar su quehacer,
fortalecer los diálogos ciudadanos para formular,
instrumentar y operar programas, proyectos y
acciones que dirijan de manera precisa la inversión en
aquellos rubros de alto impacto y gran magnitud, a fin
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de lograr condiciones reales de desarrollo
comunitario, regional y municipal. Las localidades
que integran cada región se enlistan en el anexo 1.

Objetivos
Aplicar un modelo de planeación y gestión, capaz de
programar, generar y administrar acciones para el
fortalecimiento comunitario y de las regiones.
Fortalecer la vinculación entre las regiones con la
coordinación y colaboración de los órdenes de
gobierno federal y estatal para potenciar las ventajas
comparativas de las regiones.

Estrategias
Consolidar una política de desarrollo con enfoque
regional diferenciado con criterios de equidad social.
Asignar la inversión pública para el desarrollo regional
con base en criterios de equilibrio y equidad.
Promover la participación de la sociedad en la
formulación y ejecución de programas, proyectos y
acciones que impulsen el desarrollo regional
equilibrado.
Promover la creación de estrategias, programas y
proyectos interinstitucionales, de los tres niveles de
gobierno, que mezclen recursos del logro de objetivos
comunes.

Líneas de Acción
Involucrar a los sectores social, público y privado en
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coordinar los esfuerzos de los tres niveles de
gobierno, para la consolidación de una estrategia de
alcance regional y sustentado en la participación
social.
Articular la consolidación de cadenas productivas y
atraer capitales para la promoción del desarrollo
regional.
Disminuir la disparidad de los niveles de bienestar y
de desarrollo entre las regiones.
Impulsar una cultura del desarrollo regional de los
servidores públicos municipales, para brindar un
eficiente servicio a las comunidades que integran las
regiones.
Modernizar y actualizar el equipo de cómputo de la
Región Zona de las Haciendas para el fortalecimiento
de actividades del Registro Civil.

4.2 Eje Desarrollo Social y Grupos Vulnerables
Combate al Rezago y Marginación Social
Teniendo como prioridad el bienestar de las familias
de Santiago, promovemos la seguridad social y el
desarrollo humano individual, familiar y comunitario,
considerándose como un desarrollo integral enfocado
especialmente en los grupos vulnerables el Plan
Municipal de Desarrollo contempla con sentido
humano, las necesidades para lograr una mejor
calidad de vida, así como su bienestar a través de los
siguientes programas y acciones:
Aun cuando en los últimos años se han registrado
avances significativos en el mejoramiento de las
condiciones de vida de la población del municipio de
Santiago, hoy en día persisten situaciones de
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pobreza que afectan a las familias asentadas en
zonas suburbanas y comunidades rurales.
De acuerdo a las cifras reportadas por el Consejo
Nacional de Población, con base en el II Conteo de
Población y Vivienda 2005, de los municipios del
estado de Nayarit, 3 presentan grados de
marginación MUY ALTO, 6 de marginación MEDIO, 7
con marginación BAJO y 4 con marginación MUY
BAJO, el municipio de Santiago se encuentra en
grado de Marginación MEDIO, ocupando el 8 lugar en
el contexto estatal.

MUNICIPIO

POBLACIÓN
TOTAL

INDICE

GRADO

LUGAR

DE

DE

QUE OCUPA

MARGINACIÓN

MARGINACIÓN

ESTATAL

ACAPONETA

34,665

-0.7093

BAJO

12

ROSAMORADA

32,217

-0.1678

MEDIO

4

RUIZ

20,996

-0.3276

MEDIO

5

SAN BLAS

37,478

-0.6501

BAJO

10

SANTIAGO

84,314

-0.5598

MEDIO

8

TECUALA

37,234

-0.7214

MEDIO

13

TUXPAN

28,550

-0.9575

BAJO

16

FUENTE: CONAPO CON BASE EN EL II CONTEO DE POBLACION Y VIVIENDA 2005

En la clasificación estatal de marginación y
condiciones de vida de la población el municipio de
Santiago presenta mejores condiciones que
Rosamorada y Ruiz y se acerca al nivel de vida de
San Blas.
Los esfuerzos institucionales realizados por los tres
órdenes de gobierno para abatir los rezagos y la
marginación social que afectan a la población, aún no
han alcanzado indicadores plenamente
satisfactorios, principalmente a los grupos en
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situación de desventaja como las personas de la
tercera edad, discapacitados, madres solteras, que
son, sin duda, quienes más resienten la marginación
y la pobreza.
En el municipio de Santiago de acuerdo a las cifras
del II Conteo de Población y Vivienda 2005, los
adultos mayores de 60 años y más, representan el 12
% de la población municipal, las cuales requieren de
mejor atención.
Por su parte las personas discapacitadas enfrentan
problemas por la falta de recursos y espacios que
garanticen, además de su asistencia, la ayuda
funcional para su integración e independencia y
mejores condiciones de poder acceder a proyectos
productivos a fin que les permita incorporarse a la
fuerza productiva del municipio.
Aun cuando en el municipio las comunidades
indígenas reciben apoyos para impulsar su
desarrollo, con absoluto respeto a sus costumbres y
tradiciones, todavía requieren focalizar esfuerzos
para mejorar sus condiciones de vida tanto en lo
individual, en lo familiar como lo comunitario.
Por su parte, los servicios de agua potable y drenaje
tienen un impacto en las condiciones de higiene y la
salud de la población. A su vez, la vivienda constituye
el patrimonio fundamental de las familias, aumenta la
autoestima y motivación de sus integrantes,
principalmente de quienes tienen poco o nada.
De acuerdo cifras del II Conteo de Población y
Vivienda 2005, de las 22,948 viviendas, el 29.5% de
ellas carecen del servicio de agua entubada, el 7.6%
tienen piso de tierra, el 7.8% carece de servicio
sanitario exclusivo, el 8.8% no cuenta con drenaje
conectado a la red pública o fosa séptica; y el 2.1%
carece de servicio de energía eléctrica.
No obstante que el 97.9% de las viviendas cuentan
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con energía eléctrica, es necesario realizar acciones
que permitan reducir los rezagos que todavía
prevalecen tanto en las comunidades rurales como en
las zonas urbanas, así como mejorar las condiciones
del alumbrado público, sitios públicos y unidades
productivas.
La política social demanda una mayor participación
de todos los pobladores del municipio, tanto de
organizaciones civiles, sociales como agrupaciones
de empresarios, para que en conjunto con los niveles
de gobierno diseñemos, integremos y ejecutemos
programas sociales que coadyuven a abatir los
rezagos y marginación social.
En esta administración municipal sostenemos que es
imperativo que los tres órdenes de gobierno sumen
voluntades y recursos con los sectores social y
privado, para generar sinergias que hagan posible
multiplicar los alcances de la obra pública y lograr que
todas las localidades del municipio se incorporen al
proceso de desarrollo. En este sentido, la principal
fuente de financiamiento con que cuenta la
administración municipal es el Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM), el cual
servirá de base para sumar esfuerzos con los
programas federales y estatales.
Las principales acciones que se pueden ejecutar con
este fondo son la construcción de infraestructura
social básica, sin embargo éstas no generan por sí
mismas el desarrollo, por lo que se requiere avanzar
paralelamente con programas que generen un
sentido de integralidad a la atención tanto en las
comunidades rurales e indígenas como en las
urbano-marginadas, mediante la aplicación de
proyectos productivos.
Pero para que este beneficio llegue a todos los
rincones del municipio, se hace necesario el
replanteamiento de una política social incluyente,
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basada en los principios de equidad, igualdad,
solidaridad, participación, justicia social y
transparencia, sin embargo estos principios no se
cumplen en su totalidad, ya que el 78.22% de la
población cuenta con un grado de marginación Bajo o
Muy Bajo, lo que limita brindar atención a este
importante sector poblacional, por la focalización del
FISM y solo el 27.12% con grados de marginación
Medio y Alto son susceptibles de atender.
Para ello, estableceremos las bases, mecanismos e
instrumentos, con el objeto de proteger y garantizar el
cumplimiento de los derechos sociales de los
habitantes del municipio.
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Objetivos
Asegurar el disfrute de los derechos sociales y facilitar
el acceso reales de superación a través de la
instrumentación de mecanismos que permitan
atender a todas las poblaciones del municipio.

Estrategias
Establecimiento de los instrumentos orientados a
normar y regular los criterios para dar atención a los
sectores de población asentados en localidades de
Muy Bajo y Bajo nivel de marginación.

Líneas de Acción:
Validación en el Consejo de Desarrollo Social
Municipal que a partir de la Línea de Bienestar
Económico, avalado por el CONEVAL, se dará
atención a todas las localidades del municipio con
niveles de marginación Muy Bajo y Bajo.
Realizar un diagnóstico mediante la aplicación de un
Cuestionario de Información Socioeconómico (CUIS),
avalado por el Consejo de Desarrollo Social
Municipal, para que los sectores de la población
asentados en las localidades de Muy Bajo y Bajo nivel
de marginación puedan acceder a los beneficios de
los programas impulsados por la administración
municipal, tomando en cuenta la Línea de Bienestar
Económico.
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La Educación, Cultura y Deporte
Diagnóstico
La Educación y la Cultura son factores fundamentales
para que la sociedad impulse el desarrollo
económico, se abata la desigualdad, se amplié y
profundicen los valores cívicos y democráticos y se
promueva la calidad de vida de todos sus miembros.
El sistema educativo en el municipio ha presentando
una tendencia a la baja, según INEGI en el ciclo
escolar 2000-2001 el 8.1% del total de la población en
edad escolar no asiste a la escuela, mientras que para
el ciclo escolar 2009-2010 representa el 12.9%. Este
hecho es explicado en gran medida por el crecimiento
de la población, donde la tasa de crecimiento de la
misma en los últimos diez años es negativa.
Analizando el aprovechamiento escolar, la tendencia
se mantiene negativa.
El aprovechamiento en el nivel preescolar, en el ciclo
2009-2010 es de 45.3%, es decir de cada 100
alumnos que ingresan, solo egresan poca más de 45
alumnos, cifra inferior a la obtenida en el ciclo 20002001 que fue de 56.7%. El personal docente es de
186 maestros y el servicio se presta en 100 planteles
educativos.
A su vez en el nivel primaria durante los mismos ciclos
escolares, el aprovechamiento es de 13.6% y 15.6%
respectivamente, es atendido por 506 maestros en
107 planteles. En lo que respecta al nivel secundaria,
el aprovechamiento escolar es 28.7% y 26.8%
respectivamente; en este nivel el personal docente es
de 428 en 59 planteles educativos, este nivel
educativo, en comparación del preescolar y primaria,
tiene un relativo crecimiento.
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ALUMNOS INSCRITOS, EXISTENCIAS, APROBADOS Y EGRESADOS, PERSONAL DOCENTE Y ESCUELAS
A FIN DE CURSOS DE SANTIAGO Y NIVEL EDUCATIVO
Ciclo escolar 2000/01
NIVEL

ALUMNOS
INSCRITOS

ALUMNOS
EXISTENCIAS

ALUMNOS
APROBADOS

ALUMNOS
EGRESADOS

PERSONAL
DOCENTE

ESCUELAS

PREESCOLAR

3 516

3 268

3 268

1 995

162

95

PRIMARIA

13 025

12 316

11 829

2 041

572

105

SECUNDARIA

5 722

5 404

4 625

1 532

411

56

PROFESIONAL MEDIO

517

395

395

35

41

16

BACHILLERATO

1 809

1 629

816

310

133

8

ALUMNOS
EGRESADOS

PERSONAL
DOCENTE

ESCUELAS

Ciclo escolar 2009/10
ALUMNOS
INSCRITOS

NIVEL

ALUMNOS
EXISTENCIAS

ALUMNOS
APROBADOS

PREESCOLAR

3 973

3 832

3 832

1 803

186

100

PRIMARIA

12 831

12 164

11 958

1 748

509

107

SECUNDARIA

5 201

4 962

4 553

1 493

428

59

PROFESIONAL MEDIO

168

149

149

7

25

11

BACHILLERATO

2 731

2 459

1 383

402

181

15

En los niveles educativos profesional medio y
bachillerato, su tendencia es similar al resto; sin
embargo, en cuanto a inscripciones, el nivel
bachillerato muestra una tendencia al alza, pues
presentó un crecimiento de más del 50% en los
últimos diez años.

PORCENTAJE DE
POBLACIÓN
ALFABETA / ANALFABETA

92%

8%

Por su parte en la población de 15 años y más, el 92%
de su población es alfabeta y el 8% es analfabeta,
situándose con un punto porcentual que a nivel
estatal.
Con respecto a la educación para adultos, en el
municipio se atendió a un total de 1,356 alumnos, de
los cuales 658 obtuvieron su certificado, que
representa un aprovechamiento escolar del 48.5%.
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En cuanto a instituciones para la atención en edad
temprana, existen las Guarderías Infantiles,
comunmente llamados Centros de Desarrollo Infantil
(CENDI), las cuales ofrecen servicios de cuidado
infantil a las niñas y niños de madres trabajadoras, en
zonas urbanas marginadas. Por mencionar algunas
de las guarderías del Municipio se encuentran el
CENDI Paulo Freire del Movimiento de Lucha Popular
Emiliano Zapata (MOLPEZ) imparten tres niveles
educativos: el nivel Inicial de 45 días de nacidos a 3
años, y el nivel Preescolar de 3 a 6 años y también
nivel Primaria.
De este panorama que se presenta, abre
oportunidades para la definición de estrategias
conjuntas con los niveles de gobierno federal y
estatal, a fin de abatir los altos grados de deserción
escolar, prioritariamente en el nivel básico, mediante
acciones que permitan reducir diferencias educativas
en las localidades del municipio, coadyuvar en la
contratación de personal docente para ajustarse a las
demandas que los cambios en la dinámica
poblacional presentara en los próximos años, así
como concentrar esfuerzos para incrementar la
calidad educativa, que sigue siendo el desafío más
importante, se continuará apoyando a la educación
para adultos y a las madres trabajadoras, para que
cuenten con los servicios de calidad.

Objetivos
Fortalecer los lazos de coordinación con los
gobiernos federal y estatal para elevar los niveles de
enseñanza-aprendizaje y ampliar y mejorar los
espacios educativos para una mayor atención de la
demanda educativa.
Atender el rezago educativo de las localidades de
todo el municipio.
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Promover la oferta de la educación media y superior
con la finalidad de impulsar a las nuevas
generaciones en una mejor prestación profesional.
Promover acciones que permitan llevar a cabo la
educación para los adultos, así como una
capacitación para el trabajo de acuerdo a la realidad
del municipio.

Estrategias
Consolidar los valores cívicos de maestros, alumnos,
servidores públicos y ciudadanía en general.
Gestionar ante las autoridades competentes nuevas
opciones para promover la educación superior con los
jóvenes que culminan su educación media superior
en el municipio.
Participar en los programas estatales para abatir el
rezago en la infraestructura educativa.
Apoyar la educación para adultos.

Líneas de acción
Consolidar opciones educativas acordes a las
características de la población que se atiende.
Promover acciones educativas que se lleven a cabo
en beneficio de la población adulta.
Promover, reorientar e incrementar los programas de
apoyos como becas, materiales, útiles y desayunos
escolares, fomentando la participación de los
distintos sectores de la sociedad para un mejor
aprovechamiento de los mismos.
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Promover mayor participación de las escuelas en las
actividades físicas y culturales del municipio.

Cultura
La preservación de la cultura y la difusión de las artes,
en sus diversas manifestaciones, son esenciales para
el desarrollo integral de las personas.
Santiago cuenta con una amplia gama de
manifestaciones culturales y de tradiciones, tal es el
caso de monumentos históricos como el Templo del
Señor de la Ascensión, construido en el Siglo XIX con
la Cruz Arial del Siglo XVIII, también se destaca el
edificio de la Presidencia Municipal construido en el
año de 1890, sobresale por su arquitectura la Casa
Aguirre, en un anexo a la Presidencia Municipal se
encuentra un museo en donde se exponen piezas
arqueológicas encontradas principalmente en la
región de Sentispac y en los alrededores de la
cabecera municipal, además existe otro pequeño
museo en la Isla de Mexcaltitán.
También son importantes las fiestas que se celebran
en el mes de mayo, la Feria de la Primavera y de El
Señor de la Ascensión, en la primera de ellas se llevan
a cabo exposiciones agrícolas, ganaderas, variedad
de actos culturales, bailes populares y folklóricos,
entre otros espectáculos, para festejar al santo
patrono, se celebran peregrinaciones, danzas
prehispánicas y juegos pirotécnicos. Los días 28 y 29
de junio, en la Isla de Mexcaltitán (antigua Aztlán), se
realiza la zafra de camarón, principal fuente de
riqueza del municipio; en estos días los habitantes
colocan la imagen de San Pedro en una lancha y en
otra la imagen de San Pablo, las adornan y
acompañan en su recorrido. Se dice que si gana San
Pedro, la cosecha de camarón será abundante, pero
si gana San Pablo la cosecha será pobre.
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No obstante los esfuerzos por mejorar la actividad
cultural, es necesaria una mayor cooperación entre
los tres órdenes de gobierno, con el fin de promover
programas y estrategias, que garanticen los medios,
espacios y recursos para acrecentar las
oportunidades de desarrollo de la población
santiaguense. Se trata de impulsar programas que
sean incluyentes para acercar y difundir las
actividades culturales y artísticas.

Objetivos
Conservar los principios y valores a través de la
práctica continua de nuestras tradiciones.
Promover la cultura y las artes para el desarrollo
integral de las personas.

Estrategias
Valorar, preservar y promover las expresiones
históricas y artísticas de los Santiaguenses.
Desarrollar y difundir las manifestaciones artísticas y
la conservación del patrimonio cultural.
Rehabilitar y modernizar las bibliotecas públicas y
fomentar la lectura.

Líneas de acción
Promover programas de manifestaciones culturales y
artísticas, como estímulo y afirmación de los valores
del pueblo.
Promover el programa “Domingos Familiares” para
coadyuvar a la integración de la familia.
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Fomentar el “Cine en Familia” en el Teatro Ixcuintla.
Fomentar el “Cine Comunitario” en las comunidades
más alejadas de la cabecera Municipal con películas
de contenido familiar.
Promover mayor participación de las escuelas en las
actividades físicas y culturales del municipio.
Impulsar en la Alameda un espacio Familiar donde se
lleven a cabo actividades deportivas, artísticas,
culturales y talleres de proyectos productivos.
Fomentar la cultura popular a través de talleres en sus
diversos campos, como la música, danza, arte
popular, entre otros.
Conformar un grupo multidisciplinario de artistas
denominado “La Caravana Artística del Gobierno que
Cumple” para presentarse en las comunidades y
plazas públicas del municipio.
Fomentar la lectura como fuente de conocimiento,
recreación y acceso a la cultura.
Conformar un grupo de Teatro Guiñol con el propósito
de presentar en escuelas de educación básica temas
de maltrato infantil, violencia y drogadicción.

Deporte
El Deporte es parte integral del desarrollo humano,
también es uno de los principales instrumentos con
que cuenta la sociedad y el gobierno municipal para
inhibir el crecimiento de la delincuencia, pero al
mismo tiempo fomenta la integración familiar,
coadyuva en el logro de una mejor calidad de vida de
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los habitantes y, sobre todo, complementa la
educación de los niños y jóvenes para darle mejores
perspectivas de desarrollo integral.
El deporte en el municipio de Santiago enfrenta una
serie de retos que de superarlos puede constituirse
en un agente de integración del tejido social, por lo
que debemos orientar la participación y organización
de todos los sectores de la sociedad santiaguense, en
particular de los niños y jóvenes a fin de abatir el
sedentarismo y la disminución de la obesidad.
De acuerdo a cifras del Anuario Estadístico 2011 de

INEGI, el municipio cuenta con una infraestructura

deportiva de 28 campos de beisbol, 23 de futbol, 5 de
basquetbol, 12 de voleibol, 1 Unidad Deportiva y 1
Centro Deportivo. Actualmente se realizan
actividades deportivas en el Estadio Revolución, que
es sede de los Tabaqueros de Santiago Ixcuintla,
equipo de béisbol de la Liga de Béisbol del Noroeste
de México, con una capacidad de 3,000 personas.
Otro de los centros deportivos es el Estadio Flores
Magón, el cual es casa del equipo de futbol Panzas
Verdes y de Jersy-Nay, equipo de fútbol de la
Segunda División Profesional. Este inmueble aun se
encuentra en construcción, albergando a cientos de
personas. La Unidad Deportiva los Pinos, que cuenta
con campos de beisbol, canchas de voleibol y gradas
cómodas y que acuden cientos de personas. También
se encuentra el Centro Deportivo Municipal, que
cuenta con duela para la práctica profesional del
baloncesto, además se llevan a cabo eventos de
lucha libre profesional, futbol rápido y boxeo, tiene un
aforo aproximado de 1,500 personas.
El Lienzo Charro Nicolás Echevarría, para la práctica
de la charrería, tauromaquia y eventos masivos
musicales, el cual tiene una capacidad aproximada
para 6,000 personas.
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Esta infraestructura deportiva requiere de un
mantenimiento y rehabilitación constante para
conservarla en óptimas condiciones, pero también
debemos de fortalecer esta actividad en todas las
localidades del municipio, por lo que será necesario
mantener una relación estrecha con las asociaciones
deportivas y de los niveles de gobierno federal y
estatal, para lograr desarrollar esta importante
actividad como complemento de la educación y la
salud en nuestro municipio.

Objetivo
Impulsar el espíritu y práctica deportiva en niños,
jóvenes y adultos, para contribuir en el desarrollo
integral.

Estrategias
Promover la práctica de las disciplinas deportivas, la
recreación, y el aprovechamiento del tiempo libre.
Desarrollar y mantener la infraestructura deportiva
necesaria a nivel municipal.

Líneas de acción
Promover mayor participación de las escuelas en las
actividades físicas y culturales del municipio.
Promover el deporte como fomento a la salud en
niños, jóvenes y adultos mayores.
Desarrollar programas de impulso al deporte en las
localidades del municipio, difundiendo las ventajas de
practicarlo para una vida saludable.
Impulsar la Olimpiada Municipal para la activación
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física y el deporte en todas sus disciplinas.
Premiar al mejor deportista, entrenador y promotor
deportivo cada año.
Promover domingos de activación física.
Crear el Instituto Municipal de Cultura Física y
Deportes (IMCUFID).
Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las
instalaciones deportivas, para conservarlas en
buenas condiciones.

La Salud y Asistencia Social
Diagnóstico
La Salud y la Asistencia social son ejes rectores de
bienestar, desarrollo y fortalecimiento de las
capacidades humanas. Lograr alcanzar mejores
condiciones de salud en la población es una
obligación de las autoridades y de la sociedad, que en
su conjunto son los actores y factores determinantes
para garantizar, preservar y mejorar el acceso a los
servicios, con calidad y alto espíritu de
responsabilidad
AFILIADOS AL SISTEMA
DE SALUD
80,000
60,074

60,000

75,771

Los servicios de salud que están presentes en el
municipio son a través de: IMSS e ISSSTE, así como de
asistencia social son IMSS Oportunidades, SSA y otras
instituciones, quedando un rezago de afiliaciones de
18.6% a familias quienes no cuentan actualmente con
un servicio médico garantizado.

2010

Las unidades médicas que se encuentran
actualmente en el municipio pertenecen a las

40,000
20,000

35,638

2000

2005
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instituciones de: IMSS con 4, ISSSTE con 2, IMSS –
Oportunidades con 3, SSA con 32 y DIF con 5. En ellas se
brinda servicio de consultas externas, las cuales
reflejan un aumento del 4% de atención del 2002 al
2008 es importante destacar que el Seguro Popular o
Seguro Universal a beneficiado a familias que no son
derechohabientes de las instituciones como IMSS e
ISSSTE, en tan solo un año 2007-2008 el Seguro
Popular incrementó un 10.7% sus afiliaciones.
El Hospital General (Seguro Popular) de Santiago
Ixcuintla, es un Hospital de segundo nivel de atención
médica, cuenta con diversas especialidades:
ginecología, urgencias, pediatría, obstetricia,
mamografía, rayos X, displasia, medicina interna,
medicina preventiva, consultorio dental,
epidemiología, oncología, entre otras. También está
el Hospital de Nueva Generación, que en 2009 inició
su construcción formando parte de los hospitales de
Nueva Generación.
Clínica ISSSTE, solo presta servicio de consultas
externas.
Los Servicios de Salud cuenta con un hospital de
segundo nivel de atención médica, que ofrece
servicios como: ginecología y obstetricia, urgencias,
pediatría, rayos X, clínica de displasias, medicina
interna, medicina preventiva, consultorio dental,
epidemiología, entre otras. Por su parte la Cruz Roja
Mexicana, brinda atención médica de urgencias.

Objetivos
Mejorar el nivel de salud de los habitantes de
Santiago atendiendo especialmente los sectores
rurales y los de mayor rezago.
Asegurar a la población el acceso y provisión de
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Municipio
Concepto

2002

2008

Consultas externas otorgadas
372 539 385 163
por régimen e institución
Seguridad social
IMSS
ISSSTE

223 350 159 831
202 821 148 367
20 529

11 464

Asistencia social

149 189 225 332

IMSS-Oportunidades

12 678

SSA
Otras

10 492

127 015 205 244
9 496

9 596
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servicios de salud oportunos, de calidad y calidez,
privilegiando la oferta de servicios a los grupos de
atención prioritaria y de alta vulnerabilidad.

Estrategias
Establecer una cobertura completa de los servicios de
salud en condiciones de equidad, inclusión y
accesibilidad para toda la población santiaguense.
Celebrar convenios de colaboración de desarrollo de
proyectos, así como programas y campañas
orientadas a mejorar la salud de los habitantes del
Municipio de Santiago, Ixcuintla.
Coordinar acciones con los niveles de gobierno
federal y estatal para mejorar, rehabilitar la
infraestructura física del sector salud.

Líneas de acción
Conformar el comité de Salud Municipal.
Mejorar y ampliar la cobertura de los servicios del
primer nivel de atención.
Estimular y establecer mecanismos para la
participación de la población santiaguense.
Implementar campañas permanentes de
descacharrización, para evitar enfermedades.
Realizar campañas de prevención y autocuidado del
dengue, obesidad, gastroenteritis e influenza.
Implementar mecanismos que permitan destinar
mayores recursos para el mantenimiento de la
infraestructura del sector salud.
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Asistencia Social
En el municipio, la asistencia social, refleja la parte
más importante de atención a la familia y los grupos
vulnerables, y apelar a su superación significa
incrementar sustancialmente sus opciones para
mejorar sus condiciones de vida, consolidar una
cultura de principios y valores que los conduzca a su
superación, que garantice el bienestar y la dignidad,
pues en la actualidad se están perdiendo los valores
por causas que se encuentran en el entorno como
son; la drogadicción, alcoholismo, violencia y la falta
de comunicación, fenómenos que repercuten y
afectan a la familia:
En la pareja, las principales causas de desintegración
son el alcoholismo y la drogadicción, ya que esto
conlleva a una falta de responsabilidad al desviar sus
recursos económicos para satisfacer sus adicciones.
Al mismo tiempo, origina falta de convivencia en la
familia y como consecuencia viene la agresividad a la
pareja y a los hijos, generando violencia intrafamiliar y
maltrato a los menores.
Parte muy importante y considerada poco atendida
son los Adultos Mayores, quienes tienes sus raíces en
el municipio, y que han vivido junto con él sus avances
y progreso, un reconocimiento para quienes merecen
vivir una vejez digna.
En coordinación con el Sistema de Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de Santiago y las mujeres
voluntarias del DIF, daremos un mayor bienestar
familiar y desarrollo social para mejorar la calidad de
vida a los grupos en desamparo: niñas, niños y
jóvenes en riesgo, madres solteras, mujeres
maltratadas, hombres y mujeres con problemas de
adicción, adultos mayores y personas con
capacidades diferentes.
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Bajo esta realidad, en Santiago el futuro del sector
asistencia social, ha sido definido a partir de
planteamientos estratégicos de corto, mediano y
largo plazo, cuidando que éstos se alinien con los
programas tanto nacional como estatal,
correspondiendo por su contenido programático a los
aspectos de organización, fortalecimiento y
consolidación del sector.

Objetivos
Proporcionar servicios asistenciales a la población
santiaguense a través de un conjunto de acciones
tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de
carácter social que impiden a la familia o al individuo
su desarrollo integral.
Otorgar protección física, mental y social a personas
en estado de necesidad, abandono o maltrato, hasta
lograr su incorporación a una vida plena y productiva.

Estrategias
Promover la participación ciudadana en los
programas de asistencia social.
Invitar a la sociedad civil organizada a realizar las
tareas correspondientes a la asistencia social.
Fomentar el desarrollo armónico de las familias,
apoyando las acciones asistenciales que propicien la
integridad de la familia-sociedad.

Líneas de acción
Promover actividades ocupacionales en los niños y
jóvenes de la calle y adultos mayores para incentivar
su desarrollo y hacerlos productivos.
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Fomentar entre la población vulnerable la prevención
de enfermedades mediante su adecuada nutrición, la
práctica de deporte y capacitación, con el propósito
de impulsar su desarrollo y mantenerlos sanos y
fuertes.
Ofrecer programas de prevención y orientación para
mujeres adolescentes.
Promover el desarrollo integral de las personas con
discapacidades, a fin de elevar su autoestima y
alentar su integración a la sociedad.
Coordinar esfuerzos con organismos civiles para
desarrollar actividades de asistencia social.
Desarrollar un modelo de atención integral que
permita construir entornos saludables, equitativos
con enfoque de género que permita un desarrollo
integral en los adolescentes y jóvenes.
Fomentar el acceso de las mujeres a los servicios
integrales de salud, con objeto de disminuir los
riesgos de enfermedades prevenibles, a través de su
detección específica, diagnóstico y tratamiento
oportuno.
Realizar jornadas oftalmológicas en el DIF Municipal
en coordinación con el Club de Leones Costa de
Chila.
Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades
Monto de recursos ejercidos
(miles de pesos)
Familias beneficiarias a/
Localidades beneficiarias a/

146 698

349 033

21 867

43 453

47 558
862

44 424
1 024

6 891
75

5 947
85
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El abasto social se sustenta en 89 tiendas DICONSA,
23 puntos de atención de LICONSA y un rastro ubicado
en la cabecera municipal.

Objetivos
Fortalecer la infraestructura de abasto y acopio en las
regiones del municipio con menores condiciones de
desarrollo.
Fomentar la diversificación comercial y el
encadenamiento productivo.

Estrategias
Promover el abasto de alimentos a la población en
condiciones adecuadas de calidad y precio de
manera prioritaria hacia los grupos de más bajos
ingresos.
Generar acciones que permitan fortalecer y mejorar la
infraestructura del abasto.

Líneas de acción
Convenir con los otros órdenes de gobierno, federal y
estatal, para apoyar y promover el desarrollo del
comercio y el abasto en todo el municipio.
Promover la creación, desarrollo, rehabilitación,
ampliación, reubicación y modernización de las
unidades de abasto, con el fin de romper con la
concentración en dos localidades.

63

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011 / 2014

Apoyar a los pequeños comerciantes que se
organicen y formen uniones de compra y crédito para
aprovechar economías de escala.

Vivienda
Diagnóstico
Los santiaguenses merecen un entorno propicio para
el desarrollo de sus actividades con vivienda digna,
con servicios que cumplan en términos de calidad y
cobertura a precios justos, con transporte adecuado y
vías de comunicaciones accesibles que garanticen la
conservación y el incremento de la calidad de vida de
sus habitantes.
Existe déficit de vivienda, insuficiente dotación de los
servicios básicos: agua potable, energía eléctrica y
alcantarillado, mal estado físico de las viviendas
existentes, alto hacinamiento y 1,744 viviendas que
hasta el 2005 tenían piso de tierra. Por otra parte, los
asentamientos irregulares generan incertidumbre,
pero exigen servicios públicos, los cuales se
encuentran dentro de terrenos ejidales,
principalmente en la cabecera municipal.
OCUPANTES EN VIVIENDAS PARTICULARES
POR CLASE DE VIVIENDA
2000
1500
1000
500
Casa
independiente

2000
2005

91,795
82,480

Departamento
en edificio

51
103

Vivienda o
cuarto en
vecindad

Vivienda o
cuarto de
azotea

606
451

6
77

Local no
construido
para
habitación

229
343

Vivienda
móvil

NO
especificado

115
0

1,664
738

En el municipio existen 22,948 viviendas particulares
habitadas de las cuales disponen con energía
eléctrica el 97.9 % en cuanto a agua de la red pública
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en el ámbito de la vivienda representa el 70.5%, el
drenaje alcanzó el 91.2% y sanitario el 92.2% de las
viviendas como se muestra en el cuadro de viviendas
particulares disponen de los servicios de energía
eléctrica, agua potable y drenaje.
VIVIENDAS PARTICULARES QUE DISPONEN
DE SERVICIOS DE:

20 000
15 000
10 000
5 000
Energía
eléctrica

2000

21 338

Agua de la
red pública
en el
ámbito de
la vivienda

16 339

Drenaje

Escusado
o sanitario

14 031

308

La siguiente gráfica presenta el incremento de bienes
en las viviendas entre los años 2000 y 2005: de
televisión se incrementó en 1%, refrigerador 15.5%,
lavadora 12.14% y computadora 268.5% lo que
significa que cada vez la población tiene más acceso
a estos bienes, ya sea de contado o a crédito.
VIVIENDAS PARTICULARES QUE DISPONEN
DE BIENES

22000
17000
12000
7000
2000
-3000

2000
2005

Televisión

Refrigerador

Lavadora

Computadora

21 338
21 566

16 399
18 943

14 031
15 735

308
1 135

En este sector el reto es grande, y el compromiso del
gobierno municipal es aún mayor, por ello
orientaremos las acciones contundentes y planeadas
a fin de garantizar el acceso a los programas de
vivienda.
65

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011 / 2014

Objetivos
Promover, impulsar y gestionar acciones, obras o
servicios tendientes a mejorar las condiciones de vida
en materia de vivienda y servicios, atendiendo
prioritariamente a los grupos vulnerables.
Aplicar programas de construcción de vivienda en
corazones de manzana baldíos; antes de ocupar las
áreas de crecimiento por expansión al corto, mediano
y largo plazo.
Dar atención prioritaria a aquellos sectores donde
existen mayores niveles de pobreza.

Estrategias
Involucrar a la población en todas las actividades de
planeación de acciones, para el mejoramiento de la
vivienda. obras y los servicios municipales, como
agua potable y drenaje.
Desarrollar programas de autoconstrucción de
vivienda.
Fortalecer los programas institucionales de
ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la
vivienda, prioritariamente a los grupos que acusan
altos niveles de marginación.

Líneas de acción
Promover ante la Federación y el Estado, convenios
para la adquisición de vivienda y la transferencia de
recursos para la inversión social municipal.
Continuar con la aplicación del Programa Piso Firme,
para abatir el rezago de piso de tierra en el municipio.
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Distribuir eficientemente los servicios urbanos.
Vigilar que la utilidad a la infraestructura y
equipamiento urbano existentes sea adecuada
y óptima a las condiciones de la sociedad.
Gestionar la ampliación de servicios públicos de
comunicación para las viviendas (teléfono, agua,
drenaje, electrificación, etc.) en las comunidades.
Impulsar la electrificación de comunidades que
carecen de este servicio, transmitiendo a la
ciudadanía la importancia del porcentaje de su
contribución como beneficiarios.
Regular el crecimiento de los asentamientos
humanos, mediante la estricta aplicación de las
políticas y lineamientos.

Servicios públicos
Diagnóstico
Siendo el servicio a la comunidad un compromiso de
particular relevancia, es necesario mejorar su
cobertura, prioritariamente en las colonias y zonas
rurales del municipio a través de los servicios públicos
municipales como son: agua potable, alcantarillado,
parques y jardines, alumbrado público entre otros.
Para estos servicos el gobierno municipal mantiene
esfuerzos constantes por mejorar el nivel de vida de
sus habitantes, pero también le corresponde la
función de proveer la infraestructura de servicios
básicos necesarios para reducir los índices de
marginalidad e inducir en el desarrollo equitativo de
las regiones que conforman el municipio.
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Al Organismo Operador Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado Sanitario (OROMAPAS) le corresponde
la responsabilidad de dotar los servicios de agua
potable y alcantarillado, para lo cual cuenta con 719
pozos profundos, 53 manantiales, 117 galerías
filtrantes y 147 más distribuidas en otras fuentes de
menor importancia. De lo anterior se desprenden 3
sistemas de agua potable y 11,343 tomas
docimiciliarias instaladas.
2000

2005

1

1

120

120

ND

4

Tomas domiciliarias de agua entubada

3
10 241

3
10 940

Localidades con red de distribución
de agua entubada

3

3

Sistemas de drenaje y alcantarillado

3

4

Localidades con el servicio de drenaje
y alcantarillado

3

4

Urbanización
Plantas potabilizadoras de agua
en operación
Capacidad instalada de las plantas
potabilizadoras en operación
(Litros por segundo)
Volumen suministrado anual
de agua potable
(Millones de metros cúbicos)
Sistemas de agua entubada

27 329

30 798

79

79

Capacidad total de almacenamiento
de las presas
(Millones de metros cúbicos)

26

26

Capacidad útil de almacenamiento
de las presas
(Millones de metros cúbicos)

14

14

Tomas instaladas de energía eléctrica
Localidades con el servicio
de energía eléctrica

Con respecto a los servicios de drenaje y
alcantarillado sanitario, en el municipo existen 4
sistemas, de ellos uno tiene una planta de tratamiento
y tres cuentan con lagunas de oxidación. Esta
situación es alarmante ya que la mayoría de las
localidades del municipio vierten las aguas negras a
los arroyos y ríos generando fuerte contaminación a
los mantos friáticos y al medio ambiente.
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Objetivos
Ampliar y mejorar los niveles de cobertura y operación
de la infraestructura y servicios básicos, como
condición estratégica para impulsar el desarrollo
equilibrado del municipio.
Promover la integración del marco jurídico que regule
el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial.
Implementar obras y acciones que fortalezcan los
servicios públicos, como básica responsabilidad del
municipio.

Estrategias
Mejorar e incrementar la cobertura de las obras y
servicios públicos.
Impulsar el desarrollo urbano, mediante obras y
acciones basadas en la sustentabilidad y el
crecimiento armónico del municipio.
Definir el ordenamiento territorial a través de
polígonos de suelo programable, urbanizable y suelo
urbano no urbanizable con base en sus
potencialidades.
Promover una solución integral al sistema de
recolección de basura.

Líneas de acción
Apoyar y fomentar la conservación y el
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento
urbano existente.

69

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011 / 2014

Actualizar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
Privilegiar la imagen urbana en las acciones de
mejoramiento.
Continuar apoyando con inversión la construcción del
Relleno Sanitario.
Fortalecer la infraestructura básica de las regiones
consideradas como prioritarias para el desarrollo del
municipio.
Concientizar a la ciudadanía en la limpieza de aceras,
terrenos baldíos y reporte de daños al alumbrado
público.
Realizar con regularidad consultas de opinión para
conocer la percepción, y las demandas y el grado de
satisfacción de los ciudadanos, con el fin de que, a
través de estas herramientas, se evalúe el
desempeño y se pueda elevar la calidad de los
servicios públicos.
Implementar programas de rehabilitación de colonias,
que incluyan trabajos de limpieza general, bacheo,
retiro de escombros, instalación de luminarias
nuevas, rehabilitación de las ya existentes y
reforestación de áreas verdes.
Gestionar recursos para la Instalación de una planta
de tratamiento de agua potable.
Modernizar el servicio que ofrece el Rastro Municipal;
así como mejorar los métodos y el equipo de sacrificio
de animales.
Adquirir un camión Vactor para el desazolve y
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mantenimiento de tuberías sanitarias, para los
sitemas de drenaje y alcantarillado.

4.3 Eje Impulso al Desarrollo Económico
Responder a los retos que nos impone una economía
de libre mercado, nos exige alentar un esquema de
desarrollo económico cuyos resultados se traduzcan
en mejorar las condiciones de vida y oportunidades
de empleo para todos los santiaguenses, pero
también con un respeto al medio ambiente y
sustentabilidad.
Para el Gobierno Municipal de Santiago, el desarrollo
económico y el empleo tienen una importancia
estratégica, proponiéndonos generar más y mejores
empleos, elevar el nivel de productividad del sector
primario, fortalecer y mejorar la infraestructura
carretera y de comunicaciones; impulsar el comercio
y el turismo y fortalecer el financiamiento para el
desarrollo.

Empleo
Diagnóstico
El empleo es el medio por el cual la mujer y el hombre
se realizan, obtiene sus ingresos, establece su
relación con la sociedad, aporta su esfuerzo en la
formación de la riqueza y obtiene satisfactores. En
Santiago, el trabajo es un valor que genera justo
orgullo y el medio para mejorar la condición social y
llevar bienestar a las familias.
Ampliar el número de empleos formales y contribuir
formalmente a la estabilidad laboral, es tarea de un
gobierno responsable que busca generar escenarios
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más favorables para el desarrollo de las capacidades
humanas.
Nuestras estrategias deben de dirigirse a la
promoción de esquemas para dinamizar la economía
municipal, la atracción de un mayor número de
capitales y el fomento a los sectores productivos, a fin
de satisfacer las necesidades de fuentes de empleo
en los ámbitos de las regiones que componen el
municipio.
La Población Económicamente Activa (P.E.A.), de
acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 de
INEGI, son 34,889 personas, que representan el
37.5% de la población total del municipio.
POBLACIÓN OCUPADA Y SU DISTRIBUCIÓN
SEGÚN SECTOR

En la gráfica anterior, se presenta la PEA y su
distribución porcentual según el sector de actividad
económica, en donde se destaca que el sector
primario continúa siendo la principal fuente de trabajo
con un 44%, sus actividades principales son la
agricultura, ganadería, pesca entre otros; el sector
servicios con el 27% es la segunda actividad
económica del municipio, en donde se encuentra las
actividades relacionadas con el transporte, gobierno y
otros servicios; el sector comercio representa el 16%
y por último el sector secundario con el 13%, en donde
destacan la construcción y las manufacturas.
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En cuanto al nivel salarial, el 18% de la población
ocupada percibe hasta un salario mínimo, el 32%
tiene ingresos de un salario a dos salarios mínimos, el
35% gana más de dos salarios mínimos.
POBLACIÓN OCUPADA Y SU DISTRIBUCIÓN
SEGÚN SU INGRESO

No obstante los avances en la materia, no han sido
suficientes, ya que la demanda de empleo ha
superado la creación de nuevas fuentes de trabajo, lo
que nos obliga a impulsar una política de fomento al
empleo, en donde se consolide la transformación del
sector primario generándole valor agregado, reactivar
el sector turismo, para alentar la actividad productiva
que otorgue beneficios sociales a través de la
ocupación y el ingreso.

Objetivos
Promover empleo digno, productivo, remunerador y
estable dentro de un entorno de productividad y
eficiencia.
Consolidar el empleo existente y crear más empleos
permanentes en todos los sectores productivos y
regiones del municipio.
Desarrollar talleres de formación de conocimientos,
hábitos y métodos de aprendizaje para acceder a
empleos modernos y mejor remunerados.
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Estrategias
Promover mecanismos de colaboración entre las
instituciones educativas y los sectores productivos
del municipio para capacitar a la planta laboral y
facilitar el acceso al empleo.
Promover proyectos productivos ante la banca de
desarrollo y con otras instancias financieras para
atender las necesidades e iniciativas de
emprendedores.
Desarrollar nuevas vocaciones empresariales.

Líneas de Acción
Crear las condiciones de infraestructura para atraer
empresas e inversiones al municipio.
Promover mecanismos e instrumentos que faciliten la
innovación, la calidad y la incorporación de
tecnologías competitivas a los procesos productivos.
En coordinación con las instituciones educativas,
apoyar la creación de incubadoras de negocios, en
beneficio de la micro y pequeña empresa.
Coordinar esfuerzos con los niveles de
gobierno federal y estatal, para apoyar a
jóvenes, mujeres y adultos mayores a
emprender proyectos productivos.
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Diagnóstico
La agricultura en el municipio representa una de las
actividades productivas más importante, pues gran
parte de la superficie se destina a este uso, lo cual
genera la gran necesidad de toda una infraestructura
eficiente que cumpla con las necesidades que
demandan los habitantes que se dedican a esta
actividad.
Actualmente el municipio cuenta con un total de
66,369 hectáreas dedicadas a la agricultura, lo que
representa el 13.6% de unidades de producción con
superficie agrícola con respecto al total estatal y el
11% de unidades de producción por hectáreas
estatal. El tipo de suelo y las condiciones climáticas
presentes en éste municipio, favorecen los cultivos de
tabaco, frijol, chile verde, jitomate, sandía, tomate
verde, jícama, caña de azúcar y melón, en tanto que
durante el de primavera-verano son arroz, sandía,
maíz, sorgo, mango, papayo, yaka, ahualama,
plátano, piña, café y limón.
UNIDADES DE PRODUCCIÓN CON SUPERFICIE AGRÍCOLA
Y SU DISPONIBILIDAD DE AGUA
Unidades de producción
con superficie agrícola

Superficie agrícola de las unidades
de producción
(Hectáreas)
Total
Riego
Temporal

Total

Riego

Temporal

Estado

62 456

16 153

52 122

602 406

110 895

491 512

Santiago
Ixcuintla

8 537

4 977

4 431

66 369

35 273

31 096

Recientemente, se ha implantado los cultivos de neem,
noni, lichi, marañón y mango variedad ataulfo,, lo
que ha ocasionado la apertura
a de nuevas
empacadoras y viveros que producen
r ducen
ro
estas plantas para su venta.
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De acuerdo a las cifras reportadas en la Síntesis
Estadística Municipal 2009 editado por INEGI, el
municipio de Santiago Ixcuintla registró un total de
60,037 has. sembradas, 57,952 has. cosechadas, con
un valor de la producción superior a los 1,368.0 millones
de pesos.
SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA, VOLUMEN DE LA PRODUCCION
Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN CICLO AGRICOLA 2008
PRINCIPALES CULTIVOS

SUPERFICIE SUPERFICIE
PRODUCTO

VOLUMEN

VALOR DE

SEMBRADA COSECHADA DE LA PRODUCCION LA PRODUCCION
(HAS.)

(HAS.)

(TONS.)

(MILES DE PESOS)

FRIJOL

24,700

24,700

40,530

360,930

PASTOS

4,272

4,186

104,644

20,929

SORGO GRANO

4,281

3,745

17,525

42,059

MAIZ GRANO

1,948

1,848

11,830

33,870

TOMATE ROJO (JITOMATE)

1,215

1,215

23,885

119,425

TOMATE VERDE

1,018

1,215

7,694

7,694

CHILE VERDE

1,025

1,025

20,030

120,180

Cabe destacar que el municipio de Santiago fue el
principal productor de frijol, aportando el 52.2% del total
estatal, el 56.4% de la producción de chile verde, el 42%
de tomate rojo y el 47.6% de la producción estatal de
tomate verde. Estos tres últimos productos demandan
bastante mano de obra, por lo que muchos jornaleros,
tanto locales como de otros estados de la república,
trabajan en los campos agrícolas santiaguenses.
En cuanto al valor de la producción, en el cultivo de
frijol Santiago, aporta el 51.2% al estado, en chile
verde el 55% y en tomate rojo aporta el 50.8%
% del
valor total de la producción estatal.
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En el 2010, el municipio tenía una superficie
incorporada para el riego de 25,600 hectáreas, que a
nivel estatal representa el 52% siendo el municipio de
Santiago el primer lugar de superficies incorporadas;
en cuanto a superficie rehabilitada es de 2,736
hectáreas. En el siguiente cuadro se muestra el
comparativo estatal:
Superficies incorporada y rehabilitada para el riego
Año agrícola 2010
( Hectáreas )
Superficie
incorporada
al riego

Superficie
rehabilitada
para el riego

Estado

48,363

5,973

Santiago Ixcuintla

25,600

2,736

Municipio

La agricultura se encuentra altamente mecanizada,
existe una densa red de canales para el riego por
aspersión y por goteo, ya que el 35.7% de la superficie
dedicada a los cultivos es para riego.
Es importante mencionar que existen productores
que usan métodos tradicionales para llevar a cabo las
labores culturales, los cuales degradan los suelos por
falta de rotación de cultivos, haciendo que se pierda la
capa fértil de los suelos.
Con lo anterior nos queda claro que la actividad
agrícola es muy importante para los santiaguenses,
motivo por el cual este gobierno está comprometido a
fortalecer y buscar asesoría técnica para los
productores y promover programas de apoyo al
campo, que permitan continuar trabajando las tierras
que permita elevar la producción y productividad a fin
de desarrollar la actividad económica de la región.
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En el siguiente cuadro se muestra la superficie
fertilizada, sembrada con semilla mejorada, atendida
con asistencia técnica, atendida con servicios de
sanidad vegetal y la superficie mecanizada, de ello se
desprende que de las 60,037 has. sembradas, el
46.4% están fertilizadas, el 42.3% se siembra con
semilla mejorada, menos del 1% son atendidas con
servicios de asistencia técnica, el 17.5% cuentan con
servicios de sanidad vegetal y el 64.5% es superficie
mecanizada.

Superficies fertilizada, sembrada con semilla mejorada, atendida
con servicios de asistencia técnica, atendida con servicios
de sanidad vegetal y mecanizada
Año agrícola 2010 (Hectáreas)
Superficie
atendida con
servicios de
asistencia
técnica

Superficie
atendida con
servicios de
sanidad
vegetal

Superficie
fertilizada

Superficie
sembrada
con semilla
mejorada

Estado

254 253

217 089

2 719

71 905

208 306

Santiago
Ixcuintla

27 842

25 433

255

10 509

38 735

PROCAMPO es un programa de subsidio directo que el
Gobierno Federal otorga a través de la SAGARPA,

cuyo objetivo específico es apoyar el ingreso de los
productores rurales, en ese sentido, los productores
apoyados representan el 15% del estado,
correspondiéndole al municipio de Santiago el primer
lugar en este rubro, el 16% con mayor superficie de
hectáreas con actividad agrícola, así como el 15% de
los productores beneficiados. Estas cifras nos indican
que debemos fortalecer este programa, dar
continuidad y aumentar el número de productores
beneficiados para impulsar el campo a fin de que
genere más recurso y empleos.
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Productores, superficies y monto pagado por el PROCAMPO en la actividad agrícola
Año agrícola 2010

Municipio

Estado
Santiago
Ixcuintla

Productores
solicitantes

Superficie
(Hectáreas)

Productores
ratificados

Superficie
(Hectáreas)

Productores
beneficiados

Superficie
(Hectáreas)

Monto
pagado
(Miles de
pesos)

40 173

215 996

39 861

155 130

39 861

155 130

218 046

6 041

35 122

5 960

5 843

5 960

5 843

33 587

Objetivos:
Promover e impulsar una política integral del campo
santiaguense.
Apoyar la rehabilitación de la infraestructura, así
como de nuevas tecnologías dentro del sector
agrícola.
Promover la diversificación del sector agrícola en
actividades relacionadas con la integración de las
cadenas productivas.
Organizar a los productores de los sistemas producto
para la comercialización.

Estrategias
Promover la coordinación de acciones con los niveles
de gobierno federal y estatal para el fortalecimiento de
los programas como PROCAMPO.
Diversificar las actividades productivas en el ámbito
rural, a fin de incrementar la producción,
productividad y la sustentabilidad.
79

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011 / 2014

Concertar programas con los gobiernos federal y
estatal para fortalecer las cadenas productivas
agroalimentarias y los canales de comercialización
para los productores.
Gestionar ante las dependencias competentes
programas de inversión para la modernización y
rehabilitación de la infraestructura y equipo para el
desarrollo agrícola.
Fomentar esquemas de diferenciados de
asesoramiento técnico y financiamiento rural.

Líneas de acción
Impulsar el desarrollo productivo de las microcuencas
buscando un óptimo manejo de los recursos
naturales, una administración de desarrollo
económico y social, y una evaluación de todos los
recursos y técnicas para su conservación.
Involucrar a las instituciones encargadas de la
investigación, validación y transferencia de
tecnologías, para la implementación de paquetes
tecnológicos acorde a las necesidades de las
regiones del municipio.
Impulsar, con la participación de los gobiernos federal
y estatal, programas que estimulen la producción en
donde implique generar valor agregado y la apertura a
nuevos horizontes de comercialización tanto local,
nacional como en el extranjero, estableciendo la
integración de cadenas productivas orientadas a la
obtención de mayores ingresos, así como
financiamientos.
Impulsar la constitución de figuras jurídicas dentro de
las organizaciones de productores.
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Impulsar los cultivos alternativos con un alto potencial
de rentabilidad, como son: Cártamo, sorgo, maíz,
palma de coco y de coquito de aceite.
Apoyar la rehabilitación de la infraestructura
hidráulica existente e incrementar la red de riego para
los cultivos con potencial, de manera eficaz y racional.
Impulsar un programa de rehabilitación de caminos a
zonas de cultivo, para favorecer el traslado eficiente
de los productos del campo hacia el mercado de
consumo.
Coordinar con las instituciones educativas como la
Universidad Tecnológica y centros de asistencia
técnica, cursos sobre el uso óptimo del suelo agrícola,
investigación y capacitación.
Realizar acciones de desazolve de esteros.

Ganadería
Diagnóstico
La ganadería es una de las actividades económicas
importantes dentro del sector primario, en particular el
ganado bovino. En el Censo Agrícola, Ganadero y
Forestal del 2007 el municipio de Santiago contaba
con una existencia de ganado por cabeza que
representaba el primer lugar a nivel estado en: ovino,
caballar y conejos, seguido de ellos el ganado bovino
y aves de corral por mencionar los más importantes.
En este sentido, la contribución ganadera a nivel
estatal, Santiago participó con el 10.2% de cabezas
de ganado bovino; 11.9% de ovino; el 5.8% porcino; el
13.6% de equino (caballar), por mencionar los de
mayor participación a nivel estado.
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Existencias de ganado
(Cabezas)

Lugar

Bovino Porcino

Estado

488 946

57 434

Santiago
Ixcuintla

50 031

3 320

Aves de
Abeja /
Ovino Caprino
corral
Colmena
2 650 009

Equino

Conejos

Mular Asnal

33 895

24 436

4 022

23 780

9 280

6 207

1 689

35 428 4 040

443

181

3 239

426

112

277

En cuanto al valor de la producción ganadera en pie
se estima en 132,539 miles de pesos, al 31 de
diciembre de 2007 de los cuales: 60% corresponde a
ovinos, 23.4% bovinos, 8% porcinos, 8% caprinos y el
resto aves.

Valor de la producción de ganado en pie según especie 2010
(Miles de pesos)

Lugar

Total

Bovino

Porcino

Ovino

Caprino

Estado

1 058 648

707 094

86 818

7 573

14 659

242 504

Santiago
Ixcuintla

66 269

61 268

2 521

1 687

429

365
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Volumen de la producción de ganado en pie / Estado / Municipio
Según especie 2010 (miles de pesos)

Al observar la tabla Volumen de la Producción de
Carne, destaca por su contribución estatal el ganado
ovino, que representa el 23.8%; no obstante que
destaca la producción de carne en canal del ganado
bovino a nivel municipal, pero su contribución estatal
es de 9.2%; esta información se puede apreciar en el
siguiente cuadro:

Volumen de la producción de carne en canal de ganado
(Toneladas)

Municipio

Bovino

Porcino

Ovino

Caprino

Ave

Estado

23728

4051

206

398

14132

Santiago
Ixcuintla

2198

131

49

13

20

Es importante mencionar que en la tabla anterior Ave
comprende pollos de engorda, progenitora pesada y
reproductora pesada.
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Otras especies importantes por su aportación son: la
producción de leche que aporta el 4% a nivel estatal;
el huevo que aporta el 1.7% y la miel con el 2.6%.

Volumen de la producción de leche de bovino y de caprino,
huevo para plato y lana sucia

Lugar
Estado
Santiago
Ixcuintla

Leche de bovino
(Miles de litros)
60 742
2 462

Huevo para
plato
(Toneladas)

Producción de
miel
(Toneladas)

13 042

381

218

10

Santiago ocupa el segundo lugar en el estado, en
materia de producción de leche de bovino, tercer
lugar en producción de huevo para plato y en
producción de miel queda rezagado.
El reto de hacer de la ganadería bovina más
competitiva, implica incrementar la producción y
productividad, por unidad de animal y superficie,
elevar el estatus sanitario, diseñar esquema
apropiados de financiamiento, entre otras acciones.
Pues si bien es cierto que en cuanto a valor de la
producción no tiene el peso económico como en otros
sectores, su importancia radica en el conjunto de
población que depende de ella y cuya estabilidad
contribuye al bienestar social, así como su aportación
como proveedor de bienes de consumo para la
alimentación de la población, por lo que deberemos
implementar políticas públicas para hacer de la
actividad ganadera, una actividad rentable y atractiva
para la inversión.
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Objetivos
Lograr que la ganadería, en sus diferentes
modalidades, eleve su rentabilidad y competitividad,
con apoyos institucionales, para la asistencia técnica,
la modernización y el financiamiento adecuado.
Impulsar una política integral de desarrollo ganadero
del municipio.
Elevar el nivel de ingresos de los productores
ganaderos.

Estrategias
Ampliar y mejorar la infraestructura y los servicios de
asistencia técnica, transferencia de tecnología y
capacitación para los ganaderos.
Fortalecer los sistemas de producción pecuaria.
Coordinar acciones con los gobiernos federal y
estatal para llevar a cabo campañas zoosanitarias.
Apoyo de agroindustrias para que agreguen valor a la
producción pecuaria.

Líneas de acción
Fomentar la integración de las unidades de
producción a los sistemas productos pecuarios.
Instrumentar proyectos para atraer inversiones en la
actividad pecuaria, orientadas al desarrollo de
nuevas áreas de oportunidad.
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Volumen de la producción pesquera 2005
VOLUMEN DE LA
PRODUCCION
( TONELADAS)

VALOR DE
LA PRODUCCION
(MILES DE
PESOS)

CAMARÓN

522

31 389

LISA

741

6 943

MOJARRA

5 945

10 107

OSTIÓN

763

7 668

PARGO

255

12 727

ROBALO

749

37 384

SIERRA

390

4 999

TIBURÓN Y CAZÓN

843

9 900

OTRAS ESPECIES

3 244

ESPECIE

Del anterior cuadro, se destaca que la producción de
mojarra representa el 58%, el ostión el 8%, el robalo
representa el 7% y el camarón representa el 5% del
total de la producción en menor medida se
encuentran la producción de lisa, pargo y sierra.
En cuanto al valor de la producción, la especie de
robalo aporta el 30.8% y el camarón representa el
26%, entre estas dos especies aportan más del 50%
del valor total de la producción en el municipio.
La pesca de escama se explota de manera artesanal
en los litorales y esteros y la realizan todo el año, en la
mayor parte de los casos se comercializa en su
totalidad sin generar valor agregado.
Actualmente solo dos especies de las
explotadas comercialmente cuentan con
veda, que son el camarón y la lisa, por lo que
es necesario poner prioridad atención a las
otras pesquerías, lograr que sea
realidad contar con un
ordenamiento
pesquero y acuícola.
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La producción de las diferentes especies han
presentado una tendencia decreciente y constante,
hasta llegar a los niveles más bajos, estos resultados
son producto de problemas tales como: pesca ilegal,
insuficientes programas de inspección, vigilancia y
respeto de las vedas oficiales, tala inmoderada de los
manglares, azolve de los esteros, también esta
tendencia negativa obedece a la falta de esquemas
de comercialización de los productos pesqueros y
acuícolas que obtienen baja rentabilidad de la
actividad, por lo que es necesario implementar
acciones en busca de mercados alternos que
permitan obtener mayores ingresos a los
productores.

Objetivos
Impulsar el desarrollo de la pesca y acuacultura, para
aprovechar el potencial de Santiago, mejorando los
ingresos y las condiciones de vida de las familias
vinculadas a esta actividad.
Contribuir al incremento de la producción pesquera y
acuícola.
Impulsar la vinculación operativa de las actividades
pesquera y acuícola con las turísticas.

Estrategias
Contribuir a la promoción del uso de tecnología en las
explotaciones acuícolas y pesqueras.
Respaldar el impulso a la organización social
productiva en torno a la acuacultura y pesca.
Apoyar el impulso a la instalación de centros de crías.
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Promover la coordinación insterinstitucional para el
desarrollo de la actividad pesquera y acuícola
municipal.
Coadyuvar para que se de una mayor participación de
las instituciones públicas y organizaciones del sector
privado y social en apoyo a la acuacultura.

Líneas de acción
Apoyar la construcción de obras de infraestructura
pesquera y acuícola que sean de carácter
inminentemente social.
Respaldar la ejecución de programas de capacitación
a productores pesqueros y acuícolas en el manejo de
las artes de pesca y su comercialización.
Apoyar el equipamiento de embalses y unidades de
producción acuícola.
Coadyuvar a la operación de criaderos.
Apoyar la celebración de convenios
interinstitucionales para simplificar los trámites
administrativos en apoyo al desarrollo de la actividad
acuícola en el municipio.
Promover infraestructura básica con la construcción
de atracaderos integrales, centros de recepción de
productos y desazolve de canales respetando el
entorno ecológico.

Recursos Forestales
Diagnóstico
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Los recursos forestales en el municipio son
importantes, debido a las funciones que desempeñan
sobre la conservación de la naturaleza, el sustento de
la biodiversidad, la protección del suelo, agua y vida
silvestre, la regulación del clima y la calidad del
paisaje, así mismo, los bosques suministran bienes
como la madera, leña, productos no maderables,
entre otros, que contribuyen significativamente en el
desarrollo económico y social de los santiaguenses.
Su preservación es esencial para alcanzar un
equilibrio entre el desarrollo económico y la calidad de
vida de la población, por ello, tenemos claro que con
la observancia estricta a los ordenamientos legales
de cuidado y preservación del medio ambiente, es
posible ampliar las oportunidades productivas de
nuestras comunidades para explotar los recursos
forestales de manera sustentable.
Para explotar este recurso natural de manera
sustentable, debemos de construir una cultura
corresponsable de su uso racional que nos permita
contar con mejores condiciones de prevenir
problemas forestales como los incendios, la tala
inmoderada y el maltrato de la biodiversidad.
El municipio se encuentra en el quinto lugar en el
estado en producción de corte de árboles y
recolección de productos forestales no maderables,
representando el 7%, después de Rosamorada,
Acaponeta, Compostela y La Yesca.
Unidades de producción que reportan corte de árboles y con recolección
de productos forestales no maderables 2007

LUGAR
Estado
Santiago Ixcuintla

Unidades de producción que
reportan corte de árboles

Unidades de producción con
recolección de productos
forestales no maderables

753

283

52

9
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El municipio representa el 4% (INEGI 2010) de la
producción total forestal estatal, de esta producción
no se reporta explotación de pino y encino, debido al
tipo de clima en el municipio, en cuanto a la
producción de mangle blanco (Laguncularia
Racemosa) Santiago produce el 28.8% en el estado y
el 2% son huanacaxtle (Enterolobium cyclocarpum),
amapa (Tabebuia roseae), guapinol (Hymenaea
courbaril), tampicirán (Dalbergia granadillo) y
primavera (Roseodendron donnel-smithi).
Volumen de la producción forestal maderable según grupo de especies 2010
(Metros cúbicos rollo)
Coníferas

LUGAR

Total

Estado

32 236

Santiago
Ixcuintla

1 302

Pino

18 752

Latifoliadas
Encino

Otras

Comunes
tropicales

7 559

4 403

1 521

0

0

1 270

32

En cuanto al valor de la producción forestal
maderable alcanza los $1,054,000 que representa el
6.7% a nivel estatal.
A fin de que se mantenga y crezca este sector, es
necesario fortalecerlo por consideralo una fuente
económica para los santiaguenses, para lo cual se
deberán emprender acciones de reforestación y de
conservación y mantenimiento de los suelos para
lograr un desarrollo sustentable y sostenible, evitando
la contaminación ambiental y que su crecimiento sea
de manera ordenada.
Valor de la producción forestal maderable según grupo de especies 2010

(Miles de pesos)
LUGAR

Total

Coníferas

Latifoliadas

Pino

Encino

Otras

Comunes
tropicales

Estado

15 716

9 232

1 134

3 524

1 826

Santiago
Ixcuintla

1 054

0

0

1 016

38
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La producción forestal no maderable en el municipio,
comprende hojas en fresco de Palapa y de Jihuite con
un peso aproximado de cada hoja en fresco de 5 a 7
kilos en el primer caso y en el segundo de 50 gramos,
en este rubro su producción representa el 14% en el
estado, y en cuanto al valor de esta producción en el
2010, fue de $126,000. Cabe señalar que no se
reportan producción de fibras (refiere a
las
provenientes del otate).
Volumen de la producción forestal
no maderable según producto 2010
(Toneladas)

Municipio

Total

Estado

1 834

23

Santiago
Ixcuintla

255

0

Valor de la producción forestal no maderable 2010
(Miles de pesos)

Fibras Plantas

Municipio

Total

Fibras

Plantas

1 811

Estado

2 996

23

2 972

255

Santiago
Ixcuintla

126

0

126

Algunos problemas como la deforestación, la
degradación de suelos, la explotación inmoderada de
diversas especies, y en últimos años ha causado
graves problemas los incendios provocado por el
hombre, son situaciones a las que debemos de
enfrentar decididamente mediante medidas más
estrictas de vigilancia y sanción, y la racionalidad en
cuanto a actividad productiva y de servicios del
campo. Para este tipo de medidas estableceremos
mecanismos de coordinación con los niveles de
gobierno federal y estatal, con los dueños de las
parcelas, para que los subsidios, estímulos y apoyos
sean planeados estratégicamente para estimular el
desarrollo de los recursos forestales.

Objetivos
Impulsar las actividades productivas, de protección,
conservación y restauración de los recursos
forestales, con el fin de propiciar un desarrollo
sustentable en beneficio de la población.
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Impulsar el manejo para el aprovechamiento de
recursos forestales maderables.

Estrategias
Promover los programas y acciones orientadas a la
preservación y combate de incendios forestales.
Impulso al establecimiento, ampliación y
mejoramiento de plantaciones forestales.
Implementación de acciones que garanticen la
conservación de los ecosistemas forestales del
municipio.
Apoyo a la comercialización de los recursos
forestales maderables y no maderables, con el fin de
lograr acceder al mercado en condiciones más
favorables.

Líneas de acción
En coordinación con los gobiernos federal y estatal,
apoyar los programas de prevención y combate de
incendios forestales.
Alentar la participación social en la prevención de los
incendios forestales.
Promover la participación de los tres órdenes de
gobierno en acciones de forestación que favorezcan
el desarrollo forestal comercial.
Promover la incorporación de especies naturales en
los programas de conservación y restauración de los
ecosistemas.
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Fomentar la organización social para el desarrollo de
actividades forestales.
Apoyar la organización comunitaria y la creación de
microempresas forestales sociales, para
instrumentar mecanismos de financiamiento para
emprender proyectos.
Fortalecimiento de la cultura forestal, mediante la
participación de la sociedad en actividades de
conservación de recursos forestales.

Turismo
Diagnóstico
El turismo es reconocido como un importante sector
de desarrollo económico y social en nuestro estado,
ya que en los últimos años esta actividad se ha
fortalecido gracias a la zona de la Riviera Nayarit.
Santiago identifica la importancia del sector turismo
por su contribución al crecimiento económico, al
fortalecimiento de la identidad, a la generación de
bienestar en las comunidades receptoras y a la
revaloración del patrimonio natural y cultural de los
diferentes destinos del municipio.
Una de las fortalezas del municipio es que forma parte
de una región estratégica del Mar de Cortés, en donde
se destaca el Proyecto de Escalera Náutica de San
Blas, municipio vecino de Santiago que debemos de
aprovechar al máximo a fin de desarrollar el potencial
con el que contamos.
Los recursos naturales para la generación del
turismo, están basados en un amplio litoral, lagunas,
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esteros, selva tropical y bosques, potencialmente
explotables para el turismo alternativo y el
ecoturismo. La infraestructura turística está basada
en once hoteles, de los cuales dos son de tres
estrellas dos de dos estrellas y siete de clase
económica entre los que se encuentran
apartamentos, bungalows, cabañas, campamentos,
casas de huéspedes, condominios, cuartos
amueblados, haciendas, hoteles, moteles, posadas,
suites, trailer parks y villas.
El municipio representa el 1.7% de los
establecimientos de hospedaje registrados a nivel
estatal, lo que nos compromete a incrementar estas
cifras y posicionarnos dentro de las primeros lugares
en este rubro, debido a que contamos con los
recursos naturales (las playas) y una gran riqueza de
cultura para explotarlos y aprovecharlos como
atractivo turístico.
Establecimientos de hospedaje registrados según categoría turística del establecimiento
Al 31 de diciembre de 2010

LUGAR

Total

Cinco
estrellas

Cuatro
estrellas

Tres
estrellas

Dos
estrellas

Una
estrella

Sin
categoría

Estado

636

27

23

49

44

37

456

Santiago
Ixcuintla

11

0

0

2

2

0

7

Los cuartos y unidades de hospedaje registrados en
el municipio, hasta el 31 de diciembre de 2010, fueron
de 228 representando el 0.8% en el estado, esta
información es significativa, ya que es necesario
reactivar y fortalecer la infraestructura mediante la
promoción y difusión de las actividades turísticas y
culturales, así como estimular a los prestadores de
servicios a modernizar sus instalaciones.
Existe una relación directa entre el turismo y la cultura
de tal manera que en Santiago encontramos edificios
históricos como el Templo del Señor de la Ascensión,
el edificio de la escuela primaria para varones Narciso
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Cuartos y unidades de hospedaje registrados según categoría turística del establecimiento
Al 31 de diciembre de 2010

Total

Cinco
estrellas

Cuatro
estrellas

Estado

27 285

8 986

1 909

1 685

988

795

12 922

Santiago
Ixcuintla

228

0

0

79

37

0

112

LUGAR

Tres
estrellas

Dos
estrellas

Una
estrella

Sin
categoría

Mendoza, construida en 1902. Existen dos museos
en el municipio, uno en Santiago y otro en la Isla de
Mexcaltitlán.
Otro de los atractivos turísticos son las tradiciones, en
donde destacan la Feria de la Primavera ( Festividad
de El Señor de la Ascensión) y la celebración de la
zafra de camarón en la Isla de Mexcaltitán, durante
los días 28 y 29 de junio.
La Isla de Mexcaltitlán es uno de los atractivos
turísticos más importantes de Santiago. Se encuentra
en la zona de los humedales de esta región.
Mexcaltitán además de ser el sitio de donde partieron
los nahuas a la fundación de Tenochtitlán, aún se
conserva la tradición de la cocina prehispánica
elaborada a base de pescados y mariscos que hacen
las delicias de los visitantes.
En 2009 le fue retirada la denominación de Pueblo
Mágico, por parte de la Secretaría de Turismo.
En el 2010 Santiago ocupó el noveno lugar en el
estado (1.5%) de los establecimientos de preparación
y servicio de alimentos y bebidas con categoría
turística. En los restaurantes están considerados los
restaurantes-bar y en la categoría de Otras están:
taquerías, loncherías, cenadurías, fondas y otros.
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Su música que más gusta a la gente es la de banda de
música tipo costa de occidente, con corridos y música
norteña ejecutada con grupos musicales de ese tipo.
En lo que respecta a las artesanías, la característica
del municipio es la barcina de camarón seco. Su
proceso de elaboración empieza colocando,
aproximadamente, un kilo de camarón seco en una
bolsa de manta, dándole una forma esférica con la
ayuda de piola, hasta quedar una esfera compacta, se
cubre con cogoyo de palma con el objetivo de evitar la
filtración de la humedad hacia el camarón; enseguida
se procede al tejido artístico de la piola, el cual ayuda
a que una vez concluida la barcina pueda manejarse
fácilmente. Es posible encontrar artesanías indígenas
de las etnias Huichol y Cora.
En Mexcaltitlán, la enorme producción camaronera
favorece la preparación de exquisitos platillos como el
Tlaxtihuilli, hecho a base de camarón y atole de maíz
con chile, los tamales, empanadas, albóndigas y
pozole de camarón.
Un delicioso regalo al paladar son las
lisas tatemadas al aire libre en
parrillas de varas de mangle verde
y las variedades de pescados de
la región como: pargo, robalo,
palometa, curvina. Además, se
cultiva el ostión de placer, el cual se
consume al natural ó zarandeado; y,
se prepara la birria y el pozole. Existen en
el municipio un gran número de playas la mayoría
a no más de 30 kms. de la cabecera municipal todas
ellas con suave pendiente y aguas tranquilas dentro
de las cuales destacan El Sesteo, Los Corchos, Los
Corchos Viejos y Boca Camichin, Las Coloradas y
Palmar de Cuautla.

96

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011 / 2014

Establecimientos de preparación y servicio de alimentos y de bebidas
con categoría turística según clase del establecimiento
Al 31 de diciembre de 2010
Discotecas

LUGAR

Total

Estado

632

463

21

Santiago
Ixcuintla

10

10

0

Restaurantes

Cafeterías

Bares

Otras

18

31

99

0

0

0

y centros
nocturnos

La actividad típica se lleva a cabo en las ramadasrestaurantes de mariscos que existen en cada playa.
Las playas están prácticamente vírgenes, lo cual
ofrece posibilidades para las inversiones turísticas y
en espera de un concepto turístico novedoso, que
preferentemente armonice con el entorno ecológico,
donde será posible practicar la pesca, paseo en
veleros, campamento, exploración y observación de
la flora y la fauna.
El Centro Histórico comprende una serie de portales
que datan del siglo XVIII. Se aprecia en esa zona el
mural Nuestras Raíces, el cual relata una breve
historia de la ciudad de Santiago.
Tomando en consideración el enorme potencial con el
que cuenta nuestro municipio, el reto es poder
reactivar los destinos turísticos y poder ofrecer a la
población local, estatal y nacional, diversas
alternativas en las facetas de turismo alternativo,
cultural y familiar, respetando en todo momento al
entorno ecológico y promoviendo un desarrollo
sustentable.

97

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011 / 2014

Objetivos
Modernizar los servicios, la infraestructura y la
estrategia comercial para incrementar la captación,
estancia y flujos de visitantes regionales, nacionales y
extranjeros, haciendo de la actividad turística una
fuente creciente de empleos.
Consolidar las bases para que la actividad turística se
desarrolle en el municipio.
Fortalecer la vocación turística del municipio y
preservar la identidad regional, los valores históricos
y culturales de la comunidad así como sus fiestas y
tradiciones.

Estrategias
Impulsar las actividades y los proyectos turísticos de
Santiago en coordinación con los niveles de gobierno
estatal y federal correspondientes.
Intensificar la coordinación interinstitucional con los
sectores público, privado y social para promover el
financiamiento de la actividad y lograr la generación
de productos turísticos.
Impulsar el incremento y rehabilitación de la
infraestructura para el turismo y estimular iniciativas
socialmente responsables que aprovechen las
bellezas naturales para convertirlas en productos
turísticos de calidad.
Dar impulso particular a las actividades tradicionales
que realiza nuestro municipio en épocas específicas
como las fiestas religiosas, patrias y la celebración de
Semana Santa, con la intención de incrementar el
turismo ocasional y dinamizar el comercio local.
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Líneas de acción
Impulsar un desarrollo turístico más equilibrado,
fomentar las actividades del municipio por medio de
una buena organización de su Feria de La Primavera
y de El Señor de la Ascensión, así como de eventos
culturales y deportivos.
Promover paquetes turísticos locales, desarrollando
proyectos incluyentes con la participación de la
sociedad valorando sus costumbres y tradiciones.
Difundir los destinos turísticos del municipio a través de
convenios con prestadores de servicios y medio de
comunicación.
Retomar las acciones para convertir a la Isla de
Mexcaltitán como Pueblo Mágico.
Promover ante las instancias correspondientes, el
rescate de las ruinas arqueológicas de Amapa y
Sentispac.
Impulsar la participación del sector privado en
proyectos orientados a crear polos de desarrollo,
invertir en infraestructura que eleve la calidad y
cantidad de la oferta turística y desarrollar una oferta
de servicios turísticos integrales, para mejorar la
economía de los santiaguenses.
Promover una nueva imagen urbana de calidad
internacional, con gran potencial para consolidar
inversiones, fomentar el crecimiento económico
y atraer turismo.
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Líneas de acción
Elaborar una guía turística del municipio, incluyendo
La Papalota, Los Corchos, el Sesteo, Boca de
Camichín, La Palicienta, Isla Jaguar, Islas Isabeles,
Isla de Mexcaltitán, Playa el Colorado y Playa Puerta
de Palapares.

Comercio
Diagnóstico
La actividad comercial en el municipio de Santiago
genera el 16% de la población económicamente
activa, que en conjunto con la del sector servicios
(íntimamente relacionada con el comercio), aportan el
43% de la PEA, las cuales proveén los bienes y
servicios necesarios para la subsistencia de la
población.
La estructura comercial, ocupa el segundo lugar
estatal, está dada por pequeños locales comerciales,
en donde se comercializan productos locales
agrícolas y ganaderos, también existen las tiendas de
abarrotes, mueblerías, tiendas de ropa y calzado y en
mínima parte tiendas departamentales, las cuales
representan un gran atractivo comercial.
En el municipio se encuentran 4 empresas
Tabacaleras que son: Tabacos del Pacífico Norte,
S.A. de C.V., DIMON de México, S.A. de C.V.,
Cigarrera La Moderna, S.A. de C.V., Tabacos
Desvenados, S.A. de C.V. asimismo, se encuentran
otras como Grupo Bimbo, Sello Rojo del Norte S.A. de
C.V., Teléfonos de México, Comisión Federal de
Electricidad de Zona.
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Al final del año 2010, el municipio representaba el
15.8% de existencia de tiendas DICONSA a nivel
estatal, ocupando el primer lugar, lo que significa que
se está apoyando de manera importante al abasto de
los productos de primera necesidad, que en muchos
casos son productos que no se producen en la región,
lo cual limita el crecimiento comercial de nuestros
productos, en particular los agropecuarios.
Como se tiene conocimiento estas tiendas su
principal servicio es el abasto a las comunidades
rurales, mediante la distribución de productos de la
canasta básica y complementarios, éstos últimos se
dividen en los siguientes grupos: productos para la
alimentación y nutrición, productos para higiene y
salud y otros productos.
Unidades de comercio y de abasto en operación
Al 31 de diciembre de 2010

LUGAR

Diconsa

Mercados
públicos

Rastros

Estado

600

26

21

Santiago
Ixcuintla

95

2

1

Centrales
de abasto

Centros
receptores de
productos básicos

9

2
0

1

El municipio ocupa el segundo lugar en el estado en
puntos de atención del programa LICONSA, que
representa el 9.7% a nivel estatal; beneficia a 4,655
familias con una dotación de 1,152,802 litros de leche
con una venta de $ 4, 611,000.00 anual.
Puntos de atención, familias beneficiarias, beneficiarios, dotación anual
e importe de la venta de leche fortificada del programa de abasto social Liconsa 2010

LUGAR

Puntos de
atención

Familias
beneficiarias

Beneficiarios

Dotación anual
de leche fotificada
(litros)

Importe de la venta
de leche fotificada
(Miles de pesos)

Estado

236

54 531

104 304

15 558 910

62 233

Santiago
Ixcuintla

23

4 655

8 455

1 152 802

4 611
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Considerando la demanda y oferta local y regional, la
infraestructura actual es insuficiente y obsoleta para
el almacenaje y distribución a los canales de
comercialización tanto locales, estatales como
nacionales.
Por esta razón, es necesario revisar y fortalecer la
estructura del abasto y la comercialización, para
respaldar el esfuerzo de los productores de materias
primas y perecederos, con el fin de acceder
oportunamente a los mercados intermedios y de
consumo.

Objetivos
Impulsar una política integral para desarrollar el
comercio en el municipio.
Fomentar la diversificación comercial y el
encadenamiento productivo.
Promover la competitividad y la calidad de los
negocios que participan en el sector comercial y
fomentar una cultura de protección en información al
consumidor.

Estrategias
Fortalecer el mercado interno a través del impulso al
comercio de las regiones del municipio.
Facilitar el flujo de productos agropecuarios de las
unidades de producción local a los diferentes Canales
de comercialización estatal y nacional
Elevar la calidad del servicio e imagen de los dos
mercados públicos para hacerlos funcionales y
atractivos a su clientela.
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Líneas de acción
Diseñar un proceso de eslabonamiento creciente
entre las diversas cadenas productivas y comerciales
de los sectores.
Capacitar a productores y comerciantes para brindar
un mejor servicio a la población en general.
Estimular una mayor participación de las empresas y
organizaciones de productores locales en la
proveeduría gubernamental.
Apoyar a los pequeños comerciantes para que se
organicen y formen uniones de compra y de crédito
para aprovechar economías de escala.
Ampliar y modernizar la infraestructura de abasto
comercio para brindar un mejor servicio a la
población, en particular los mercados públicos.

4.4 Eje Seguridad Pública, Vialidad y
Protección Civil
Seguridad Pública
Diagnóstico
La función de la Seguridad Pública, es una
responsabilidad que todo gobierno está obligado a
garantizar a la sociedad la seguridad, tanto de las
personas como la de su patrimonio, enmarcado en un
ambiente propicio para la convivencia en armonía.
Para nadie es desconocido que la inseguridad y la
presencia de la delincuencia organizada en nuestro
municipio, se han incrementado por lo que exige
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mayores esfuerzos de las autoridades y de la
sociedad, con la finalidad de mantener un entorno de
paz social con estricto apego a los derechos
humanos.
La tranquilidad, la armonía y paz social, son factores
indispensables para la generación de las condiciones
adecuadas para impulsar y potenciar las capacidades
de nuestra sociedad; por ello, es necesario hacer una
revisión de nuestras debilidades para asumir los retos
que la realidad impone.
En este sentido, justo es reconocer los esfuerzos que
en esta materia se han realizado, sin embargo aún
falta mucho para lograr al cien por ciento la paz social
que tanto han demandado los santiaguenses.
El municipio ocupa el tercer lugar estatal en contar
con el apoyo de las agencias y agentes del fuero
común y del fuero federal.
Agencias y agentes del ministerio público de los fueros
común y federal donde se ubica la agencia
Al 31 de diciembre de 2010

LUGAR

Agencias del
ministerio
público del
fuero común

Agentes del
ministerio
público del
fuero común

Agencias del
ministerio
público del
fuero federal

Agentes del
ministerio
público del
fuero federal

Estado

77

119

6

27

Santiago
Ixcuintla

2

6

1

1

Los delitos registrados al 31 de diciembre de 2010
más comunes del fuero común son: robo, incumplir
obligaciones de asistencia y convivencia, fraude,
golpes y lesiones dolosas, así como daño a los bienes
ajenos. Siendo el 7.3% de delitos cometidos en el
estado.
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Delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas por las agencias
del ministerio público del fuero común
según delito seleccionado 2010
Golpes y Lesiones
LUGAR

Daño a los
Delitos
Despojo
sexuales
bienes
seleccionados
ajenos

Total

Fraude Culposas Dolosas

Resto de
golpes y
lesiones

Estado

2 031

437

244

161

502

142

530

15

Santiago
Ixcuintla

150

32

12

16

40

9

40

1

Delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas por las agencias
del ministerio público del fuero común
según delito seleccionado 2010

Homicidio Resto de los
Doloso
delitos

LUGAR

Culposo

Estado

242

367

0

Santiago
Ixcuintla

25

13

0

Incumplir
obligaciones
de asistencia
y convivencia
familiar

Robo

Violencia
familiar

Resto de
los
delitos

781

2 645

199

1 395

53

146

2

64

Los delitos registrados en averiguaciones previas del
ministerio público del fuero federal fueron: Contra la
salud, armas prohibidas y patrimoniales.
Para atención y seguimiento a estos delitos el
Municipio tiene 1 Juzgado penal y 1 juzgado mixto de
primera instancia; así como dos cárceles municipales
con capacidad de 83 personas y que dan atención a
internos con delitos cometidos del fuero común y
federal.
Cárceles municipales, capacidad e internos por municipio
Al 31 de diciembre de 2010
Internos en las cárceles municipales

LUGAR

Cárceles
municipales

Capacidad
(Personas)

Total

Fuero común

Fuero federal

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Estado

22

414

317

310

6

1

0

Santiago
Ixcuintla

2

83

53

52

1

0

0
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La Seguridad Pública es el principal reclamo de la
sociedad. El llamado generalizado de refuerzo ante el
crecimiento de los índices delincuencia ha motivado a
los tres niveles de gobierno, a optimizar los recursos
en materia de Seguridad Pública, en sus ámbitos de
competencia, así como profesionalizar a los cuerpos
encargados de garantizar la paz social y la
estabilidad. Por ser un gobierno que cumple,
trabajaremos en el fortalecimiento de nuestros
cuerpos policiacos, con capacitación y equipamiento
necesario para cumplir con nuestro pueblo.

Objetivos
Establecer acciones y procedimientos para lograr la
protección física y patrimonial de la población,
fomentar la participación ciudadana en la prevención
de la delincuencia.
Desarrollar acciones y campañas para prevenir el
delito.
Profesionalizar a los elementos de la Policía
Municipal.

Estrategias
Desarrollar un programa intensivo de capacitación a
policías, con apoyo de la Academia Estatal de
Seguridad Pública para la profesionalización.
Aumentar el equipo básico y de protección para el
personal de seguridad y policiaco.
Buscar una coordinación permanente en materia de
seguridad pública con autoridades federales y
estatales, para el combate al narcotráfico.
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Líneas de acción
Realizar el mayor esfuerzo para eficientar el
desempeño de los cuerpos de seguridad, no solo con
el propósito de cuidar el orden y la integridad de la
sociedad o preservar el medio ambiente, si no
inducirle a sus elementos una actitud profesional y
especialmente respetuosa con los Santiaguenses,
con quienes nos visitan y con el patrimonio de nuestro
municipio.
Eficientar los tiempos de respuesta de atención a las
denuncias de delitos cometidos.
Fortalecer la presencia y vigilancia de la seguridad
pública en las zonas vulnerables o de riesgo y en los
diferentes puntos críticos del municipio.
Implementar acciones de seguridad pública, en las
que colabore y participe la ciudadanía, bajo un
esquema permanente de comunicación.
Establecer y mantener una comunicación y
coordinación permanente con las instituciones de
seguridad pública, tanto en el ámbito estatal como en
el federal, con la intención de mejorar las acciones
que en esta materia, exigen colaboración
institucional.

Tránsito y Vialidad
Diagnóstico
El servicio de tránsito y vialidad es una función del
Ayuntamiento para la regulación y ordenamiento de la
circulación de vehículos y personas que transitan por
el municipio, en la Cabecera Municipal es importante
por la cantidad de vehículos y personas que se
desplazan.
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La concentración y la dinámica de los movimientos de
peatones y vehículos ha ocasionado
congestionamiento, la deficiente vigilancia vial
propicia la falta de respeto a los señalamientos y en
consecuencia el incremento del número de
accidentes de tránsito, pérdidas, daños materiales y
humanos, por la falta de cultura vial.
De prevalecer las actuales actitudes de los
conductores, peatones y pasajeros, aumentarán los
riesgos de una deficiente prestación del servicio de
vialidad y transporte, por lo que es preocupante hacer
del conocimiento a la sociedad civil de la cultura vial
por su seguridad y de los demás.
En respuesta a sus propuestas y solicitudes de
campaña, el Gobierno Municipal asume el
compromiso de dar orden, seguridad y eficiencia al
tránsito cotidiano para que la población pueda
desplazarse fácilmente de un punto a otro de la
geografía municipal y de la cabecera municipal, en un
periodo de tiempo razonable.
El total de accidentes de tránsito terrestres que se
registraron en 2010, representó el 10.2% estatal,
126 fueron en el rubro de colisión con animal,
volcadura, caída de pasajero, salida del camino,
incendio, colisión con ferrocarril, colisión con
motocicleta y colisión con ciclista, 105 fueron
accidentes con vehículo.
Accidentes de tránsito en zonas urbanas y suburbanas 2010

Accidentes

Muertos

Heridos

1 646

126

1 362

195

16

100

LUGAR

Total

Fatal

No fatal

Sólo daños

Estado

2 516

96

774

Santiago
Ixcuintla

259

13

51
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Accidentes de tránsito terrestre en zonas urbanas y suburbanas
según tipo de accidente 2010

LUGAR

Total

Colisión
con vehículo

Colisión
con peatón

Colisión con
objeto fijo

Otros

Estado

2 516

1 392

134

374

616

Santiago
Ixcuintla

259

105

3

25

126

La dirección de tránsito municipal establece un
compromiso con la sociedad para lograr una
corporación en quien puedan confiar y así mismo
respetar, dignificando su trabajo, por lo que es
necesario contar con elementos de policía de tránsito,
disciplinados, competentes y honestos,
comprometidos con la población para vigilar y cuidar
de la vialidad, ejerciendo la autoridad conferida con
respeto, creando orden entre los ciudadanos,
logrando que se respete la vía pública a la cual tienen
derecho peatones y conductores. Con este tipo de
acciones, se pretende disminuir los porcentajes de
accidentes viales.

Objetivos
Garantizar el servicio oportuno y eficiente de vialidad,
para el desahogo vehicular ordenado, en beneficio de
la seguridad de la población.
Establecer acciones de control y verificación a fin de
mejorar el tránsito y reducir el deterioro de las
principales avenidas y calles de la ciudad.

Estrategias
Impulsar el desarrollo de un programa de vialidad y
transporte.
Profesionalizar al cuerpo de agentes de vialidad.
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Ampliar y rehabilitar la infraestructura de
equipamiento vial: semaforización y señalización, así
como, ejecutar acciones de ingeniería de tránsito.
Realizar una ingeniería de transito para mejorar la
circulación vial y proporcionar un eficaz auxilio a los
ciudadanos en caso de desastre.
Vigilar constantemente la sincronización de los
semáforos para contribuir a un más ágil
desplazamiento vehicular.

Líneas de acción
Realizar adecuaciones viales donde se justifique a fin
de coadyuvar a reducir los puntos de zona de conflicto
vial para tener más fluidez en el tránsito y disminuir los
accidentes.
Instrumentar un programa para reubicar los negocios
ambulantes que coadyuven a mejorar el tránsito de
vehículos, peatones y la imagen urbana de Santiago.
Fortalecer la capacitación y el equipamiento de los
agentes de tránsito y vialidad dotándolos
oportunamente de uniformes, aparatos de radiocomunicación y vehículos motorizados, entre otros.
Promover la aplicación de medidas administrativas
más drásticas para los conductores que manejen en
estado de ebriedad, o bajo el influjo de drogas o
enervantes.
Establecer rutas de vigilancia permanente con las
patrullas de tránsito, para apoyar la circulación
vehicular. Fomentar la instalación de paraderos del
transporte público en las principales calles y avenidas
de mayor flujo vehicular.
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Protección Civil
Diagnóstico
Se define como Protección Civil al conjunto de
principios, normas y procedimientos a observar por
la sociedad y las autoridades en la prevención de las
situaciones de alto riesgo, siniestro y a la
salvaguarda y auxilio de las personas sus bienes, su
entorno y el impacto ambiental.
La infraestructura existente para la prevención y
atención a emergencias urbanas en el municipio, es
muy incipiente, pues no se cuenta con unidades
equipadas, se cuenta solo con un radio móvil y
únicamente hay dos elementos que integran el
equipo para las tareas de protección civil.
En el municipio se requiere fomentar la cultura de
prevención de accidentes y saber qué hacer antes,
durante y después de un siniestro. Identificar a las
personas que habitan zonas de riesgo. Asimismo,
con esa cultura, se evitarán incendios en casas
habitación, establecimientos comerciales y de
servicios, industriales, predios baldíos, relleno
sanitario, vehículos y vía pública, debido a que
pueden ser generados por corto circuito, cigarrillos,
fugas de gas inflamable, imprudencial, reacción de
sustancias químicas o sobrecalentamiento de
materiales.
Debido a las características hidrográficas y
climatológicas, se requiere de la elaboración del
Atlas de Riesgo Municipal, documento que será
indispensable para la identificación de zonas de
alto, medio y bajo riesgo.
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Objetivos
Disminuir la vulnerabilidad de la población ante
siniestros provocados por fenómenos
hidrometeorológicos.
Salvaguardar la integridad física de los
santiaguenses, sus bienes y entorno, ante la
ocurrencia de fenómenos perturbadores naturales
causados por la mano del hombre.

Estrategias
Impulsar políticas para el desarrollo de una cultura de
protección civil.
Desarrollar campañas de comunicación social que
contengan temas generales que permitan a la
población identificar las vulnerabilidades de su
entorno.
Elaborar un Programa Municipal de Protección Civil.
Establecer una adecuada coordinación con el área de
Protección Civil del Gobierno del Estado para precisar
los ámbitos de competencia de cada orden de
gobierno.

Líneas de acción
Capacitar y adiestrar al personal de la corporación
policiaca y de protección civil.
Gestionar la elaboración del Atlas de Riesgo
Municipal, a fin de detectar las zonas de alta
vulnerabilidad.
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Promover e impulsar la capacitación, evaluación y
certificación de los grupos voluntarios.
Establecer un programa de simulacros para
instituciones educativas, edificios públicos
municipales y demás sujetos obligados.
Realizar campañas de difusión entre la población y
escuelas para promover la cultura de protección civil.
Elaborar planes operativos para la temporada de
Semana Santa, Feria de la Primavera, 20 de
noviembre, entre otros.
Llevar a cabo campañas que fomenten la cultura de
prevención de riesgos, especialmente entre la
población que vive en lugar de alto riesgo.
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5. Seguimiento y Evaluación
Todos los esfuerzos que se realicen en esta
administración, estarán enfocados a lograr un
Santiago competitivo, incluyente y cercano a la gente,
en este sentido, estaremos monitoreando
permanentemente, tanto la gestión pública, como los
resultados de la misma para alcanzar la visión que
nos hemos propuesto.
Para el seguimiento y evaluación del Plan Municipal
de Desarrollo 2011 -2014, la presente administración
aplicará un Programa Anual de Trabajo a través del
cual se normarán las medidas que garanticen la
utilización adecuada en la administración y aplicación
de los recursos en las prioridades y estrategias, así
como contar con la información veraz y oportuna para
la toma de decisiones y medir el desempeño de los
servidores públicos.
El Programa Anual de Trabajo generará indicadores
que nos permitan analizar el estatus de los proyectos
y de las diferentes dependencias y entidades
públicas, de tal forma que se tendrán cuatro
indicadores de desempeño de la administración
municipal.
Los indicadores son parámetros de medición que
reflejan el comportamiento observado de un
fenómeno, pueden representar medidas de aspectos
no directamente mensurables, como son muchas de
las actividades y propósitos gubernamentales: salud,
educación, bienestar social, desarrollo económico,
entre otros.
Los indicadores muestran la evolución y las
tendencias en los servicios, ayudan a ubicar el
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proceso, con el propósito de conocer los datos reales
del mismo, para poder mejorar y tomar acciones tanto
correctivas como preventivas. Deben medir en forma
concreta si se han logrado los objetivos y los
beneficios esperados.
Los tipos de indicadores se muestran en la siguiente
gráfica:

ESTÁNDARES DE SERVICIO

DESEMPEÑO

PROCESOS

INDICADORES

PROGRAMAS
ESTRATÉGICOS

ESTRATÉGICOS

PROYECTOS
MUNICIPALES
O DE INVERSIÓN

PROYECTOS

ACTIVIDADES DE
GESTIÓN

DE GESTIÓN

SERVICIOS

DE SERVICIOS

Los indicadores permitirán a esta administración:
Establecer compromisos y la magnitud de los retos a lograr para satisfacer las
necesidades de la población santiaguense.
Informar a la comunidad sobre el cumplimiento de compromisos y los resultados
de la gestión gubernamental.
Mejorar el proceso de programación y presupuesto.
Facilitar el proceso de concertación de recursos.
Detectar y/o prevenir desviaciones que puedan impedir el logro de los objetivos.
Evaluar el cumplimiento de los objetivos.
Autoevaluarnos y mejorar los servicios en la operación diaria.
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A partir del Programa Anual de Trabajo se medirá el
cumplimiento de los objetivos y el desempeño de la
acción gubernamental, y será presentado de manera
mensual por todas las áreas que integran la
administración municipal, para evaluar y dar
seguimiento a los avances alcanzados; conocer las
debilidades detectadas y poder fortalecerlas y
mejorarlas continuamente, y sobre todo consolidar el
Informe de Evaluación como una herramienta que
fortalezca la eficiencia en las operaciones, a través de
la toma de decisiones preventivas y correctivas.
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6. Proyectos Estratégicos
y Cartera de Proyectos
PROYECTOS ESTRATÉGICOS
LOCALIDAD

PROYECTOS

CONSEJO

SANTIAGO

Planta de
Tratamiento

H. AYUNTAMIENTO

SANTIAGO

Construcción de
Colector
principal de Drenaje
Sanitario y Cárcamo
de Bombeo

H. AYUNTAMIENTO

EL CORTE

Ampliación a 3
carriles de la
carretera crucero
de Villa Hidalgo
El Corte

H. AYUNTAMIENTO

SANTIAGO

Mejoramiento del
entorno Urbano de
la Cabecera Mpal.
(Una vez creado el
proyecto de
rehabilitación del
bordo y Planta
Potabilizadora

H. AYUNTAMIENTO
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS
LOCALIDAD

SANTIAGO

SANTIAGO,
YAGO Y
VILLA HIDALGO

PROYECTOS
Asociación
Público-Privada
en la
construcción
de estacionamiento
subterráneo.
Rescate del
Centro Histórico y
Espacios
Públicos
Construcción en la
cabecera municipal de
Edificios
Gubernamentales y
Hospitales Especializados
para la zona norte

Construcción de
Rastros TIF

CONSEJO

H. AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO

Construcción de
Biblioteca Magna

SANTIAGO
Y
VILLA HIDALGO

Construcción
Unidad Deportiva
y Estadio Municipal
de Beis Bol

H. AYUNTAMIENTO

SANTIAGO
Y
VILLA HIDALGO

Construcción de
Mercado Público

H. AYUNTAMIENTO
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS
LOCALIDAD
LOCALIDAD

PROYECTOS

Pavimentación
de caminos
VARIAS
en la zona
LOCALIDADES
serrana

MEXCALTITÁN

Reincorporar
a la Isla de
Mexcaltitán
al Programa
de Pueblos
Mágicos
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA 1 (CABECERA MPAL)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD
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PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA I (CABECERA MPAL)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD
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PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA 1
(CABECERA MPAL)

LOCALIDAD

CARTERA DE PROYECTOS ZONA II
(MÁRGEN DERECHA)

PROYECTOS

LOCALIDAD
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA II (MÁRGEN DERECHA)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD

125

PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA II (MÁRGEN DERECHA)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD
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PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA II (MÁRGEN DERECHA)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD
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PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA II (MÁRGEN DERECHA)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD
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PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA II (MÁRGEN DERECHA)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD
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PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA III (MÁRGEN IZQUIERDA)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD
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PROYECTOS

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011 / 2014

CARTERA DE PROYECTOS ZONA III (MÁRGEN IZQUIERDA)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD
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PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA III (MÁRGEN IZQUIERDA)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD
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PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA III (MÁRGEN IZQUIERDA)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD
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PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA III (MÁRGEN IZQUIERDA)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD
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PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA IV (LAS HACIENDAS)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD
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PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA IV (LAS HACIENDAS)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD
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PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA V (ZONA SIERRA)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD
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PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA V (ZONA SIERRA)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD
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PROYECTOS
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CARTERA DE PROYECTOS ZONA V (ZONA SIERRA)
LOCALIDAD

PROYECTOS

LOCALIDAD
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7. La Administración
Municipal
7.1 CABILDO

HONORABLE CABILDO
NOMBRE / CARGO

NOMBRE / CARGO

NOMBRE / CARGO

Miguel Pavel Jarero Velázquez
Presidente Municipal

Enrique Macedo Orta
Síndico Municipal

Yolanda Ruano Saucedo
Regidora

Eddy Omar Trujillo López
Regidor

Leopoldo Elizalde Palafox
Regidor

José Miguel Acosta García
Regidor

Alfredo Rivas Velázquez
Regidor

Lucio González Vega
Regidor

Sergio Arturo Castillo Alfaro
Regidor

Elifonso Isiordia Pérez
Regidor

Manuel Narváez Navarro
Regidor

Isaías López Murillo
Regidor

Amado Vargas Zavala
Regidor

Crhistian René Madera de León
Regidor

Elías Salas Ayón
Regidor
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7.2 ORGANIGRAMA
ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL H. XXXIX AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
DIRECCIÓN DE
REGISTRO CIVIL

CABILDO

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO

TESORERÍA
MUNICIPAL

PRESIDENTE
MUNICIPAL

SECRETARÍA
TÉCNICA
SECRETARÍA
PARTICULAR

CONTRALORÍA
MUNICIPAL

SECRETARÍA DE
SEGURIDAD PÚBLICA
TRÁNSITO Y VIALIDAD

COPLADEMUN

DIRECCIÓN DE
TURISMO
DIRECCIÓN DEL
DEPORTE MUNICIPAL
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN DE
INGRESOS
DIRECCIÓN DE
EGRESOS
DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD PÚBLICA MPAL.
DIRECCIÓN DE
TRÁNSITO Y VIALIDAD
DIRECCIÓN DE
PROTECCIÓN CIVIL

DIRECCIÓN
DE RELACIONES
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE
SALUD INTEGRAL MPAL.

DEPATAMENTO
DE COMUNICIACIÓN
SOCIAL

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS, DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGÍA

DEPARTAMENTO
JURÍDICO

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO RURAL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
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ESTRUCTURA ORGÁNICA (FUNCIONARIOS)
Miguel Pavel Jarero Velázquez / PRESIDENTE MUNICIPAL
Enrique Macedo Orta / SÍNDICO MUNICIPAL
Alfonso Israel Virgen Martínez / SECRETARIO MUNICIPAL
Adrián Vaca Corona / SECRETARIO TÉCNICO DEL DESPACHO DEL PTE.
Marcos Ortega Ruiz / SECRETARIO PARTICULAR
Leonid Mijail Paredes Sandoval / SECRETARIO TÉCNICO DEL GABINETE
María Guadalupe García Sánchez / CONTRALORA MUNICIPAL
Alejandro García Monroy / TESORERO MUNICIPAL
Carlos Arturo Morales Márquez / DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA
Jassive Modad González / DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL
Jorge Alejandro Hernández Suzawa / DIRECTOR DE SALUD INTEGRAL MPAL.
Eduardo Lugo López / DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
Abel Hinojosa Hernández / SRÍO. DE VIALIDAD PÚBLICA TRÁNSITO Y VIALIDAD
Francisco Javier Jamit Quiñones / DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MPALS.
Sabino Mejía Rodríguez / DIRECTOR DE PROTECCIÓN CIVIL
Alfonso Arath Valenzuela Tapia / DIRECTOR DE COPLADEMUN
José Trinidad Martínez Rodríguez / DIRECTOR DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MPAL.
María Domitila López Ortega / JEFE DE DEPARTAMENTO DE PREDIAL
Ana Arizbe Delgadillo Parra / JEFE DE DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
Jorge Navarro Ureña / JEFE DEL DEPTO. DE INSPECCIÓN FISCAL
Iris Rocío Contreras Rendón / ENCARGADA DE MÓDULO EMPRESARIAL
Iris Abigail Montero Jaime / COORDINADORA DE TURISMO
Alejandro Sevilla Torres / COORDINADOR EVENTOS CÍVICOS Y CULTURALES
Norma Flores Cortez / COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Marcos Aurelio Hernández Rodríguez / COORDINADOR JURÍDICO
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ESTRUCTURA ORGÁNICA (FUNCIONARIOS)
José Humberto Nava Morales / COORDINADOR DE FOMENTO DEPORTIVO
Claudia Olivier Jaime González / COORDINADORA DE PROGRAMAS SOCIALES
Fidencio Fuentes Fernández / ADMINISTRADOR DEL MERCADO
José Francisco Agraz Cisneros / ADMINISTRADOR DEL RASTRO
Francisco Javier Anguiano Machado / JEFE DE PARQUES Y JARDINES
José Rafael Hernández Guerrero / JEFE DE ALUMBRADO PÚBLICO
José Luis Rodríguez Barrera / JEFE DE MANTENIMIENTO
Oscar Arturo Ortega / JEFE DE ASEO PÚBLICO
Mario Alberto Sánchez Cruz / DIRECTOR DE EVENTOS ESPECIALES
Erik Castillo Martínez / DIRECTOR DE OROMAPAS
Priscila Gabriela Tarabay Hernández / DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL
Alondra Navarrete Serafín / COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE ACCIÓN CIUDADANA
Ángel Mora/ DIRECTOR DE FOMENTO AGROPECUARIO
Erika Jiménez Aldaco / DIRECTORA DE RELACIONES PÚBLICAS
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Regionalización
del municipio

145

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2011 / 2014

REGIONALIZACIÓN DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO IXCUINTLA

REGIÓN

LOCALIDADES

01 CABECERA MPAL.

19 COLONIAS

02 MARGEN DERECHA

AMAPA
PATRONEÑO 1
CERRITOS
BOTADERO
PUERTA DE MANGOS
CAÑADA DE TABACO
OTATES
SANTA ROSA
VILLA JUÁREZ
POZO DE IBARRA
RANCHO LOS PÉREZ
PLAYA EL SESTEO
PLAYA LOS CORCHOS
AZTLÁN DE LAS GARZAS
SAN MIGUEL 2
PLAYA LOS CORCHOS
PANTANO GRANDE
COL. EMILIANO ZAPATA
EL PUENTE
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REGIONALIZACIÓN DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO IXCUINTLA

REGIÓN

LOCALIDADES

02 MARGEN DERECHA

VALLE MORELOS
EL LIMÓN
POZO DE IBARRA
SENTISPAC
CAMPO DE LOS LIMONES
MEXCALTITÁN
EL NOVILLERO
PAREDONES
POZO DE VILLA
CAPOMAL
COL. HERMOSA PROVINCIA
PUEBLO NUEVO
GAVILÁN GRANDE
GAVILÁN CHICO
TORO MOCHO
LOS CORCHOS
BOCA DE CAMICHÍN
PUERTA AZUL
LOMA BONITA
OJOS DE AGUA
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REGIONALIZACIÓN DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO IXCUINTLA

REGIÓN

LOCALIDADES

03 MARGEN IZQUIERDA

VILLA HIDALGO
SAUTA
EL CORTE
EL TURCO
VALLE ZARAGOZA
ESTACIÓN NANCHI
VALLE LERMA
LA PRESA
EL TIZATE
SAN ISIDRO
EL PAPALOTE
EL CORTE
MOJARRITAS
LAS HIGUERAS
LA GUINEA
LA PRESA
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