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1. INTRODUCCIÓN  

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es el documento que establece los 

propósitos, objetivos y estrategias a alcanzar por parte del municipio en los próximos 

tres años y la visión estratégica para los próximos veinticinco años, aquí se plantean 

los cambios que se esperan realizar y los resultados a alcanzar en a largo plazo y 

también del actual Ayuntamiento, está basado en una fundamentación legal y se 

realiza bajo una metodología, por lo tanto, el plan se compone de siete apartados 

que se integran como sigue: 

I. Marco Normativo. El marco normativo de la planeación municipal se fundamenta 

básicamente en La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 

de Planeación, la Constitución Política del Estado de Nayarit, la Ley Municipal para 

el Estado de Nayarit, y Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 

II. Contexto Municipal. Aquí se hace referencia a los elementos que componen el 

municipio, su preámbulo histórico, características geográficas y población. 

III. Alineamiento y análisis. El Plan Municipal de Desarrollo está correlacionado y 

tiene una dependencia directa del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Nayarit 

con Visión a Largo Plazo, por lo que sus ejes deberían ir en relación con los 

estatales, que a su vez tienen un alineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo 

2019-2024. 

IV. Consulta Ciudadana. En este apartado del Plan de Desarrollo se establece la 

forma de participación ciudadana en el proyecto, misma que será a través de ocho 

foros municipales: Estación Yago, La Presa, Sentispac, Villa Juárez, Las Haciendas, 

Pozo de Ibarra, Villa Hidalgo y Santiago,0 Cabecera. 

V. Modelo de Gobierno. Es un esquema de la visión general de la administración 

del Ayuntamiento y de los resultados que se esperan alcanzar en estos próximos 

tres años, y también plantea una visión estratégica a largo plazo, teniendo como 

principios rectorales el combate a la corrupción, el bienestar social, el desarrollo 

sustentable y servicios de calidad y calidez. 
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VI. Enfoque y Políticas Transversales. El enfoque y las políticas transversales son 

la expresión de los equilibrios y sinergias entre el poder, influencia o ámbito de 

autonomía del municipio y el poder, influencia o ámbito de autonomía, 

respectivamente, de los individuos, las familias, las comunidades y las 

organizaciones sociales y para este Plan Municipal de Desarrollo se están 

considerando los siguientes enfoques: Derechos humanos, manejo de riesgos y 

resiliencia y las siguientes políticas: igualdad de género, medio ambiente, 

interculturalidad y, combate a la corrupción.  

VII. Ejes Estratégicos. Aquí se plantea el cómo se pretende alcanzar la visión 

general que se tiene para la administración pública municipal de Santiago Ixcuintla 

y se plantean los siguientes ejes: Gobierno Justo, Legal y Honesto, Bienestar Social, 

Desarrollo Regional Sostenible para Bienestar, Desarrollo Económico y 

Competitividad y Gobierno Eficiente Confiable e Incluyente. 
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2. MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 

Dentro de mi trayectoria como servidor público he tenido la oportunidad de servir 

al pueblo de Santiago Ixcuintla de diversas formas, en este trayecto he aprendido 

que ejercer un cargo público, basado en la confianza del pueblo, conlleva una 

gran responsabilidad, por lo que participar en la creación de este Plan de 

Desarrollo de nuestro municipio, me permitió contribuir en las directrices con las 

que habremos de conducirnos quienes estemos en esta administración 

municipal. 

Son los principios y valores los que serán la base para el desarrollo de nuestro 

municipio, el combate a la corrupción será nuestra principal meta, esta 

administración municipal hace el compromiso de conducirse con ética y 

honestidad, realizaremos todas las acciones cuidando los recursos de nuestro 

municipio, manejando la austeridad como política de gasto público, cuidando y 

administrando el dinero del pueblo de la mejor manera. 

Los programas sociales que se aplicarán en las diferentes áreas de este 

Ayuntamiento serán para generar bienestar social, daremos mucha importancia 

al sector salud, generando mayor cobertura con programas como “Médico en 

Casa”, fortaleceremos la educación en su infraestructura y mejoraremos los 

espacios educativos, impulsaremos el deporte, en nuestro gobierno municipal 

serán primero los pobres como lo establecen los lineamientos nacionales, 

buscaremos dar calidad de vida digna a aquellos que menos tienen y más lo 

necesitan, aplicaremos los recursos priorizando generar bienestar en las familias 

del pueblo santiaguense y de nuestros pueblos originarios. 

Impulsaremos el desarrollo en los diversos sectores económicos de nuestro 

municipio, la recuperación del campo agrícola de Santiago Ixcuintla, el apoyo 

para el desarrollo de la pesca, el fortalecimiento con programas de apoyo a 

ganaderos y el impulso del comercio como detonadores de la economía local 

darán los resultados que por mucho tiempo hemos esperado, además de eso, 

cuidaremos que el desarrollo que llegue a nuestro municipio sea sustentable, es 

decir, que no se vea afectado el ecosistema de nuestro municipio. 

Desde la administración pública municipal de Santiago Ixcuintla los servidores 

públicos seremos realmente eso, servidores, estaremos para servir y atender a 



 

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con Visión Estratégica de Largo Plazo 

 
4 

la ciudadanía, en los espacios de atención ciudadana se les dará un servicio de 

calidad y calidez, además estaremos trabajando todos los días para la mejora 

de los servicios públicos y que podamos estar a la altura de lo que demandan 

nuestros ciudadanos. 

Pertenecer al H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla es para nosotros la 

oportunidad de cambiar la forma de hacer política en nuestro municipio, una 

política pública pensada en las necesidades del pueblo y administrada de forma 

honesta y eficiente, queremos dejar huella y trascender, para ello trabajaremos 

todos los días y de la mejor manera, agradezco a todos aquellos que confiaron 

en mi persona y en mi equipo, tengan la seguridad que no les fallaremos, con 

resultados sabremos responder a su confianza. 

3. MARCO JURÍDICO 

El presente Plan Municipal de Desarrollo, se fundamenta y tiene sustento jurídico 

conforme a lo dispuesto en la legislación Federal, Estatal y Municipal en materia de 

planeación. En la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, se 

manifiesta en los artículos 25, 26, 115 y 134; los cuales entre otras cosas se refieren 

a la rectoría del desarrollo nacional; así mismo indica que el Estado planeará, 

conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo 

la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general. El 

Estado será el responsable de organizar un Sistema de Planeación Democrática del 

Desarrollo Nacional; la planeación será democrática y deliberativa; los estados 

adoptarán como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, lo que faculta a las autoridades municipales para 

formular y aprobar planes de desarrollo urbano. Los Municipios tendrán a su cargo 

las funciones y servicios públicos siguientes; agua potable, drenaje, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de sus aguas residuales; alumbrado público; limpia, 

recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y 

centrales de abasto; panteones; rastro; calles, parques y jardines y su equipamiento; 

seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito. 



 

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con Visión Estratégica de Largo Plazo 

 
5 

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en sus artículos 

69, 110, 111, 112 y 134 señala las funciones de los Ayuntamientos, de igual forma 

refiere que la planeación pública municipal será congruente con el sistema estatal y 

regional de planeación para el desarrollo, garantizando en todo momento que el 

gasto público atienda la perspectiva de género y el criterio de transversalidad en su 

diseño. Los Ayuntamientos tienen facultades para aprobar y administrar la 

zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; también podrán participar en 

la formulación de programas de desarrollo regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia.  

La Ley de Planeación regula los criterios en la materia que, de manera general 

deben observar los estados y municipios; de igual manera, los mecanismos de 

planeación se encuentran igualmente implícitos en la Ley de Planeación del Estado 

de Nayarit cuyo objeto de es establecer -en el ámbito estatal y municipal- las bases 

para promover y garantizar la participación social en la elaboración, seguimiento y 

evaluación de los planes y programas a que se refiere esta Ley. Los planes 

municipales de desarrollo contendrán los objetivos y estrategias sectoriales, 

especiales y regionales para el desarrollo de los municipios por un periodo de al 

menos veinticinco años; para su formulación los institutos municipales deberán 

establecer el proceso metodológico y consultivo, y concluir su evaluación y 

actualización. 

La Ley Municipal para el estado de Nayarit, detalla que los Planes Municipales y los 

Programas de Gobierno, deberán contener proyectos y acciones tendientes al 

crecimiento y bienestar de los pueblos indígenas, respetando sus formas de 

organización, producción y comercio. 

Son atribuciones de los Ayuntamientos elaborar a través de los Institutos 

Municipales de Planeación, los Planes Municipales que deberán contener los 

objetivos y estrategias con una visión de por lo menos 25 años, estableciendo 

sistemas continuados de control y evaluación de estos y de los Programas de 

Gobierno y aquellos derivados de los mismos; la planeación municipal se 

desarrollará en base a la metodología de la planeación estratégica, entendiéndose 

como tal, el conjunto de elementos metodológicos y normativos que permite la 
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ordenación sistemática de acciones, que apoya las actividades para fijar objetivos, 

metas y estrategias a mediano y largo plazo, asignar recursos, responsabilidades y 

tiempos de ejecución, así como coordinar acciones y evaluar resultados.  

También regula la planeación municipal; el Reglamento de Organización de la 

Administración Pública Municipal de Santiago, Ixcuintla 

Finalmente, la metodología para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo se 

enfoca en la aplicación de diversos enfoques e instrumentos complementarios a la 

estructura que establece la Ley Orgánica Municipal con el objetivo que el resultado 

final esté apegado a la realidad actual del municipio. 

Enfoque Poblacional 

Está basado en las teorías del desarrollo territorial, local y urbano, considerando la 

dinámica demográfica, apoyándose en herramientas de planeación estratégica y 

sistemas de información geográfica. 

Ley municipal para el estado de Nayarit 

Donde se señala que el Plan debe contener lo siguiente: 

● Objetivos Generales 

● Estrategias 

● Metas 

● Prioridades de desarrollo integral del municipio 

● Recursos asignados para tales fines 

● Instrumentos 

● Responsables y plazos de ejecución 

Marco Lógico 

● Incorpora factores que influyen en el desarrollo del territorio 

● Aprovecha la información y técnicas disponibles para planear, asignar y 

gestionar de forma óptima los recursos del municipio. 

● Realiza un análisis sistemático de la situación que se requiere atender con 

un plan o proyecto estratégico. 
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● Prioriza las necesidades del Plan. 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible 

● Contiene metas y herramientas para identificar necesidades y orientar 

acciones hacia el Desarrollo Sostenible. 

● Ofrecen un lenguaje común para el trabajo con distintos actores de la 

sociedad. 

● Permite canalizar recursos humanos, técnicos y financieros para la ejecución 

de diversos proyectos municipales. 

● Permite identificar problemas prioritarios y plantear objetivos orientados a 

soluciones en beneficio de la población, los derechos humanos y el cuidado 

del medio ambiente. 

4. VALORES 

De la Honestidad. El actuar de los servidores públicos, se refiere a que todos deben  

ser personas honradas y sinceras. Tener respeto al prójimo, así como a los bienes 

ajenos, y actuar de manera coherente y con fundamento en las buenas costumbres. 

Del Respeto a las Diferencias. Es principio rector, el mantener un respeto total a 

la diversidad que existe en los ciudadanos,  a la diversidad religiosa, política, 

ideológica, económica, social, cultural, idiomática, de tradiciones y hábitos, de 

género e identidades sexuales. 

De la Libertad de Ser y Actuar. Este Ayuntamiento garantizará y velará por el 

ejercicio de libertad en la toma de decisiones de los ciudadanos santiaguenses 

siempre y cuando no dañe a terceros ni vulnere sus derechos. 

De la Igualdad. Se dará un trato igualitario a todos los ciudadanos de nuestro 

municipio, para nosotros no habrá diferencias de posición social y económica, ni del 

lugar de nacimiento y residencia, ni la ocupación, el sexo, el género, la orientación 

sexual, el nivel educativo, las posturas políticas y las creencias religiosas no serán 

motivo de diferencia en la atención y el servicio hacia los santiaguenses. 

De la Justicia. Nuestro ejercicio como servidores públicos estará apegado a la 

normativa que regula el comportamiento del servidor público, se actuará con base 
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en la legalidad y al cumplimiento de las leyes, de tal forma que nuestro actuar será 

imparcial, equitativo y sin diferencias de ningún tipo. 

5. OBJETIVO, MISIÓN Y VISIÓN MUNICIPAL 

Objetivo General. Establecer las metas, estrategias y líneas de acción y de 

evaluación que permitan que Santiago Ixcuintla sea un municipio donde se alcance 

el desarrollo sustentable y se priorice el bienestar social. 

Misión. Ser un sistema de planeación municipal que, basado en la opinión de los 

ciudadanos, sectores empresariales, educativos, profesionales, campesinos, 

pescadores e investigadores se generen programas y políticas públicas que 

impulsen el desarrollo de nuestro municipio con visión estratégica a largo plazo, y 

que basado en valores de honestidad y transparencia se otorguen servicios de 

calidad y calidez a los ciudadanos de Santiago Ixcuintla. 

Visión. Llegar a ser un municipio con desarrollo sustentable, donde los ciudadanos 

encuentren en su administración municipal una fortaleza, que propicie la igualdad 

entre sus habitantes, donde las diversas áreas del Ayuntamiento se preocupen por 

servir al ciudadano, lo hagan de forma honesta y austera, un municipio donde exista 

justicia social y el bien común sea el eje rector del servidor público. 

6. DIAGNÓSTICO - ANÁLISIS 

6.1. PREAMBULO HISTORICO 

    6.1.1. Denominación  

La palabra náhuatl Ixcuintla proviene del náhuatl itzcuintlan, de itzcuintle que 

significa perro (perro común del occidente en esa época) y de 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 da 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. La interpretación etimológica es "lugar de perros" 
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ya que en esa zona se desarrollaban cierta clase de perros blancos con manchas 

negras.  

6.1.2. Escudo de Armas 

 

En el marco superior izquierdo aparece el águila- garza, símbolo de Aztlán (tierra 

de blancura), lugar de donde se dice, 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 

(ixcuintle), cuyo espíritu, según la tradición, 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 del 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 jironado en su color. 
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6.1.3. Reseña histórica  

Antes de la conquista el municipio de Santiago era tributario del reino de Sentispac 

o Teimoac; cuando el conquistador Nuño de Beltrán pasó el río de Santiago en 1530 

y tomó posesión de las tierras del valle, se efectuó una encarnizada batalla contra 

aborígenes de la región, lo que permitió consolidar a los conquistadores 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, Ayutuchpan, Acaponeta, Quiviquinta y Chametla. 

Posteriormente, los condes de Jala cedieron a beneficio del 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. 

6.2. LOCALIZACIÓN 

Localización. Santiago Ixcuintla se localiza en la zona norte del Estado de Nayarit 

dentro de las coordenadas extremas del paralelo 21º 37' al 22º 17' de latitud norte y 

en el meridiano 104º 51' al 105º 53' de longitud oeste. Limita al norte con los 

municipios de Tecuala, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan; al sur con Tepic y San Blas; al 

oriente con los municipios de El Nayar; y, al poniente con el Océano Pacífico. 

Extensión. Su extensión geográfica es de 1,769.94 kilómetros cuadrados, que 

representan el 6.15% de la superficie estatal, que por su tamaño lo ubican en el 6º 

lugar del estado de Nayarit. 
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Fuente: Elaboración propia en base a información geo estadística de INEGI, 2021. 

 

6.3. DIAGNÓSTICO DEL MEDIO NATURAL 

6.3.1. Orografía.  

En el este del municipio que comprende la región serrana por parte de la Sierra 

Madre Occidental, se localizan zonas accidentadas; 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. 

La cabecera municipal se ubica 40 msnm, Yago a 30 msnm, La Presa a 20 msnm y 

a 10 msnm el resto de las principales localidades. 

 Llanura Costera del Pacífico (78.68%) 
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 Sierra Madre Occidental (15.95%) 

 Eje Neovolcánico (5.37%) 

 Delta del Río Grande de Santiago (78.68%) 

 Pie de la Sierra (10.64%) 

 Sierras Neovolcánico Nayaritas (5.37%)  

 Mesetas y Cañadas del Sur (5.31%) 

 Llanura deltaica (34.13%) 

 Llanura costera con lagunas costeras salina (18.20%) 

 Llanura costera con ciénegas (17.83%) 

 Lomerío con llanuras (7.69%) 

 Sierra alta con cañadas (5.31%) 

 Llanura aluvial con lomerío (2.95%) 

 Valle de laderas tendidas (2.41%) 

 Sierra volcánica de laderas tendidas con lomerío (1.92%) 

 Llanura de barreras inundable (1.77%) 

 Valle de laderas escarpadas con lomerío (1.05%). 

6.3.2. Hidrografía.  

Al municipio lo riegan las aguas de los ríos Lerma-Chapala-Santiago y San Pedro. 

Este último desemboca en la laguna de Mexcaltitán. Otras corrientes de agua, son 

los arroyos de caudal permanente como El Mirador, El Jabalí, Agua Zarca y 

Cahuipa; a los que se agregan los arroyos estacionales: Las Goteras, Capulín y 

Agua caliente; además de contar con la presa San Rafael, con capacidad de 

almacenamiento de 35.6 millones de metros cúbicos. A continuación, se presenta 

la distribución hidrológica del municipio: 

 Región hidrológica: Presidio-San Pedro (56.27%), Lerma-Santiago (35.05%) 

y Huicicila (8.68%).  

 Cuenca: Santiago- Aguamilpa (35.05%), R. San Pedro (30.86%), R. 

Acaponeta (25.41%) y Huicicila-San Blas (8.68%).  
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 Sub-cuenca: R. Huaynamota-Océano (34.94%), R. San Pedro (30.86%), El 

Palote-Higueras (25.41%), R. San Blas (8.68%) y R. Tepic (0.11%). 

Corrientes de agua: Perennes: Grande de Santiago, San Pedro, Acaponeta, 

Mololoa, Sauta, Cahuipa, De los Hornillos y El Jabalí. Intermitentes: Acatan, 

Cahuipa, Jarretadera y Los Hornillos. Cuerpos de agua: Perennes (3.07%): 

Laguna Grande de Mexcaltitán, L. Los Pericos, Estero Cuautla, L. Las 

Cuatas, L. Mojarras, L. Toro Mocho, L. Auta, L. Chalatilla, L. de Toluca, L. 

Pozo Sordo, Las Gallinas, Mojarritas y R. Grande de Santiago. 

 

Fuente: Carta Hidrológica INEGI 2021. 

6.3.3. Clima.  

Es cálido subhúmedo, 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 1,595.1 mm a 1,266.1 mm. Se incrementa a medida 

que aumenta la altitud. La temperatura media anual es de 31.7ºC. A continuación, 

se presenta la distribución climática del municipio: 

 Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de humedad media (71.25%) 

 Cálido su húmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (27.22%) 
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 Cálido subhúmedo con lluvias en verano, de menor humedad (1.30%) 

 Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, de mayor humedad (0.17%) 

 Cálido húmedo con abundantes lluvias de verano (0.06%). 

 Rango de temperatura 22–28°C y rango de precipitación 1000–2500 mm. 

 

 

Fuente: Carta de Climas INEGI 2021. 

6.3.4. Ecosistema.  

La diversidad en vegetación que tiene el municipio se debe a que está asentado en 

grandes extensiones de agua salobre. Existe vegetación hidrófila propia de la 

vegetación de clima tropical y zona de manglares. La fauna, es propia de las 

regiones costeras selváticas con lagunas, abundante en especies terrestres y 

acuáticas tales como: venados, jabalíes, armadillos, conejos, ratones, ardillas, 

coyotes, halcones, chachalacas, patos pichi chines, zarcetas; y gran diversidad de 

aves y fauna marina. 
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6.3.5. Recursos Naturales.  

Aprovechamiento de Fauna Silvestre: 

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 el municipio cuenta con especies 

en alguna categoría de riesgo, por consiguiente, se considera delito cualquier 

actividad ilegal con fines de tráfico, captura, posesión, transporte y acopio de las 

mismas (Artículo 420 fracción IV del Código Penal Federal). 

 

Sin embargo, la SEMARNAT a través de la Dirección General de Vida Silvestre, 

otorga autorizaciones para el aprovechamiento extractivo de especies silvestres en 

riesgo, cuando se da prioridad a la colecta y captura para actividades de 

restauración, repoblamiento y reintroducción (Art. 85 de la Ley General de Vida 

Silvestre). 

De esta manera, el municipio de Santiago Ixcuintla, al presentar vegetación de selva 

baja y mediana, bosque de encino y bosque mesófilo de montaña, además de las 

ANP: CADNR-043, Isla Isabel y Marismas Nacionales propicia el mantenimiento de 

especies de vida silvestre como:  

 

Protección especial (Pr): Aguililla rojinegra (Parabuteo unicinctus), cocodrilo de rio 

(Crocodylus acutus), garza morena (Ardea herodias santilucae), garceta rojiza 

(Egretta rufescens), pato real (Cairina moschata), charrán elegante (Sterna 

elegans), charrán mínimo (Sterna antillarum), tortuga blanca (Chelonia mydas), laúd 

(Dermochelys coriacea), carey (Eretmochelys imbricata), golfina (Lepidochelys 

olivacea),  iguana verde (Iguana iguana), víboras de cascabel (Crotalus basiliscus y 

C. atrox), cantil enjaquimado (Agkistrodon bilineatus bilineatus), serpiente coralillo 

del oeste mexicano (Micrurus distans), cigüeña americana (Mycteria americana), 

gaviota ploma (Larus heermanni) y vireo manglero (Vireo pallens). 

 

Amenazadas (A): jaguarundi (Herpailurus yagouarondi), gavilán zancón 

(Geranospiza caerulescens), lagarto enchaquirado (Heloderma horridum) e iguana 

espinosa mexicana (Ctenosaura pectinata), 

Peligro de extinción (P): jaguar (Panthera onca), tigrillo (Leopardus pardalis),  

ocelote (Leopardus wiedii) y loro corona lila (Amazona finschii). 
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El venado cola blanca (Odocoileus virginianus), puede ser un claro ejemplo de 

especies que pueden ser aprovechados de manera extractiva o no extractiva bajo 

la modalidad de conservación en las Unidades de Manejo para la Conservación de 

Vida Silvestre (UMA’s). 

 

Por otro lado, la implementación de campamentos tortugueros representa una 

excelente medida para la conservación de tortugas marinas como por ejemplo la 

tortuga caguama (Caretta caretta), carey (Eretmochelys imbricata), entre otras. 

 

 

Aprovechamiento forestal: 

La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (2003) define el 

aprovechamiento forestal como la extracción de los recursos forestales del medio 

en que se encuentren, incluyendo los maderables y no maderables. Los recursos 

maderables (RFM) están constituidos por la vegetación leñosa susceptible de 

aprovechamiento o uso. Los Recursos Forestales No Maderables (RFNM) 

constituyen toda parte no leñosa de la vegetación de un ecosistema forestal, 

incluyendo líquenes, musgos, hongos, resinas y los suelos (DOF, 2003). 

 

El manejo forestal sostenible se propone como una opción para conservar la 

integridad de los bosques y selvas. Con base en la aplicación de principios 

ecológicos, sociales y económicos se pretende mejorar la producción de bienes 

forestales, al mismo tiempo que se conservan a largo plazo los recursos naturales 

y se gestiona una distribución equitativa de los beneficios que se generan 

(Montañez et al., 2010). 

 

El municipio de Santiago Ixcuintla presenta un potencial óptimo (63,906ha) para la 

producción de melina (Gmelina arborea), la cual es una especie forestal que 

constituye una opción altamente rentable debido a que se utiliza en la fabricación 

de cajas para el empaque de algunas hortalizas y frutales, por lo que el municipio la 

puede establecer como una fuente de materia prima requerida por la producción 

hortofrutícola de varias regiones en el Estado. 



 

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con Visión Estratégica de Largo Plazo 

 
17 

Dentro de las especies para aprovechamiento en madera, se encuentran: encino 

roble (Quercus magnoliifolia), encino verde (Quercus coccolobifolia), encino 

colorado (Quercus castanea), tepeguaje (Lysiloma divaricata), mangle blanco 

(Laguncularia racemosa), mangle negro (Avicennia germinans), mangle botoncillo 

(Conocarpus erectus) y coquito de aceite (Orbignya guacuyule). 

 

Dentro los productos forestales no maderables se encuentra la palma camedor 

(Chamaedorea atrovirens), hojas de palma micheros (Sabal mexicana) y vidrillo 

(Batis marítima) como forraje.  

Algunas de las especies arriba mencionadas se encuentran en alguna categoría de 

riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010; por consiguiente, su 

aprovechamiento debe seguir un estricto manejo forestal sustentable. 

 

Agricultura 

El relieve, el clima, el agua, las temperaturas apropiadas, representan una gran 

vocación para la producción agrícola en el municipio. En este sentido, los principales 

cultivos que pueden presentarse son: frijol (Phaseolus vulgaris), tabaco (Nicotiana 

tebacum), chile (Capsicum annuum) y maíz (Zea mays). 

Además de zacatón (Muhlenbergia sp.) y zacate salado (Distichlis spicata). 

6.3.6. Características y uso de suelo.  

Los suelos del municipio están constituidos por depósitos aluviales acarreados en 

los márgenes de la cuenca del río Santiago. Los suelos profundos de la región se 

deben a la presencia de formaciones volcánicas denominadas "tepetates" cuya 

clasificación es desde migajón arenoso, migajón arcilloso, migajón arcillo-arenoso y 

arcilloso. 

El suelo dedicado a la agricultura representa el 47.04% de la superficie, de éste 

18,628 hectáreas son de riego, 42,440 de temporal y 14,176 de humedad. El 27.8% 

es de uso pecuario, dedicando 26,678 hectáreas a la ganadería intensiva y 24,425 

a la ganadería de tipo extensivo. La proporción restante es utilizada en la 
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explotación forestal, fruticultura, minería, turismo y asentamientos humanos. La 

pesca, después de la agricultura, es la actividad más importante del municipio 

 

Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), 2021. 

Usos del suelo:  

 Agricultura (47.04%)  

 Zona urbana (0.70%).  

Vegetación: 

 Manglar (20.0%),  

 Selva (10.77%),  

 Vegetación halófila (8.88%),  

 Pastizal (5.35%),  

 Sabanoide (1.99%),  

 Bosque (1.75%),  

 Vegetación de dunas costeras (0.36%) 

 Palmar (0.09%). 
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6.3.7. Geología 

La composición litológica, está comprendida por las rocas: sedimentaria 

(149,863ha), ígnea extrusiva (22,345ha) e ígnea intrusiva (542ha) que representan 

el 86.8, 12.9 y 0.3% de la superficie municipal, respectivamente. 

Las rocas sedimentarias son originadas a partir de la consolidación de fragmentos 

de otras rocas, de restos de plantas y animales o de precipitados químicos, como 

por ejemplo el aluvial y litoral. 

 

 

Fuente: Servicio Geológico Mexicano INEGI 2021. 

 

6.3.8. Fisiografía 

El municipio de Santiago Ixcuintla se encuentra ubicado en las provincias 

fisiográficas: Sierra Madre Occidental, Llanura Costera del Pacífico y Eje 

Neovolcánico. 

A nivel estado, la provincia Sierra Madre Occidental observa una superficie total de 

1, 593,931 ha, la Llanura Costera del Pacífico presenta una superficie de 392,250ha 

y por último, el Eje Neovolcánico con 557,121ha. 

Dentro del municipio, la provincia Sierra Madre Occidental está integrada a su vez 

por las subprovincias: Mesetas y Cañadas del Sur con una superficie de territorial 

de 9,180ha (5.3%) y Pie de la Sierra con una superficie de 18,380ha (10.6%). 
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La provincia Llanura Costera del Pacífico, cuenta con la subprovincia Delta del Río 

Grande de Santiago con una superficie de ocupación de 135,869ha (78.7%). 

La provincia del Eje Neovolcánico, cuenta con la subprovincia Sierras Neovolcánico 

Nayaritas con una superficie de ocupación de 9,241ha (5.4%). 

 

Provincia y subprovincia fisiográfica del municipio de Santiago Ixcuintla 

Provincia Fisiográfica Subprovincia Fisiográfica 
Superficie 

(ha) 
% 

Eje Neo volcánico 
Sierras Neo volcánicas 

Nayaritas 
9,241 5.4 

Llanura Costera del 

Pacífico 

Delta del Río Grande de 

Santiago 
135,869 78.7 

Sierra Madre Occidental 
Mesetas y Cañadas del Sur 9,180 5.3 

Pie de la Sierra 18,380 10.6 

Fuente: Mapa Digital, 2020. 

 

 

Fuente: Carta Fisiográfica INEGI 2021. 
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6.3.9. Áreas Naturales Protegidas 

El municipio de Santiago Ixcuintla cuenta con tres Áreas Naturales Protegidas 

(ANP): la Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 043 del Estado de 

Nayarit (CADNR-043), Marismas Nacionales Nayarit y la Isla Isabel; los tres de 

competencia federal. 

 

Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO) 2021. 

 

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

(CADNR-043), en lo que respecta a las sub cuencas de los ríos Ameca, Atenguillo, 

Bolaños, Grande de Santiago, Juchipila, Atengo y Tlaltenango abarca los estados 

de Durango, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas, abarcando una superficie 

de dos millones 328 mil 975 hectáreas, decretada como Área de Protección de 

Recursos Naturales. 

 

Por otro lado, la Reserva de la Biosfera Marismas Nacionales Nayarit, fue 

establecida mediante Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de mayo de 2010, y cuenta con una superficie total de 133,854.39 

hectáreas, localizada al noroeste del Estado de Nayarit, formando parte de las 

planicies costeras del Pacífico Mexicano. Está conformada por una gran red de 

lagunas costeras salobres, bosques de mangle, pantanos, deltas y marismas, los 
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cuales significan entre el 15 y 20% del total del bosque de mangle existente en el 

país. Se alimenta de siete ríos que forman cuatro regiones ecológicas: Teacapan, 

Agua Brava, Marismas Nacionales y el norte de San Blas. En algunas porciones de 

terreno está integrada por los ecosistemas de bosques, pastizales y palmas aún se 

mantienen sin alteración. 

En este mismo orden, la Isla Isabel fue declarada Parque Nacional el 8 de diciembre 

de 1980, con el propósito de conservar sus recursos naturales para el desarrollo de 

la investigación científica y utilizar su belleza escénica para la realización de 

actividades recreativas en beneficio de las comunidades costeras cercanas con una 

superficie total de 82.1641 hectáreas. 

La isla se caracteriza por ser refugio de aves marinas, las cuales por su peculiar 

historia de vida (tasas de reproducción bajas, periodos de vida largos, pocos 

mecanismos contra depredadores, dietas, técnicas de forrajeo especializadas) son 

vulnerables a factores de perturbación. Estas aves dependen en gran medida de las 

islas para reproducirse. La posibilidad para la investigación científica es muy 

favorable, por la diversidad de hábitat y especies, su lejanía de la costa y su 

ubicación en una zona marítima bajo la influencia de la corriente de California. 

 

Áreas Naturales Protegidas en el municipio de Santiago Ixcuintla 

Área Natural Protegida 
Superficie 

(ha) 
Categoría de manejo Competencia 

Marismas Nacionales 

Nayarit 
47,982 Reserva de la Biosfera Federal 

Cuenca Alimentadora 

del Distrito Nacional de 

Riego 043 del Estado 

de Nayarit 

3,991 

Área de Protección de 

los Recursos 

Naturales (APRN) 

Federal 

Isla Isabel 

 
82 Parque Nacional Federal 

Fuente: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(CONABIO), 2021. 
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A nivel municipal la ANP-CADNR-043 presenta una superficie de 3,991ha; es decir, 

que cubre un 2% de la superficie municipal y las Marismas Nacionales por su parte, 

presenta una superficie de 47,982ha (28%). 

6.4. DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO 

Aspectos Demográficos 

6.4.1. Población. 

El municipio de Santiago Ixcuintla ha presentado una fluctuación en sus registros 

de población, con aumentos y disminuciones registradas desde 1980 hasta el último 

Censo de Población y Vivienda 2020, en el año de 1980 registró un total en su 

población de 98,935 habitantes, en esa década el número de hijos por mujer era de 

alrededor de 3 o más hijos, para 1990 se presentó un aumento llegando a los 99,106 

habitantes, aún se observa la tendencia de crecimiento poblacional, pero en nuestro 

país durante mediados y finales de la década de los 80´s se implementaron políticas 

públicas para el control de la natalidad con el programa “La familia pequeña vive 

mejor”, estas tuvieron sus resultados para el año 2000 donde se observa que la 

población disminuyó al contabilizarse 94,979 habitantes, un 5.2% menos que en el 

años 1990, para el año 2010 se vuelve a registrar un decremento en la población 

con 93,074 habitantes, las nuevas tendencias a nivel mundial a no tener hijos que 

forma parte de la cultura de las nuevas generaciones, más la migración hacia la 

capital del estado y a los Estados Unidos, contribuyen en la disminución de la 

población municipal, finalmente en el último Censo de Población y Vivienda del año 

2020, se observa un ligero aumento con 93,981 habitantes totales en el municipio, 

el endurecimiento de las políticas migratorias y deportaciones masivas del vecino 

país del norte, desalientan a dejar sus hogares y con el incremento en los servicios 

educativos, de salud, de esparcimiento, se ha logrado retener un poco la expulsión 

de la población. 
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Población total entre 1980 y 2020 

Año Población 

1980 98,935 

1990 99,106 

2000 94,979 

2010 93,074 

2020 93,981 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda de 

1980 a 2020. INEGI 

    

    Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda de 

1980 a 2020. INEGI. 

6.4.2. Composición de la Población 

El municipio cuenta con una población total de 93,981 habitantes, siendo 46,515 

(49.5% mujeres) y 47,466 (50.5 hombres), de acuerdo al Censo de Población y 
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Vivienda 2020, en la siguiente tabla se presenta la distribución de la población por 

rango de edad. Los rangos de edad se concentran de la siguiente manera; 

Rango de Edad Habitantes 

0 a 4 años 3,664 

5 a 9 años 8,309 

10 a 14 años 8,214 

15 a 19 años 7,603 

20 a 24 años 3,436 

25 a 29 años 3,132 

30 a 34 años 2,956 

35 a 39 años 2,914 

40 a 44 años 3,084 

45 a 49 años 3,101 

50 a 54 años 2,679 

55 a 59 años 2,285 

60 a 64 años 2,113 

65 a 69 años 1,994 

70 a 74 años 1,452 

75 a 79 años 1,043 

80 a 84 años 689 

85 años y más 511 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda de 

1980 a 2020. INEGI 
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Pirámide Poblacional 

 

Fuente: Panorama Sociodemográfico 2020. INEGI. 

La pirámide poblacional del municipio nos dice que es entrando en una etapa de 

contracción, es decir, que la base de la pirámide donde se encuentra la población 

de 0 a 4 años se está reduciendo, esta es una tendencia que se presenta a nivel 

mundial, pero que en este caso aún no representa problemas para el municipio, la 

concentración en los demás rangos de edad aún se encuentra dentro de lo normal. 

6.4.3. Lengua indígena 

La población de 3 años y más que habla al menos una lengua indígena fue 1,390 

personas, lo que corresponde a 1.48% del total de la población de Santiago 

Ixcuintla. 
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Las lenguas indígenas más habladas fueron:  

Distribución de habitantes que hablan alguna 

lengua indígena 

Lengua Habitantes 

Cora 725 

Huichol 327 

Tepehuano del Sur 266 

Zapoteco 38 

Mixe 20 

Náhuatl 16 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Censos de Población y Vivienda de 

1980 a 2020. INEGI 

6.4.4. Distribución de la Población 

La población total del municipio es de 93, 981 habitantes de acuerdo a los resultados 

del Censo de Población y Vivienda 2020, este se conforma por 173 localidades, de 

las cuales 7 son urbanas, las restantes son rurales. En las siguientes tablas se 

observa la distribución por rango de población y tamaño de localidad. 
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Distribución de la población 

Rango de población Número de localidades Habitantes 

Menos de 100 habitantes: 100 877 

Localidades de 100 a 499 habitantes: 26 5,473 

Localidades de 500 a 1,499 habitantes: 33 27,449 

Localidades de 1,500 a 2,499 habitantes: 7 13,758 

Localidades de 2,500 a 4,999 habitantes 5 17,760 

Localidades de 5,000 a 9,999 habitantes: 1 9,478 

Localidades de 10,000 y más habitantes: 1 18,023 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 
INEGI 
  
 

Distribución de población por tamaño de localidad, 2020. 

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

1 - 249 Habs. 3,326 3.57 

250 - 499 Habs. 4,620 4.96 

500 - 999 Habs. 19,280 20.71 

1,000 - 2,499 Habs. 20,666 22.20 

2,500 - 4,999 Habs. 17,033 18.30 

5,000 - 9,999 Habs. 9,908 10.65 

10,000 - 14,999 Habs. 0 0.00 

15,000 - 29,999 Habs. 18,241 19.60 

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

6.4.5 Escolaridad 

Con respecto a la escolaridad presentada en el municipio, los datos de INEGI 

reportan para el 2020 que el grado promedio de escolaridad es de 7.5 años de 

estudios, es decir, hasta el primer grado de Secundaria. 

Los hombres presentan un grado promedio escolar de 7.3 años y las mujeres 7.6 

años de estudios. 

La población de 15 años y más considerada por el INEGI como analfabeta en el 

municipio asciende a 3,980 habitantes, que representa aproximadamente el 5.68% 

de la población total de esa edad del municipio. 

El Censo de Población y Vivienda 2020 reporta para el municipio de Santiago 

Ixcuintla, una población de 4,172 habitantes de 15 años y más sin escolaridad, a 

continuación, se especifica cuantos con primaria y secundaria terminada. 

 

Población de 15 años y más, por nivel de escolaridad según sexo, 2020 

Nivel de 

escolaridad 

Total Hombres Mujeres Representación de la 

población de 15 años y más 

Total Hombres Mujeres 

Sin escolaridad 4,172 2,213 1,959 6.0% 5.6% 6.3% 

Primaria completa 9,096 4,710 4,386 13.0% 12.5% 13.5% 

Secundaria 

completa 

21,53

6 

10,552 10,984 30.7% 31.2% 30.2% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, 

INEGI 

6.4.6 Salud 
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Las cifras en el sector salud del municipio de Santiago Ixcuintla, muestran una 

población de 75,754 habitantes (80.6% del total de la población) con acceso a algún 

tipo de servicio de salud. Por el contrario, 17,942 habitantes (19%) se encuentran 

dentro de la población sin servicios de salud al 2020. 

De los 75,754 habitantes (100%) afiliados a los servicios de salud en el municipio, 

la institución que más derechohabientes presenta es el Instituto de Salud para el 

Bienestar (INSABI) con 38,290 afiliados (50%), seguido del Instituto Mexicano del 

Seguro Social con 32,735 afiliados (43%). 

A continuación, se muestra la distribución y afiliación en los diferentes servicios de 

salud de la población del municipio. 

Derecho habiencia 

Localidad Població

n 2020 

Población 

con 

servicio de 

salud 

IMSS ISSST

E 

INSAB

I 

Institución 

Privada 

Población 

sin servicio 

de salud 

Total del 

Municipio 

93,981 

(100%) 75,754 

32,73

5 

4,69

0 38,290 182 17,942 

Santiago 

Ixcuintla 

18,023 

(19%) 14,900 9,465 

1,40

1 4,181 84 3,109 

Villa 

Hidalgo 

9,478 

(10%) 7,276 3,790 818 2,717 28 2,201 

La Presa 

4,863 

(27%) 3,847 1,760 157 1,948 0 1,016 

Yago 

4,365 

(5%) 3,385 1,564 218 1,642 3 979 

Pozo de 

Ibarra 

3,386 

(4%) 2,678 866 182 1,656 4 708 
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Villa 

Juárez 

2,722 

(3%) 2,157 480 168 1,534 4 565 

Sentispac 

2,424 

(3%) 2,050 710 241 1,134 0 373 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, 

INEGI 

 

6.4.7 Discapacidad 

 

De acuerdo con el INEGI, en el 2020 existía una población de 6,643 habitantes con 

alguna discapacidad, que equivale al 7.1% de la población total municipal. De 

manera particular, en la cabecera municipal se contabilizan 980 habitantes (que 

equivale al 5.4% de 18,023 habitantes). A continuación, en la siguiente tabla se 

muestran a detalle las cifras de la población con discapacidad, tanto para las 

localidades urbanas, así como también para todo el municipio. 

Población con discapacidad 

Localidad 
Población 

total 

Población con 

discapacidad 

Porcentaje de 

población con 

discapacidad 

Total, del Municipio 93,981 6,643 7.1% 

Santiago Ixcuintla 18,023 980 5.4% 

Villa Hidalgo 9,478 754 8.0% 

La Presa 4,863 360 7.4% 

Yago 4,365 268 6.1% 

Pozo de Ibarra 3,386 295 8.7% 

Villa Juárez 2,722 138 5.1% 

Sentispac 2,424 272 11.2% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, 

INEGI 
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Se puede observar en la siguiente tabla con claridad que la población total con 

alguna limitación (14.2%) es mayor que la población con discapacidad (7.1%). Así 

mismo, la condición limitante que más sobresale entre todas las demás es la Visual 

(es decir, personas con poca dificultad para ver, aun cuando usen lentes) con 7,642 

habitantes; seguido de la motriz (personas con dificultad para caminar o moverse, 

subir o bajar) con 4,813 habitantes y por último, las personas con limitación para 

recordar o concentrarse (personas con poca dificultad para mantener un nivel de 

atención en cosas sencillas) con 3,085 habitantes. 

Población con limitación a alguna condición. 

Población 

total con 

limitación 

Condición 

Motriz 

(Caminar 

o 

moverse) 

Visu

al 

(Ver) 

Auditiva 

(Escuchar) 

De lenguaje 

(Hablar o 

comunicarse) 

Atender 

el 

cuidado 

persona

l 

Recordar o 

concentrarse 
Mental 

13,319 

(14.2%) 

4,813 
7,64

2 
2,359 841 498 3,085 1,265 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 

INEGI 

 

6.4.8 Hacinamiento 

 

El término de hacinamiento, refiere a la aglomeración o amontonamiento en un 

mismo lugar de un número de personas, lo cual se considera excesivo. En este 

mismo sentido, para INEGI el hacinamiento se presenta cuando el promedio de 

ocupantes por cuarto dormitorio es mayor a 2.5 personas por cuarto dormitorio. El 

resultado de este valor lo obtiene de dividir el número de personas que residen en 

viviendas particulares habitadas, entre el número de cuartos de esas viviendas. 

 

De esta manera, se puede observar en la siguiente tabla que el promedio de 

ocupantes por cuarto en todo el municipio corresponde a 0.93 ocupantes; es decir, 
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que, en el municipio de acuerdo con INEGI, no se presenta el fenómeno de 

hacinamiento; al igual, que en las principales localidades. 

 

Como referencia el INEGI reportó que, en el 2020, el total de viviendas particulares 

habitadas en el municipio es de 28,947 (8.0%) de un total estatal de 361,270 

viviendas particulares habitadas. 

 

Hacinamiento 

Localidad  Población total Promedio de ocupantes 

por cuarto 

Total, del 

Municipio 
93,981 0.93 

Santiago Ixcuintla 18,023 0.89 

Villa Hidalgo 9,478 0.87 

La Presa 4,863 0.98 

Yago 4,365 0.98 

Pozo de Ibarra 3,386 0.97 

Villa Juárez 2,722 0.87 

Sentispac 2,424 0.84 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2020. 

INEGI 

 

6.5. DIAGNÓSTICO URBANO 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 de INEGI, el municipio de 

Santiago Ixcuintla cuenta con 158 localidades, de las cuales 7 localidades son 

urbanas y las otras 151 son rurales. Las localidades consideradas como urbanas 

son Santiago Ixcuintla (cabecera municipal), Villa Hidalgo, La Presa, Yago, Pozo de 

Ibarra, Villa Juárez y Sentispac. 
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De las 7 localidades urbanas existentes en el municipio, Santiago Ixcuintla es la que 

cuenta con más servicios y equipamiento, a su vez que presenta la cifra más alta 

de habitantes. INEGI reporta al 2020 que la cabecera municipal presenta una 

población de 18,023 habitantes, de los cuales 9,255 habitantes son 

económicamente activos, es decir el 51.3% de los habitantes de esta localidad 

pertenecen a la población económicamente activa. 

 

La cabecera municipal cuenta con un total de 7,254 viviendas (100%), de los cuales, 

en el rubro de servicios públicos existen 5,610 viviendas habitadas (77%) que 

disponen de electricidad, 5,236 viviendas habitadas (72%) que disponen de agua 

entubada, 3,307 viviendas habitadas (45%) cuentan con tinaco y 5,539 viviendas 

habitadas (76%) cuentan con drenaje conectado a la red pública, fosa séptica, 

barranca, grieta, río, lago o mar (Censo de Población y Vivienda, 2020). 

 

Por otro lado, se entiende que el equipamiento urbano es el conjunto de espacios, 

instalaciones o edificaciones, complementarias y diferentes a las de trabajo y 

habitacional de carácter público, que proporcionan prosperidad social y sustento a 

las actividades sociales, económicas, culturales y recreativas. Se consideran como 

elementos urbanos imprescindibles en un centro de población, ya que determinan 

la calidad de vida de los habitantes, permitiendo el progreso económico, social y 

cultural, así mismo, contribuyen de forma directa con la comunidad y fomentan el 

desarrollo de las actividades productivas de los recursos humanos en general. En 

función a las actividades o servicios específicos a que corresponden se clasifican 

en: equipamiento para la educación, para la cultura, para la recreación, para el 

deporte, para la salud, para la asistencia social, para el comercio, para el abasto, 

para la administración pública, para los servicios urbanos, para la comunicación y 

para el transporte. 

Con lo anterior, referente a la infraestructura educativa, se cuenta con planteles 

desde el nivel básico con preescolares, primarias y secundarias; para educación 

especial (con USAER y CAM); para educación media superior, con bachilleratos y 

profesional técnico; para educación superior con licenciatura (Universidad 

Tecnológico de la Costa); así como capacitación para el trabajo, además de contar 
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con una biblioteca pública, museo, iglesias y templos. También posee 

infraestructura para la salud y asistencia social albergando hospitales, clínicas 

ISSSTE cruz roja y el DIF, que brinda asistencia social a los habitantes del 

municipio. Sin dejar de lado las diversas plazas públicas, parques y jardines, 

además de canchas y unidades deportivas, estadios y un lienzo charro.  

 

Educación 

La educación es fundamental para el desarrollo económico y social, está integrado 

por establecimientos (equipamiento) en los que se ofrecen los servicios 

educacionales a la población, en aspectos generales de la cultura humana o en la 

capacitación de aspectos particulares y específicos de alguna rama de las ciencias 

o de las tecnologías, orientados en aspectos técnicos, científicos o culturales, que 

permiten el manejo de los mismos de manera especializada; con el objetivo de 

incorporar a la sociedad y al sistema productivo individuos capacitados, 

contribuyendo al desarrollo integral del país. 

La educación se estructura por grados y niveles escalonados de acuerdo con las 

edades biológicas de los estudiantes; se estima que un mayor nivel de escolaridad 

permite a la población hacer un mejor uso y aprovechamiento de otros 

equipamientos y servicios, ampliando la posibilidad del desarrollo individual y del 

bienestar colectivo.  

En la siguiente tabla se puede observar la distribución del equipamiento en el rubro 

educativo que prevalece actualmente en el municipio: 86 planteles para la 

educación preescolar, 108 para la educación primaria, y 65 para la educación 

secundaria. En el nivel medio superior se cuenta con 24 instituciones, de los cuales 

19 pertenecen a bachillerato general (entre ellos COBAEN, CECYTEN y tele 

bachilleratos comunitarios) y 5 a servicios educativos tecnológicos. Existen 6 

escuelas particulares del sistema de capacitación para el trabajo y 8 bibliotecas 

públicas. En educación superior, cuentan con la Universidad Tecnológica de la 

Costa, que ofrece 10 carreras tales como Acuicultura, Administración, 

Agrobiotecnología, Mercadotecnia, Tecnología de Alimentos, TIC Sistemas 

Informáticos, Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial entre otras. Y el 

Centro Universitario de la Costa Mundo Mejor. 
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Escuelas en educación básica, especial, media superior, superior y 

capacitación 

Educación 

Básica 

Educaci

ón 

especial 

Educación 

Media 

Superior 

Educación Superior 
Capacita
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y Niveles 
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Lic

en

cia

tur

a 

S.

A. 

Po

sg

ra

do 

Po

sg

ra

do 

S.

A. 

Formación 

para el 

trabajo 

86 10

8 

65 2 2 19 5 2 0 0 0 6 

Fuente: Sistema Nacional de Información de Escuelas, SEP. 

 

 

 

 

 

De los 86 preescolares existentes correspondientes al sector básico, 82 son 

generales, 1 de CONAFE, 1 son indígenas y 5 son CENDI; de las 108 primarias, 
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103 son generales y 5 son del servicio educativo Comunitario; por último, de las 65 

secundarias, 41 son telesecundarias, 18 son generales, 5 son técnicas y una es 

comunitaria. 

 

Recreación y Deporte 

El equipamiento que integra este sector es indispensable para el desarrollo de la 

comunidad, ya que con sus servicios contribuye al bienestar físico y mental del 

individuo. Cumple con una función relevante en la conservación y mejoramiento del 

medio ambiente. Está constituido por espacios comunitarios que generalmente 

están complementados con árboles y vegetación menor, así como diversos 

elementos de mobiliario urbano. Propician la comunicación, interrelación e 

integración social, así como la convivencia con la naturaleza y la conservación de 

la misma dentro de las áreas urbanas, lo que conlleva el mejoramiento ecológico de 

las mismas. 

 

Así pues, los elementos que constituyen el equipamiento del deporte responden a 

la necesidad del individuo de realizar actividades deportivas en forma libre y 

organizada, contribuyen al esparcimiento y a la utilización positiva del tiempo libre, 

siendo fundamentales para el desarrollo físico de la población; sin dejar de lado los 

beneficios positivos sobre la salud. 

A continuación, se muestra la tabla de la infraestructura en cultura física y deporte 

que posee el municipio: 

Infraestructura en deporte y recreación 

INFRAESTRUCTURA CANTIDA

D 

Albercas/balnearios 1 

Campos de béisbol 30 

Campos y canchas de futbol 78 

Canchas de basquetbol 21 

Canchas de frontón 2 

Canchas de voleibol 19 
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Centros y unidades deportivas 5 

Gimnasios 2 

Pista de atletismo y trota pistas 3 

Jardines, parques y áreas verdes 4 

Plazas públicas 55 

Toril 8 

Fuente: Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit 2017, INEGI. 

Y al conjunto de cartas topográficas escala 1:250 000 – 1:50 000 

de INEGI, 2020. 

 

 

Cultura  

Los equipamientos culturales son un conjunto de edificios que disponen de los 

medios técnicos y de los instrumentos necesarios para ofrecer al ciudadano una 

serie de servicios o actividades culturales. La calidad de uso de estos espacios 

vendrá dada por su acertada ubicación dentro de la trama urbana y por la calidad 

del espacio público en el que se sitúan. 

Este equipamiento apoya al sector educación y contribuye a elevar el nivel 

intelectual y el acervo cultural de los habitantes, es por esto que este equipamiento 

se considera complementario al sistema de educación formal.  

A continuación, se enlista una tabla con el inventario de infraestructura para la 

cultura con la que cuenta el municipio.  

 

Equipamiento en Cultura 

INFRAESTRUCTURA CANTIDAD 

Bibliotecas 8 

Club de la tercera edad 2 

Casa de la Cultura 1 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de 

Nayarit 2020 y datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

DENUE, INEGI. 
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Comercio y Abasto 

El equipamiento en el rubro de comercio está integrado por establecimientos donde 

se realiza la distribución de productos al menudeo, para su adquisición por la 

población usuaria y/o consumidora final, siendo esta etapa la que concluye el 

proceso de comercialización. 

Los elementos que conforman este subsistema son instalaciones comerciales 

provisionales o definitivas, en las que se llevan a cabo operaciones de compra-venta 

al menudeo de productos alimenticios, de uso personal y artículos para el hogar. 

Así pues, el equipamiento para la comercialización es un componente básico del 

desarrollo urbano y tiene particular participación en el desarrollo económico, ya que 

apoya la producción y distribución de productos mediante los elementos de este 

subsistema. 

Un ejemplo de ello son los tianguis, que son establecimientos con instalaciones 

provisionales ubicados generalmente en lugares fijos, de preferencia en áreas 

pavimentadas que cuenten con servicios públicos de agua, drenaje y electricidad; a 

ellos concurren pequeños productores y comerciantes detallistas, a vender al 

consumidor final productos alimenticios, de uso personal y artículos para el hogar, 

entre otros. 

Se ubican con carácter complementario al comercio establecido de productos 

básicos, funcionando generalmente con frecuencia de 1 a 2 días por semana, en 

localidades urbanas y rurales donde no existen establecimientos comerciales 

suficientes, o cuya estructura es deficiente para cubrir la demanda de consumo de 

la población de bajos ingresos.  

Otro ejemplo son los mercados públicos, que estructurado con base en la 

organización de pequeños comerciantes que proporcionan al consumidor final el 

abastecimiento al menudeo de productos alimenticios, de uso personal y artículos 

para el hogar. Como parte importante de la cadena de distribución de comercio al 

detalle, se orientan fundamentalmente a satisfacer las necesidades de la población 

de estratos medios y bajos. 

Por los servicios que proporciona y los habitantes beneficiados, el mercado público 

debe ubicarse en zonas de uso habitacional previendo el mínimo de interferencia a 

las viviendas colindantes o próximas a éste; cuenta con locales agrupados de 
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acuerdo a la compatibilidad de sus giros comerciales; frutas, legumbres, carnes y 

lácteos, abarrotes, ropa, calzado, etc. A continuación, se observa los datos 

correspondientes al equipamiento de comercio y abasto en el municipio: 

Unidades de comercio y de abasto en operación. 

TIENDAS 

DICONSA 
TIANGUIS 

MERCADOS 

PÚBLICOS 

CENTRALES 

DE ABASTO 

CENTROS DE 

ACOPIO DE 

GRANOS Y 

OLEAGINOSAS 

SILO 

GRANJA 

O 

ESTABLO 

111 2 2 0 21 0 4 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de 

Nayarit 2017, INEGI y al conjunto de cartas topográficas escala 1:250 000 – 1:50 

000 de INEGI (2019). 

Con respecto al equipamiento de abasto; estos, son un conjunto de 

establecimientos donde concurren los productores y comerciantes para efectuar 

operaciones de compra-venta de productos de consumo básico. A través de este 

equipamiento se realizan actividades de acopio y concentración de productos 

agropecuarios, abasteciendo de productos a los centros de consumo, asegurando 

la oferta de éstos mediante las instalaciones de almacenamiento que distribuyen al 

mayoreo y medio mayoreo. 

Por medio de este equipamiento es posible captar la producción social de los 

artículos de consumo básicos y no básicos, que son fundamentales para la 

subsistencia de las comunidades y el apoyo a las actividades productivas. En este 

sentido, contribuye al bienestar y desarrollo social de las comunidades, 

incrementando las posibilidades de acceso a satisfactores sociales. 

 

Salud y Asistencia Social 

El equipamiento de salud está integrado por inmuebles donde se prestan los 

servicios médicos de atención generalizada, donde se brinda la atención de primer 

contacto y la medicina preventiva; y la atención específica donde se brindan los 

servicios de medicina especializada y hospitalización. La salud es parte 

complementaria del medio ambiente, en ella incurren la educación, la alimentación 
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y las condiciones físico-sociales de los individuos, es por esto que el equipamiento 

de salud y los servicios médicos son factores determinantes del bienestar social. 

 

El equipamiento de asistencia social, está íntimamente ligada con la salud, al igual 

que esta, reincide en la alimentación y las condiciones físico-sociales de las 

personas; está conformado por establecimientos que proporcionan los servicios 

dedicados al cuidado, salud, alimentación, nutrición, higiene y alojamiento; de 

mujeres embarazadas, lactantes, niños, jóvenes de 18 años o menores y personas 

de la tercera edad. 

 

A continuación, se muestra una tabla con los inmuebles que representan al sector 

salud y asistencia social en el municipio. 

 

Salud y asistencia social 

SALUD 

Nivel de 

Operación 
Total IMSS ISSSTE SEMAR SSA DIF 

Consulta 

externa 
43 3 2 0 31 4 

Hospitalización 

general 
2 1 0 0 1 0 

Total, en el 

municipio 
45 4 2 0 32 4 

ASISTENCIA SOCIAL 

Agrupaciones 

de autoayuda 

para alcohólicos 

y personas con 

otras adicciones 

Guarder

ía/ 

instanci

as 

infantile

s 

 

Servicios de 

capacitación 

para el trabajo 

para personas 

desempleadas, 

subempleadas o 

discapacitadas 

Asilos y 

otras 

residencias 

para el 

cuidado de 

ancianos 

Servicios de 

alimentación 

comunitarios 

prestados 

por el sector 

público 

Orfanatos y 

otras 

residencias 

de 

asistencia 

social del 

sector 

público y 

privado 

Servicios de 

orientación y 

trabajo social 

prestados 

por el sector 

público 
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14 4 1 2 0 1 2 

Fuente: Anuario estadístico y geográfico de Nayarit 2017, INEGI y datos del 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas DENUE, INEGI (2021). 

 

 

Administración Pública y Servicios Urbanos 

 

El equipamiento que integra la administración pública permite el contacto entre la 

población y las instituciones públicas, facilita las funciones del gobierno, brinda 

seguridad y solución a diversos problemas de la comunidad, en un ambiente de 

tranquilidad y equilibrio social, además es fundamental para un buen 

funcionamiento y organización de la sociedad en su conjunto y en general de los 

centros de población. 

El equipamiento que conforman los servicios urbanos proporciona un buen 

funcionamiento, seguridad y adecuado mantenimiento para conservar y optimizar el 

entorno urbano de los centros de población, a través de estos establecimientos se 

contribuye a conservar el equilibrio ambiental, a proporcionar bienestar y comodidad 

a la población en general. 

A continuación, se muestra una tabla con el equipamiento de Administración pública 

y servicios urbanos del Municipio. 
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Administración Pública y Servicios Urbanos 

SERVICIOS NÚMERO 

Agencias y agentes del Ministerio Público 
de los fueros común y federal 

Federal 0 

Común 2 

Seguridad Pública Municipal 1 

Secretaría de Finanzas 1 

Dirección Agua Potable y Alcantarillado 1 

Gasolineras 13 

Ministerios Públicos 1 

Delegación Tránsito Estatal 1 

Dirección de Parques y Jardines 1 

Obras Públicas 2 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 1 

Alumbrado Público 1 

Bodega de Aseo Público 1 

Parque Vehicular y Almacén 1 

Departamento de Protección Civil 1 

Parque de Maquinaria 1 

Sindicatura Municipal 1 

Dirección de Desarrollo Rural 1 

Fomento Agropecuario 1 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y 

Geográfico de Nayarit 2017, INEGI y al conjunto de cartas topográficas 

escala 1:250 000 – 1:50 000 de INEGI (2019). 
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Vivienda 

Las características que poseen las viviendas, así como la accesibilidad de estas 

mismas son algunos de los factores que determinan la calidad de vida de la 

población. Con los datos del Panorama sociodemográfico de Nayarit 2020 de INEGI, 

se estima que el total de viviendas particulares habitadas en el municipio de 

Santiago Ixcuintla es de 28,947 representando un 8.0% del total de viviendas a nivel 

estatal. Con un promedio de 3.2 ocupantes por vivienda, 0.9 ocupantes por cuartos 

en promedio y 1.4% viviendas con piso de tierra.  

 

 

Fuente: Panorama sociodemográfico de Nayarit (INEGI, 2020) 

 

Referente a los materiales de construcción en las viviendas, predomina el ladrillo 

rojo recocido, el block de jal y cemento, otros materiales que se ven presentes en 

las viviendas principalmente en las de menor tamaño son la madera, el adobe, 

lámina y la teja, en cuanto al porcentaje de materiales precarios, se tiene que un 

1.83% de viviendas poseen materiales precarios en paredes, un 28% de viviendas 

poseen materiales precarios en techos. 
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Servicios 

Los servicios son el conjunto de obras de infraestructura que tienen como finalidad 

promover y garantizar una vida saludable en un centro de población y son 

imprescindibles para el desarrollo del individuo, cumpliendo con las necesidades de 

la población y favoreciendo la realización efectiva de la igualdad y del bienestar 

social. Entre estos servicios se encuentran la dotación de agua potable, el servicio 

de drenaje, la electricidad y las telecomunicaciones.  

Los resultados obtenidos del panorama sociodemográfico de Nayarit 2020 de 

INEGI, muestran que el porcentaje de disponibilidad de servicios que poseen las 

viviendas con agua entubada es 48.4%, el servicio de drenaje se encuentra en un 

96.4%, el servicio sanitario que poseen las viviendas asciende a un 98.2% y el 

servicio de electricidad está disponible en un 99.4% de las viviendas totales del 

municipio. Así mismo, el 42.2% de las viviendas están equipadas con tinaco y un 

16.3% cuentan con cisterna o aljibe.  

 

 

Fuente: Panorama sociodemográfico de Nayarit (INEGI, 2020) 

 

Por otra parte, la disponibilidad que poseen los habitantes del municipio en cuanto 

a tecnologías de información y comunicación se pueden apreciar en la siguiente 

ilustración: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social


 

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con Visión Estratégica de Largo Plazo 

 
46 

 

Fuente: Panorama sociodemográfico de Nayarit (INEGI, 2020) 

 

Se puede observar que la tecnología que predomina en el municipio corresponde a 

la telefonía celular con un 85% de disponibilidad, seguido de la televisión de paga 

con 40.1%, el internet con 27.1%, la línea telefónica fija con 26.1% y por último las 

viviendas con disponibilidad de computadoras asciende a tan solo 20.5%. 

 

Comunicación y Transporte 

El equipamiento de comunicación está compuesto por establecimientos que 

permiten el contacto periódico entre individuos, grupos sociales e instituciones, a 

través de sus servicios de transmisión de información y mensajes; aportando 

confort, ahorro de tiempo y recursos, generando una integración cultural de la 

población en un contexto nacional. 

Los elementos que integran el equipamiento de comunicación son los 

correspondientes a las áreas de correos, telégrafos y teléfonos. 

Por su parte, el equipamiento que compone el transporte está conformado por 

instalaciones cuya ocupación es la de proveer servicios de transporte a la población 

en general, mismos que permiten el traslado de individuos y bienes, auxiliando de 

manera directa a las actividades productivas, las de comercialización, las de 

desarrollo y el bienestar social; a través de una eficiente distribución de productos y 

movilización oportuna de pasajeros dentro del territorio. 
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En seguida se muestra una tabla referente al equipamiento de comunicación y 

transporte. 

Comunicación y transporte 

Aeropuertos Aeródromos 
Sucursales 

telegráficas 

Oficinas 

Postales 

Caseta 

de 

Peaje 

Estación 

de 

Ferrocarril 

Instalaciones 

de 

Comunicación 

México 

Conectado 

0 1 5 65 0 1 67 

Fuente: Elaboración propia con datos del Anuario Estadístico y Geográfico de 

Nayarit 2017, INEGI y al conjunto de cartas topográficas escala 1:250 000 – 1:50 

000 de INEGI (2019). 

 

Reservas urbanas 

Una reserva urbana es un área creada y manejada, generalmente por las 

autoridades municipales, para conservar un espacio del territorio dentro de la ciudad 

para el crecimiento del centro de población.  

No obstante, el Programa Estatal de Suelo y Reservas Territoriales de Nayarit, 

estima que las reservas urbanas que se demandan para el municipio de Santiago 

Ixcuintla para el 2020 son de 43 hectáreas y de 30 hectáreas para el 2030.  

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Urbano del Estado de Nayarit demanda 

decretar reservas urbanas para el municipio de Santiago Ixcuintla para el 2020 de 

13.56 hectáreas y 10.87 hectáreas para el 2030.   

El municipio no ha presentado una dinámica demográfica considerable en las 

últimas décadas, según datos de población de INEGI, al contrario, las tasas de 

crecimiento son negativas, siendo entre los años 2000 y 2005 donde se registra una 

mayor disminución de la población, es por esto, que para los próximos años los no 

se esperan incrementos demográficos, por lo tanto, los requerimientos de suelo no 

son muy relevantes en la localidad. 
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La localidad de Santiago Ixcuintla cuenta con zonas aptas localizadas al norte en la 

periferia de la localidad para el desarrollo urbano. La tendencia de crecimiento es 

hacia el poniente del municipio, es donde se considera la localización de los 

requerimientos a corto plazo. 

Las áreas que se encuentran en la cercanía de las zonas de riesgos por fauna 

silvestre (víbora de cascabel), se pueden atenuar con zonas de amortiguamiento 

entre áreas habitacionales y áreas productoras de caña. 

Con el desarrollo de estas zonas se puede reducir la utilización de suelo que no es 

apto, en donde se han asentado colonias precarias, ubicadas al sur del municipio, 

al otro lado del río Grande Santiago. 

6.6. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

El municipio de Santiago Ixcuintla por su ubicación geográfica, presenta 

aproximadamente un 33% (61,898 ha) de superficie ocupada entre Áreas Naturales 

Protegidas, cuerpos de agua, selvas, bosques y sabanoides, del total municipal que 

corresponde a 185,810 ha (100%). Sin embargo, una de las causas principales del 

deterioro ambiental presentado en el municipio se debe al constante crecimiento de 

las superficies con fines agrícolas; es decir, al cambio en el uso del suelo, de una 

cobertura natural a una cobertura antropogénica.  

Así pues, una de las causas principales que conllevan el cambio en el uso del suelo 

de una cobertura natural por una distinta a la misma, son las prácticas forestales 

inadecuadas y los procesos de deforestación por avances de la frontera agrícola y 

ganadera. En particular, la deforestación progresiva de la vegetación conlleva a la 

pérdida del hábitat y por consiguiente el desplazamiento de la fauna hacia otros 

hábitats en el mejor de los casos, o en el peor de los escenarios a la desaparición y 

su posterior extinción de las mismas. Aunado a esto, se presentan impactos 

negativos importantes sobre los bienes y servicios ambientales que estos 

ecosistemas ofrecen, tales como: captación de carbono, regulación del microclima, 

recarga de acuíferos, recursos maderables y no maderables, entre otros. 

De acuerdo con las Cartas de Vegetación y Uso de Suelo serie V (2013) y serie VI 

(2017) de INEGI, existe una diferencia de cambio negativo que asciende a -24% de 
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pérdida de vegetación en la Categoría denominada Selvas, al pasar de 4,814 

hectáreas reportadas en el 2013 a 3,634 ha para el 2017. 

Por otro lado, más allá de la contaminación visual que pueda generar la acumulación 

de basura en las calles o en las orillas de las principales vías de comunicación, al 

romper la estética o belleza del paisaje de determinado lugar; hay que poner 

importante atención en la contaminación que estos residuos sólidos puedan generar 

y cuyos efectos negativos impactan en la salud pública y medio ambiente. Lo 

anterior es una práctica común de la sociedad civil de casi todos los municipios del 

estado de Nayarit; por consiguiente, el municipio de Santiago Ixcuintla no es ajeno 

a este problema ambiental.  

Se sabe que la capacidad limitada que puedan tener actualmente los municipios, 

permite que no cuenten con los medios administrativos y financieros necesarios 

para un buen sistema de recolección y disposición de estos residuos; aunado a esto, 

se suma la falta de programas dirigidos a motivar la participación ciudadana en la 

separación de los residuos para el reciclaje. 

En el municipio sigue siendo muy común, por parte de la sociedad civil, que los 

residuos sólidos generados de manera doméstica sean dispuestos en tiraderos 

clandestinos, carreteras, caminos, lotes baldíos, arroyos y zanjones; sin contar 

además, la disposición de escombros y otros residuos de construcción que van a 

parar comúnmente en zanjones u orillas de arroyos. Así mismo, hay que tomar en 

cuenta también que otra práctica común presentada particularmente en las 

localidades rurales es la quema de basura.  

De acuerdo con el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones 

Territoriales de México (INEGI, 2019), en la categoría de promedio diario de 

residuos sólidos urbanos recolectados, reporta que el municipio de Santiago 

Ixcuintla recolecta 80,0000 kilos de basura (4.4%) en la modalidad casa por casa, 

de un total estatal de 1, 785,228 kg. En este mismo sentido, en el Anuario 

Estadístico y Geográfico de Nayarit (INEGI, 2017) se reporta que del 100% de 

viviendas. 
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De acuerdo al Anuario Estadístico y Geográfico de Nayarit (INEGI, 2017) en el 

municipio se encuentran 3 plantas de tratamiento de aguas residuales con un 

volumen tratado de 50 millones de metros cúbicos. 

Solo se han recibido 12 denuncias en materia ambiental, de los cuales 5 pertenecen 

al ámbito forestal, 1 en materia de Ordenamiento ecológico e impacto ambiental, 1 

en materia de Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y 3 denuncias 

catalogados como Otros (INEGI, 2017). 

Por último, la agricultura es una de las actividades principales que se realiza en el 

municipio, tal es así, que el 43.9% (81,507 ha) de la superficie total del municipio 

está dedicada a ese rubro. Por consiguiente, existe las condiciones óptimas para 

que los agroquímicos utilizados en los cultivos representen también un problema 

ambiental; estos químicos concentrados, pesticidas, plaguicidas fitosanitarios que 

con el fin de controlar las distintas plagas dejan en el aire elementos químicos muy 

peligrosos para cualquier habitante de la zona; sin contar además con la 

contaminación del suelo y los mantos acuíferos.  
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7. DESARROLLO REGIONAL 

El municipio de Santiago Ixcuintla se encuentra geográficamente incluido dentro de 

la “Región Costa Norte” del Estado de Nayarit, acompañado de los municipios de 

San Blas y Tecuala , tienen una extensión territorial de 3,838.55 Km2 que 

representan el 14% del total de la superficie estatal; esta delimitación permite 

identificar las aptitudes y el potencial productivo de la región con la finalidad de 

hacer un mejor aprovechamiento sostenible de los recursos naturales para la 

realización de las actividades productivas que mejoren la calidad de vida de los 

habitantes. 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Instituto de Planeación del Estado de 

Nayarit 

Una gran parte de los recursos, productos, tradiciones e historia de Nayarit es 

aportada por la Región de la Costa Norte, la zona de manglares conocida como 

Marismas Nacionales, la pesca, la acuacultura, su gastronomía, el tabaco, el frijol 
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que tiene como punto de referencia al municipio de Santiago Ixcuintla y en segundo 

lugar a Tecuala; la historia del Puerto de San Blas son particularidades que 

representan a esta Región. 

La Región Costa Norte, recibe la más alta cantidad de precipitación pluvial del 

estado ya que en ella convergen las cuencas hidrográficas de los ríos Grande de 

Santiago, San Pedro, Acaponeta y Cañas, así como la zona estuarina que 

permanece inundada la mayor parte del año, siendo la zona hidrológica de mayor 

importancia para el estado. 

Al mismo tiempo es considerada como la Región de mayor diversidad biológica, por 

la flora y fauna que se distribuye en la zona de marisma, que tiene la categoría de 

Área Natural Protegida por la CONANP; posee aproximadamente el 75% de la 

agricultura de riego, así como una parte de la agricultura de humedad 

principalmente en Tecuala, junto a su litoral, tiene el potencial para el desarrollo 

acelerado de actividades agrícolas, acuícolas y marítimas 

Superficie cultivada Región Costa Norte 
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San Blas 61,340 10,290 44,961 9,786 44,050 9,521 70 19 

Santiago 

Ixcuintla 
68,855 16,567 59,009 15,617 58,087 15,420 240 55 

Tecuala 44,711 9,078 36,661 8,508 36,635 8,497 20 5 

 Fuente: Marco Censal Agropecuario. INEGI 2016 
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Desarrollo Social 

La densidad de población de la Región Costa Norte es de 47.4 habitantes por km2 

y se encuentra por encima de la media estatal que es de 44.4 habitantes por km2, 

de acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, el municipio con 

mayor densidad es Santiago Ixcuintla con 54.4 habitantes por km2 esto debido a que 

este municipio se localiza cerca de la Región Centro del estado. 

 

Datos socioeconómicos y demográficos Región Costa Norte 

Variables 
Santiago 

Ixcuintla 
San Blas Tecuala 

Población total 2020 93,981 41,518 37,135 

Superficie territorial 1,727 867 1,044 

Densidad de Población 54.4 47.9 35.5 

Tasa de Migración 4.7 6.1 4.1 

Población Económicamente Activa 61.2 63.9 60.1 

Población Económicamente Inactiva 38.5 35.9 39.6 

Población con alguna discapacidad 7.1 6.1 7.9 

Población afiliada a algún servicio de 

salud 80.8 77.3 81.8 

Total, de viviendas particulares 

habitadas 28,947 12,999 11,679 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI 
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Distribución de la población Región Costa Norte 

 

 

 

Densidad de población Región Costa Norte 

 

En el rubro de migración, la Región Costa Norte tiene una baja atracción 

poblacional, debido principalmente a un bajo desarrollo económico basado en 

actividades primarias, esto propicia la emigración hacia otras regiones de la entidad, 
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principalmente a la capital del estado Tepic, así como a otros estados el país y hacia 

los Estados Unidos de América, en donde buscan una mejor calidad de vida para 

sus familias. 

La Región Costa Norte tiene una tasa de migración de 4.9% de población migrante, 

ubicándose en un nivel medio, ya que la tasa estatal de migración es de 7.7%, el 

municipio de San Blas es que presenta una mayor tasa de migración con un 6.1%, 

por el contrario, el municipio de Tecuala es quien presenta una menor tasa de 

migración con 4.1% de migrantes. 

Migración en la Región Costa Norte 

 

 

Marginación 

Dentro del contexto estatal, la Región Costa Norte tiene un mejor grado de 

marginación, ubicando en una posición media con respecto al desarrollo en el resto 

de las regiones, exceptuando a la Región Centro y Costa Sur, se hace un 

comparativo del Índice de Marginación desde al año 1995 al 2015, observándose el 

comportamiento de los tres municipios, para el municipio de Santiago Ixcuintla paso 

de medio en 1995 y 2000 para pasar al bajo para el año 2015; San Blas inició en 

bajo, paso al medio y volvió a quedar en bajo en el 2015,  incentivado por el 
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incremento en la actividad turística y las obras de infraestructura; Tecuala se 

mantenido en bajo en los tres periodos analizados.  

 

Grado de Marginación Región Costa Norte 

Municipio 

Grado de Marginación 

1995 2000 2015 

Santiago Ixcuintla Medio Medio Bajo 

San Blas Bajo Medio Bajo 

Tecuala Bajo Bajo Bajo 

Fuente: Clasificación de Comunidades de Nayarit de acuerdo al Grado de 

Marginación 1995. Medición de la Pobreza Multidimensional y gasto en 

Ramo 33, Indicadores a nivel municipal, 2010, 2015. 

La participación de la población en las actividades económicas es un indicador de 

desarrollo, al respecto en la Región Costa Norte se observa que un 61.7% de los 

habitantes corresponde a la Población Económicamente Activa, debajo del 

promedio estatal que es de 62.8%, por lo que respecta a los ingresos promedio, lo 

niveles son de un poco más de dos salarios mínimos. 

Población Económicamente Activa Región Costa Norte 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI 
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Desarrollo Económico y Competitividad 

La agricultura de riego y de humedad son los dos principales usos del suelo que 

predominan en la región; por otro lado, las marismas que comprenden los cuerpos 

de agua estuarinos y el bosque de mangle, poseen la aptitud para el desarrollo de 

la pesca, acuicultura y los maris cultivos. 

Principales Actividades Región Costa Norte 

Actividades 

Agropecuarias 
Actividades Industriales Actividades de Servicio 

1.- Productos agrícolas 

como: Tabaco, plátano, 

café, chile, mango, melón, 

sandía, frijol 

1.- Beneficio y molienda de 

cereales 

1.- Instalaciones para el 

turismo 

2.- Horticultura 2.- Tabaco 
2.- Servicios turísticos 

complementarios 

3.- Fruticultura 3.- Agroindustrias 3.- Servicios Financieros 

4.- Ganadería 4.- Acuicultura 

4.- Tiendas 

departamentales de 

cadena 

5.- Pesca 
5.- Artesanías de 

exportación 
5.- Comercio al por menor 

Fuente: Investigación propia. 

Más del 40% de la superficie regional se dedica a la agricultura, destacando los 

municipios de Santiago Ixcuintla y Tecuala, en la actividad Turística el municipio de 

San Blas es el principal polo turístico de la región. 

Existe una fuerte tendencia hacia las actividades agropecuarias, siguiéndole las 

actividades comerciales y finalmente de las de servicios. 
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Por sus condiciones geográficas en la región predominan las actividades primarias, 

sin embargo, tiene mucha aptitud para el desarrollo del turismo, sobre todo el 

turismo sostenible de bajo impacto que permite que se conserven las regiones 

naturales de la región. 

En conclusión podemos destacar que el desarrollo del a Región Costa Norte se 

encuentra en un nivel que va de medio a alto, generado por las actividades del 

sector primario como las más importantes y el segundo lugar el sector turístico 

enfocado principalmente en el municipio de San Blas, el municipio de Santiago 

Ixcuintla se destaca como el más importante de la región, ya que concentra la 

mayoría de las tierras agrícolas de la región, que además son las más productivas 

debido al distrito de riego que incrementa la producción ciclo con ciclo, junto con la 

actividad pesquera y acuícola que se desarrolla en la zona de marismas y 

humedales que abarcan gran parte del municipio. 
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8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La Consulta Ciudadana es la herramienta dentro del Plan Municipal de Desarrollo 

que permite conocer las necesidades de la población del municipio de Santiago 

Ixcuintla, es la creación de un espacio de expresión para que los ciudadanos de viva 

voz manifiesten sus necesidades más importantes y mediante foros temáticos 

puedan dar su opinión de como dimensionan la situación actual del municipio, 

cuáles son las cosas que están mal, cuáles son las cosas que se están haciendo 

bien y que les gustaría a ellos que mejorara en su municipio y cuales deben 

considerarse para lograr el desarrollo del municipio en todos los ámbitos y niveles. 

Para su realización se conformaron 5 ejes temáticos que permitieron dar espacio a 

las diferentes voces del municipio siendo estos: 

Eje 1. Gobierno Justo, Legal y Honesto 

Eje 2. Bienestar Social 

Eje 3. Desarrollo Regional Sostenible para Bienestar 

Eje 4. Desarrollo Económico y Competitividad 

Eje 5. Gobierno Eficiente, Confiable e Incluyente 

Buscando que se diera el mayor número de asistencia, se crearon 8 foros en 

distintos puntos del municipio, tratando de que se cubrieran todas las zonas del 

municipio y las personas de todas las localidades tuvieran un espacio cercano a 

dónde acudir para realizar su participación dentro de los foros de consulta 

ciudadana, los lugares donde se llevaron a cabo los foros son los siguientes: 

1. Estación Yago 

2. La Presa 

3. Sentispac 

4. Villa Juárez 

5. Mayorquín (Las Haciendas) 

6. Pozo de Ibarra 

7. Villa Hidalgo 

8. Santiago Ixcuintla 
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El proceso para la planeación participativa de los foros se llevó a cabo con 

anticipación, considerando en primer lugar a las personas que participaron y que a 

continuación se enumeran: 

1. Personas de las distintas comunidades 

2. Integrantes de Organizaciones o Comités 

3. Migrantes 

4. Autoridades Comunitarias y Agrarias 

5. Representantes de los Pueblos Indígenas 

6. Representantes de los Sectores Productivos 

7. Empresarios  

8. Representantes del Sector Educativo, Deportivo, Cultural y de Salud 

9. Universidades e Institutos de Investigación 

10. Sociedad Civil con capacidades diferentes y  

11. Miembros de la comunidad LGBTTTIQ 

Las reuniones se realizaron principalmente en los comisariados ejidales de estos 

poblados, se contó con la presencia del Presidente Municipal,  quien inauguró cada 

una de las consultas, del Director General del Instituto Municipal de Planeación del 

municipio de Santiago Ixcuintla, así como los regidores representantes en cabildo 

de cada una de las demarcaciones, personas con diferentes liderazgos locales de 

las comunidades como comisariados ejidales, jueces auxiliares, delegados 

municipales, funcionarios del gobierno municipal, profesores, médicos y ciudadanos 

en general de las distintas comunidades que integran el municipio. 

Dentro del programa se abrió el espacio para la participación de los asistentes y a 

través de exposiciones de forma escrita y verbal realizaron sus propuestas, 

comentarios, criticas, sugerencias y su visión de cómo debe ser el municipio de 

Santiago Ixcuintla, el resultado de trabajo se concentró en una matriz de análisis y 

permitió el desarrollo de documentos que son la base para la creación del Plan de 

Desarrollo Municipal como son: el Análisis FODA, La Misión y Visión Institucional, 

Los Objetivos Estratégicos, La Confirmación de Organización Sectorial (ejes) y el 

Análisis, diseño y revisión de las políticas públicas y estrategias. 
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Para la identificación y organización de la información un primer paso fue la 

identificación de los problemas, mediante un análisis de la problemática de cada 

región, para después realizar un FODA, el análisis de problemas nos llevó a 

observar la situación actual e identificar cómo desearíamos que estuviera en el 

mediano y largo plazo 

 

 

El análisis con la matriz FODA se implementó en varios momentos y con tres grupos 

de participantes separados, según la naturaleza de estos; un primer momento con 

los integrantes del Ayuntamiento, segundo momento con representantes de 

diversas organizaciones sociales y comunitarias y con expertos en el tema que son 

profesionistas con perfil académico y de generación de planes de desarrollo.  
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9. ALINEACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PLAN 

ESTATAL DE DESARROLLO.  

El Modelo de Gobierno del municipio de Santiago Ixcuintla debe ser cercano a la 

gente, uno de los temas prioritarios sin duda es la erradicación de la corrupción, el 

combate a la pobreza es el problema principal que buscaremos resolver generando 

bienestar social y desarrollo sustentable, con el firme propósito de servir a los 

ciudadanos de Santiago Ixcuintla con servicios de calidad que sean dignos de 

nuestros ciudadanos y con la calidez que siempre nos ha caracterizado a los 

santiaguenses.  

El objetivo de este modelo de gobierno es el de generar bienestar social articulado 

a partir de la instrumentación de Proyectos Estratégicos en materia económica, 

política, social y educativa, de alcance municipal que impacten directamente en los 

ciudadanos. 
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El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 Con Visión Estratégica De Largo Plazo, 

está alineado a las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2023, y el Plan 

Estatal De Desarrollo Nayarit 2021–2027 Con Visión Estratégica De Largo Plazo. 

 

Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo es el documento en el que el Gobierno de México, a 

través de consultas públicas, explica cuáles son sus objetivos y estrategias 

prioritarias durante este sexenio. 

Objetivo 

El Plan Nacional de Desarrollo busca establecer y orientar todo el trabajo que 

realizan las y los servidores públicos de los próximos seis años, para lograr el 

desarrollo del país y el bienestar de las y los mexicanos. 

 

 

Estos son los Ejes rectores de la planeación en México y que rigen a los estados y 

municipios del país. 
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Plan Estatal De Desarrollo Nayarit 2021–2027 Con Visión Estratégica De Largo 

Plazo. 

El Plan Estatal De Desarrollo Nayarit 2021–2027 Con Visión Estratégica De Largo 

Plazo, es el documento rector con una visión estratégica de largo plazo con las 

estrategias para el desarrollo sostenible del Estado de Nayarit, cuenta con cuatro 

ejes rectores que están enfocados en la disminución de la pobreza y la desigualdad, 

el desarrollo integral sustentable, crecimiento económico para llevar al estado a los 

primeros lugares de competitividad. 

 

Ejes Rectores 

 

Ejes Transversales 
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Alineación del Plan Municipal de Desarrollo con el Plan Nacional de Desarrollo  

y el Plan Estatal de Desarrollo 

Los ejes del Plan Municipal de Desarrollo están alineados en concordancia con los 

ejes del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–

2027 Con Visión Estratégica de Largo Plazo, además de tener una visión de largo 

plazo al 2030, sin embargo, permiten la generación de obras y acciones de acuerdo 

al panorama municipal. En cada uno de los ejes se plantean programas y acciones, 

así como indicadores que permitan su evaluación, para que la administración lleve 

el seguimiento y se puedan lograr los objetivos. 

 

Vinculación entre los Ejes del Plan Nacional de Desarrollo y los Ejes del Plan 

Estatal De Desarrollo Nayarit 2021–2027 Con Visión Estratégica de Largo 

Plazo  
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Vinculación entre los Ejes del El Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021–2027 

Con Visión Estratégica de Largo Plazo y los Ejes del Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. VINCULACIÓN CON LA AGENDA 2030 

“Nuestro mundo enfrenta una serie de retos en materia de pobreza, falta de acceso 

a la educación, a la salud y a los servicios básicos, además de situaciones de 

violencia, desigualdad y afectaciones a los recursos naturales. Estos desafíos 

impiden el desarrollo de una vida digna y ponen en peligro la existencia de las 

generaciones presentes y futuras”. (Agenda 2030 y planeación municipal) 

En el mes de septiembre del año 2015, concluye el periodo de cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), acordó un nuevo plan; de esta forma surgió la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible y sus Objetivos (ODS). 

La Agenda 2030 es un acuerdo global en beneficio del bienestar de las personas, 

su aprobación en el año 2015 representa una estrategia que busca crear un nuevo 

modelo de desarrollo incluyente, justo y equilibrado, que siente las bases para un 

futuro más próspero para las presentes y futuras generaciones. 
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Los ODS se desagregan en 169 metas, que contemplan cinco ámbitos de acción: 

las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, que se miden a través 

de 230 indicadores. 

 

La Agenda 2030 propone un punto de vista integral y multidimensional para 

enfrentar los desafíos municipales. Al ser la unidad territorial básica para la 

planeación y conociendo las necesidades más urgentes de la población, estos se 

convierten en la clave para la ejecución de la Agenda 2030. 

 

Cada uno de los 17 ODS junto con sus metas, representan las herramientas que el 

municipio puede utilizar para la identificación de las necesidades y enfocar obras y 

acciones encaminadas hacia el Desarrollo Sostenible. 

“La integración de la Agenda 2030 en la planeación municipal es una oportunidad 

para mantener una visión clara hacia un mejor futuro. Permite diseñar y ejecutar 

obras y acciones que atiendan mejor los problemas de la pobreza, desigualdades y 

deterioro del medio ambiente, así como los retos de paz y gobernanza que afectan 

a las personas y comunidades”. 
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La inclusión de los ODS en la planeación municipal trae beneficios y ventajas 

competitivas tales como promover que los tomadores de decisiones construyan 

localidades y ciudades más sostenibles caracterizadas por: 

● Garantizar el acceso de todas las personas a los bienes y servicios públicos 

en igualdad de oportunidades, tanto en el medio rural como en el urbano; 

● Estar planificadas, incluyendo su diseño urbano, espacios públicos verdes y 

saludables, seguridad y adecuada prestación de servicios; 

● Asegurar una alta calidad de vida, que además genere interés para atraer 

inversiones y generar empleos; 

● Proteger los ecosistemas de su territorio, conservando la biodiversidad y un 

ambiente saludable; 

● Ser resilientes al estar mejor preparados ante fenómenos naturales, disminuir 

los riesgos y tener mejores capacidades de respuesta; y 

● Contar con fuertes vínculos urbano-rurales para el crecimiento regional 

equilibrado, que promueva el ordenamiento territorial y el manejo sostenible 

de los recursos económicos. 

En la siguiente tabla se presentan la vinculación entre los ejes propuestos para el 

Plan Municipal de Desarrollo con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, se observa 

cuáles objetivos se vinculan con cada una de los ejes y se hace una descripción de 

los temas municipales que abarcan. 
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Vinculación entre los Ejes y los Objetivos para el Desarrollo Sustentable (ODS) 

OBJETIVOS ODS EJES PMD DESCRIPCIÓN 

5. Igualdad de genero 
10. Reducción de las 
desigualdades 
16. Paz, justicia e instituciones 
solidas 
17. Alianzas para lograr objetivos 

Gobierno justo, legal 
y honesto 

Tiene relación con las alianzas, 
principalmente en temas de 
coordinación institucional y sobre 
transparencia y rendición de 
cuentas. También se podría incluir 
acciones para impulsar alianzas 
intergubernamentales estatales, 
nacionales e internacionales que 
contribuyan al desarrollo. 

1. Fin de la pobreza 
2. Cero hambre 
3. Salud 
4. Educación de calidad 
5. Igualdad de genero 
10. Reducción de las 
desigualdades 

Bienestar social Alta correspondencia con las 
personas, en este eje se plantean 
temas de educación, salud, 
vivienda, acceso a la alimentación 
y cultura. Dichas acciones deben 
tener en cuenta las características 
de la población como edad, sexo, 
origen étnico, ingresos, estatus 
migratorio y discapacidad, 
asociadas al ejercicio de los 
derechos humanos y está 
relacionado con la paz y seguridad 
social. 

7. Energía asequible y no 
contaminante 
11. Ciudades y comunicaciones 
sostenibles 
12. Producción y consumo 
responsable 
13. Acción por el clima 

Desarrollo regional 
sostenible para 
bienestar 

Está relacionado con ciudades y 
comunidades sostenibles, con 
infraestructura y ordenamiento 
territorial, buena calidad de los 
servicios públicos, creando la 
infraestructura necesaria y temas 
de movilidad. 

1. Fin de la pobreza 
2. Cero hambre 
5. Igualdad de genero 
10. Reducción de las 
desigualdades 
8. Trabajo decente y crecimiento 
económico 
10. Reducción de las 
desigualdades 
12. Producción y consumo 
responsable 

Desarrollo 
económico y 
competitividad 

Está relacionado con la 
prosperidad, aborda temas sobre 
productividad e impulso de los 
sectores económicos primario, 
secundario y terciario. Así como las 
actividades económicas que tienen 
potencial para el desarrollo de 
caminos y comunicaciones. Dichas 
acciones deben fomentar un 
desarrollo económico incluyente, 
reducir desigualdades, e impulsar 
el empleo digno. 

5. Igualdad de género 
10. Reducción de las 
desigualdades 
8. Trabajo decente y crecimiento 
económico 

Gobierno eficiente, 
confiable e 
incluyente 

Tiene relación con temas de 
equidad de género, de eliminar 
para todos de manera igualitaria, y 
que en el gasto público en el 
manejo de los recursos del pueblo 
se hagan con austeridad 
republicana y enfocada en el 
beneficio de todos incluyendo las 
minorías y los que menos tienen. 
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El eje 1 Gobierno Justo, Legal y Honesto se relaciona con los ODS número 5 

Igualdad de género, 10 Reducción de las desigualdades, 16 Paz, justicia e 

instituciones sólidas y 17 Alianzas para lograr objetivos, esta vinculación tiene que 

ver con temas de coordinación institucional, honestidad, cero tolerancia a la 

corrupción, finanzas públicas, desarrollo institucional y sobre transparencia y 

rendición de cuentas, de igual forma se incluyen acciones para impulsar alianzas 

intergubernamentales estatales, nacionales e internacionales que fortalezcan el 

desarrollo municipal. 

Para el eje Bienestar Social los ODS que están vinculados a este son 1 Fin de la 

pobreza, 2 Cero hambre, 3 Salud y bienestar, 5 Igualdad de género, 4 Educación 

de calidad y 10 Reducción de las desigualdades; este eje retoma importancia ya 

que gran parte del desarrollo de esta administración estará enfocado hacia este eje; 

tiene relación directa con las personas, los temas prioritarios son educación, salud, 

vivienda, acceso a alimentación y cultura. Se desarrollarán acciones basadas en las 

características de la población, tales como edad, sexo, origen étnico, ingresos y 

discapacidad, además de relacionarse con la Paz, y los temas de seguridad y 

procuración de justicia, la garantía de los derechos humanos, la gobernabilidad y la 

paz social. 

El eje Desarrollo Regional Sostenible para Bienestar se vincula con los ODS 

número 6 Agua limpia y saneamiento, 7 Energía asequible y no contaminante, 11 

Ciudades y comunicaciones sostenibles, 12 Producción y consumo responsable,  13 

Acción por el clima y finalmente 14 Vida submarina, se relacionan con la eficiencia 

de los servicios públicos municipales, ampliar las coberturas para que lleguen a 

todas las localidades y con esto reducir la desigualdad entre la población, tomando 

en cuenta la reducción de los impactos negativos al medio ambiente. 

El cuarto eje se denominó Desarrollo Económico y Competitividad, se 

relaciona con los ODS 1 Fin de la pobreza, 2 Cero hambre, 5 Igualdad de Género, 

8 Trabajo decente y crecimiento económico, 10 Reducción de desigualdades y 12 

Producción y consumo responsable, está directamente relacionado con la 

prosperidad del municipio, incluye temas  sobre productividad e impulso a los tres 
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sectores económicos, el primario, secundario y terciario; de igual forma fomenta el 

desarrollo económico incluyente, la reducción de las desigualdades en la población, 

el derecho a un empleo digno. 

El último eje Gobierno Eficiente, Confiable e Incluyente, está enfocado al 

desarrollo y mejoramiento de las actividades primarias, que son las más importantes 

para el desarrollo económico del municipio, y se relacionan con los ODS 5 Igualdad 

de género, 8 Trabajo decente y crecimiento económico, 10 Reducción de las 

desigualdades, está directamente relacionado con la administración municipal, los 

servidores públicos, coordinación institucional, transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con Visión Estratégica de Largo Plazo 

 
72 

1. ESTRUCTURA DEL PLAN 

11.1 Enfoques transversales  

11.1.1 Derechos Humanos. Nuestra administración municipal tendrá un 

enfoque basado en Derechos Humanos, fundamentado en los valores, 

principios y normas universales, propias de la dignidad de la persona 

humana. Aspectos ligados al desarrollo integral de la persona y referidos a 

su vida, libertad, igualdad, seguridad, participación política o bienestar social. 

Priorizaremos los grupos más vulnerables, entendida como aquella población 

que, por distintas circunstancias políticas, sociales y económicas, se 

encuentran en una situación de mayor riesgo e indefensión para ejercer sus 

derechos y libertades. Combatiremos con principios, como la universalidad, 

la falta de igualdad y la discriminación. 

Las personas de nuestro municipio son consideradas como ciudadanos y 

titulares de derechos, lo que significa que la participación no es una opción, 

sino una obligación. Los santiaguenses tienen el derecho a una   participación 

activa, libre y significativa, en todas las fases del proceso de desarrollo 

municipal. 

11.1.2. Manejo de Riesgos y Resiliencia. Nuestro municipio de Santiago 

Ixcuintla es de forma periódica afectado por huracanes, lluvias torrenciales, 

sequías, etc., debido a su situación geográfica. Estas amenazas, unidas a la 

alta vulnerabilidad del municipio, provocan que, de forma continua, parte o la 

totalidad del municipio tenga que hacer frente a situaciones de crisis. La 

estrategia de este Plan Municipal de Desarrollo en este sentido tiene por 

objeto el refuerzo de las capacidades de las comunidades para que puedan 

hacer frente con sus propios medios y los del municipio, estado y federación 

a estas amenazas naturales y/o a las consecuencias de las mismas.  
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11.2. Estrategias Transversales  

11.2.1. Igualdad de género.  No discriminación e inclusión: se refiere al 

reconocimiento de las desigualdades que existen por razón de sexo, 

origen étnico, edad, condición de discapacidad, condición social, y a las 

desigualdades territoriales. 

La promoción de los derechos de las mujeres y la igualdad de género es 

una de las políticas que enmarcarán nuestro actuar en esta 

administración municipal de Santiago Ixcuintla; La igualdad de género, 

además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para 

lograr sociedades pacíficas, con plenos potenciales humanos y capaces 

de desarrollarse de forma sostenible. Además, está demostrado que el 

empoderamiento de las mujeres estimula la productividad y el crecimiento 

económico. Tomando esto como base, estableceremos líneas de acción 

que de forma transversal fomenten la equidad de género y sea parte de 

nuestra cultura de servicio público la participación social y política de la 

mujer, la lucha contra la violencia de género, la defensa de los derechos 

sexuales y reproductivos de la mujer, el proceso de mujer y construcción 

de paz y los derechos económicos y laborales de la mujer.  

12.2.2. Medio ambiente. Nuestra administración municipal es promotora 

en los servidores públicos y en la población del municipio de Santiago 

Ixcuintla de generar la capacidad de comprometerse responsablemente, 

dentro del ámbito de sus quehaceres y de sus posibilidades, en llevar un 

estilo de vida y de desarrollo sustentable, compatibles con la 

conservación del equilibrio del planeta y por consiguiente, de una vida 

plena y justa para todas las criaturas que habitan en nuestro municipio, 

conservando los recursos naturales que deberán prevalecer para 

nuestras generaciones futuras, el desarrollo sostenible será la base de 

nuestro actuar  buscando una calidad de vida para todos.  
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11.2.3. Interculturalidad. Buscaremos equidad, equilibrio y justicia a la 

presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad 

de generar expresiones culturales compartidas, a través del diálogo y del 

respeto mutuo.  

11.2.4. Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública. Busca 

que las políticas públicas estén encaminadas a eliminar la corrupción y 

garantizar la eficiencia de la administración pública. 

 

 

Vinculación de los ODS-ONU con los Ejes Estratégicos 
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12. METODOLOGÍA 

Este Plan Municipal de Desarrollo, contiene una visión de largo plazo para el 

municipio de Santiago Ixcuintla, por lo menos de los próximos 25 años, y a partir de 

este se generen las estrategias que permitirán alcanzar el desarrollo esperado a 

mediano y largo plazo. De tal forma, que los planteamientos aquí establecidos, son 

estratégicos, eficaces, incluyentes, democrático, evaluables, sostenibles, y 

prospectivos. 

Este Plan es estratégico porque los objetivos fueron considerados con un impacto 

a largo plazo y se basaron en problemas públicos obtenidos de un proceso de 

diagnóstico metodológicamente detallado.  

Este plan tiene planteamientos eficaces con una visión integral, porque se construyó 

a partir de  observar los problemas sociales y sus soluciones desde las causas raíz 

que los genera y bajo los múltiples factores que los afectan.  

Este Plan es Incluyente, porque sus propuestas generan igualdad de oportunidades 

a cualquier persona y grupo social sin distingo alguno.  

Este Plan es Democrático, porque en su creación participaron instituciones públicas 

del gobierno municipal, organismos públicos, instituciones educativas, 

organizaciones ciudadanas y empresariales, así como a la ciudadanía en general. 

Este Plan es Evaluable, porque está compuesto de  objetivos con visión a largo 

plazo, que son factibles, medibles y ligados a indicadores de impacto que se 

integran de manera conjunta en el Programa de Gobierno. 

Este Plan es Sostenible, porque en él se plantean estrategias que vinculan el 

desarrollo económico, el social y el cuidado del medio ambiente.  

Este Plan es Prospectivo porque se proyecta hacia el futuro, el escenario viable 

para el municipio y determinar con claridad que se requiere para llegar a la visión 

deseada que pueda transformar positivamente el presente.  
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El Plan Municipal de Desarrollo es producto de un proceso de planeación 

institucional, en el cual se plasman diferentes actividades de análisis con un 

esquema metodológico y dando acceso a la participación ciudadana.  

Los mecanismos de planeación que se utilizaron son lo de la planeación 

participativa, es decir, los objetivos y estrategias planteadas en este documento, 

son un proceso que se construyó en conjunto con la sociedad, se integró la opinión 

de los diferentes grupos, actores y sectores. Se dio espacio para las personas 

expresaran los problemas y necesidades que realmente le importan, se abrió un 

foro de participación en comunidades estratégicas que permitieran la asistencia de 

habitantes de todas las regiones del municipio. 

Las personas que participaron son:  

 Personas de las distintas comunidades del municipio 

 Integrantes de organizaciones, comités o colectivos 

 Autoridades comunitarias y agrarias 

 Representantes de pueblos indígenas 

 Representantes de los distintos sectores productivos 

 Representantes de las escuelas y del sector salud 
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13. EJES ESTRATÉGICOS  

Los Ejes Estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo son los ejes centrales, es 

decir, son las líneas o rutas básicas de desarrollo del Plan, aquí se establecen 

los programas que se realizaran, así como, los objetivos y estrategias para 

alcanzarlos, los ejes son los elementos del Plan que profundizan en su razón de 

ser para alcanzar el propósito fundamental del mismo y ordenan su desarrollo en 

grandes líneas de actuación, y estableciéndose en el objetivos estratégicos con 

visión a largo plazo de al menos 25 años, siendo para el municipio de Santiago 

Ixcuintla los siguientes: 

Eje 1. GOBIERNO JUSTO, LEGAL Y HONESTO. 

 

Objetivo. - Garantizar el uso de los recursos públicos de forma honesta y justa, 

asegurándose el uso correcto desde el ingreso, manejo, aplicación y comprobación 

del dinero del pueblo, optimizándolo y ejerciéndolo con justicia; de igual forma este 

eje busca la mejora y fortalecimiento de la seguridad pública en el municipio, 

garantizando una justicia pronta y expedita, priorizando la prevención del delito con 

estricto apego a los derechos humanos. 

 Vinculación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

            

  

Diagnóstico 

Existe una falta de mecanismos institucionales necesarios para dar cumplimiento a 

lo establecido en la Ley de Transparencia, por lo que es necesario fortalecer la 

cultura de transparencia en todos los ámbitos de la administración, existe 
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actualmente una resistencia por parte de los servidores públicos a proporcionar 

información solicitada por diferentes medios. 

En el municipio existe una mala imagen de los elementos policiacos por parte de la 

ciudadanía, debido a los altos niveles de corrupción; la inseguridad pública está 

considerada como el principal problema del municipio, es necesario fortalecer el 

cuerpo policiaco con más capacitación y actualización permanente, en este mismo 

sentido la Policía Vial tiene la misma percepción, ya que no aplican correctamente 

el reglamento de tránsito. 

La Secretaría de Seguridad Pública requiere de partida presupuestal de gasto para 

el mantenimiento y funcionamiento de las siete delegaciones del municipio, así 

como para el mantenimiento de las instalaciones de la misma Secretaría, de la 

misma manera se solicita presupuesto para mejorar el equipamiento, uniformes y 

equipo operativo buscando con esto desempeñar mejor su función. 

Personal y Vehículos de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Situación Actual Escenario ideal 

Concepto 

Númer

o Número 

Elementos 144 200 

Patrullas 14 24 

Motocicletas 3 7 

Fuente: Diagnóstico de la Secretaría 2021. 

Finalmente se requiere de apoyo presupuestal para fortalecer el departamento de 

Prevención del Delito, ya que es la estrategia que esta administración quiere 

priorizar haciendo conciencia en la población, para con esto disminuir los índices de 

delitos. La implementación de un Juzgado Cívico es otra de las prioridades que 
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coadyuvará a bajar la incidencia de delitos y resolución de problemas sociales, 

buscando mejorar la calidad de los habitantes del municipio. 

Estrategia Transversal Municipal COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

Busca que las políticas públicas municipales estén encaminadas a prevenir y 

eliminar la corrupción, generar valores y principios en los servidores públicos, aplicar 

el gasto con austeridad y garantizar la eficiencia de la administración pública, para 

reestablecer la confianza de la sociedad en la honestidad de su gobierno. 

Eje General 

GOBIERNO EFICIENTE 

PROGRAMA. - Política Gubernamental 

Objetivo. - Facilitar y promover acciones innovadoras en la generación de acciones 

que sean eficientes en la administración del gobierno municipal a favor de los 

ciudadanos del municipio. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Revisar leyes, reglamentos y normativa para mejorar o ampliar el marco 

regulatorio que promueva y dé certidumbre a la transparencia en el manejo 

de los recursos del municipio. 

2. Establecer una simplificación administrativa que facilite los trámites ante el 

ayuntamiento, les dé certeza jurídica y tengan acceso a servicios financieros, 

de tal forma que permita incentivar el crecimiento de las micro y medianas 

empresas. 

3. Aprovechar el uso de las nuevas tecnologías para que se puedan realizar 

trámites a distancia y permita eficientar el desempeño de cada una de las 

áreas del Ayuntamiento. 

4. Promover programas de capacitación para los servidores públicos con la 

finalidad de que sean más profesionales, responsables y con ética. 
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Objetivo General con Visión de Largo Plazo. - Lograr que las administraciones 

públicas sean honestas, eficaces y eficientes, implementando mecanismos de 

transparencia, participación ciudadana y fomentando el manejo responsable de los 

recursos públicos, evaluando periódicamente sus resultados de los indicadores y 

así evolucionar para mejorar, teniendo la finalidad de edificar una sólida cultura de 

transparencia, austeridad y de rendición de cuentas que genere confianza, así como 

la credibilidad del gobierno en la sociedad santiaguense. 

  

 

PROGRAMA. - Política Municipal Anticorrupción 

 Objetivo. - Combatir la corrupción en los diferentes niveles de gobierno municipal 

y en todas sus modalidades. 

  

Estrategias 

  

1. Implementar y fortalecer programas que vengan a reforzar y coordinar las 

estrategias anticorrupción por parte de las autoridades encargadas de 

sancionar estos actos. 

2. Establecer un programa de prevención y combate a la corrupción e 

impunidad. 

3. Crear una contraloría social que involucre a los ciudadanos junto con los 

entes gubernamentales en la verificación de obras, programas y acciones 

del gobierno municipal. 

4. Fomentar el cumplimiento de la normatividad aplicable en la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas en los servidores públicos del 

municipio 

5. Seguimiento a los programas de incorporación y entrega de los diversos 

apoyos de programas sociales que se darán en el municipio 

 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. - Cambiar las formas, prácticas y 

actos de corrupción que afectan a la sociedad santiaguense, en sus actividades 
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diarias, trámites gubernamentales, el comercio y las vinculaciones e inversiones 

estratégicas, llevando un control de las estadísticas con ello identificar y disminuir 

estos actos, Reforzar el compromiso de combate a la corrupción, contribuyendo 

permanentemente en fortalecer y consolidar el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA. - Eficiencia del Gasto Público 

Objetivo. - Modificar y dignificar a la administración municipal, con procesos de 

modernización y simplificación administrativa, capacitando y actualizando a los 

servidores públicos, para mejorar su recaudación y ejerciendo el gasto público de 

manera eficiente y responsable. 

 ESTRATEGIAS 

1. Incrementar los ingresos propios con una recaudación más eficaz que cubra 

todos los aspectos, desde la generación de la cultura de pago, hasta los 

métodos de motivación, incremento de puntos de cobro, etc. 

2. Fortalecer y realizar un plan de acción en la hacienda pública municipal, 

mejorando y actualizando el padrón de contribuyentes, haciendo un manejo 

eficiente, prudente y responsable del gasto y la deuda pública. 

3. Generar la cultura de consumo de energías responsable entre los servidores 

públicos del Ayuntamiento, a través de programas de capacitación 

señalamientos y manuales que establezcan los lineamientos adecuados. 

4. Generar la cultura de utilización de recursos y espacios públicos responsable 

entre los servidores públicos del ayuntamiento, a través de programas de 

capacitación señalamientos y manuales que establezcan los lineamientos 

adecuados. 

5. Mejorar, extender y actualizar el sistema de adquisiciones y el padrón de 

proveedores, promoviendo el mayor consumo local. 
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6. Verificar, evaluar y gestionar la capacidad de endeudamiento del municipio, 

para que sea prudente, responsable y sostenible. 

7. Vigilar y establecer lineamientos para el uso honesto y eficiente de los 

recursos públicos, enfocándose en especial en el gasto operativo del 

Ayuntamiento. 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. - Consolidar una transformación y 

dignificación de la administración municipal, actualizando, modernizando y 

simplificando los procesos administrativos, otorgando permanentemente 

capacitaciones, así como actualizando sus herramientas, equipo sus recursos 

humanos, derivando una mejora en la recaudación municipal, teniendo como 

objetivo el ejercer los gastos públicos con eficiencia y eficacia, transparentando su 

aplicación, así como tener evaluaciones periódicas llevado un control estadísticos 

de los indicadores, con ello ir creciendo en eficiencia. 

 

PROGRAMA. - Transparencia y Rendición de Cuentas 

 

Objetivo. - Promover la apertura de la administración municipal a los ciudadanos, 

garantizando el acceso al ejercicio de la función pública y colaborando en la 

definición de políticas públicas para transparentar el funcionamiento administrativo, 

la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos. 

  

ESTRATEGIAS  

1. Atender los lineamientos establecidos por el Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del estado de Nayarit 

2. Capacitar constantemente a los servidores públicos en materia de transparencia 

y rendición de cuentas. 

3. Promover a través de la contraloría instrumentos de control que permitan el 

cumplimiento en tiempo y forma de lo establecido en la Ley General de 

Transparencia. 

4. Promover y desarrollar procesos de participación ciudadana en la aplicación de 

recursos en la administración municipal. 
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Objetivo General con Visión de Largo Plazo.- Generar una cultura en la 

administración pública municipal que garanticen a los ciudadanos santiaguenses, 

oportuna accesibilidad al ejercicio de la función pública, y así mismo delimitar las 

responsabilidades de los servidores públicos, en la elaboración, ejecución y 

transparencia en la asignación al manejo de los gastos públicos, encaminando la 

formación de conductas éticas optimas en el funcionamiento administrativo, 

llevando un control estadístico de los indicadores que nos ayude a medir el 

rendimiento y transformación del gobierno, teniendo como objetivo la rendición de 

las cuentas de acuerdo a las metas establecidas en el corto, mediano y largo plazos 

para el beneficio de los ciudadanos. 

 

Eje General 

SEGURIDAD Y JUSTICIA 

PROGRAMA. - Seguridad de la Ciudadanía 

Objetivo. - Erradicar la corrupción que existe dentro de los cuerpos policiacos, así 

como en las instancias de impartición de justicia, reforzando los controles de 

confianza de ingreso y permanencia a todos los cuerpos de seguridad municipal; 

proporcionando a la corporación las capacitaciones, actualizaciones, mejoras en las 

instalaciones, equipo y tecnología adecuadas para el eficiente desempeño de su 

trabajo. 

 

ESTRATEGIAS  

1. Garantizar que la impartición de la justicia sea con el respeto a los derechos 

humanos de los ciudadanos. 

2. Implementar evaluaciones a los elementos operativos para medir el nivel de 

confianza por lo menos dos veces por año. 

3. Publicar estrategias de sensibilización y acercamiento entre la ciudadanía y 

el servicio policiaco con la finalidad de fomentar una relación de confianza. 

4. Fomentar la cultura de la legalidad. 
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5. Implementar programas para mejorar la atención a la ciudadanía de forma 

presencial y también aprovechan el uso de las nuevas tecnologías de 

información. 

6. Consolidar, fortalecer y dar eficiencia a las estrategias de prevención de 

actos de violencia y a la delincuencia para disminuir su incidencia. 

7. Gestionar y fortalecer el presupuesto para la adquisición de vehículos 

patrulla, motocicletas y aumentar el personal operativo de seguridad pública. 

8. Capacitar al personal operativo en nuevas tácticas y procedimientos 

policiacos que incrementen su eficacia y eficiencia. 

 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. - Consolidar la modernización y 

fortalecimiento a los mecanismos de coordinación, impartición y las capacidades de 

las instituciones en materia de seguridad, prevención del delito y acceso a la justicia, 

para salvaguardar las libertades, el orden y la paz pública, priorizando el desarrollo 

social y el respeto a los derechos humanos en coordinación entre sociedad y 

gobierno, obteniendo indicadores periódicos para desarrollar métodos de atención 

y operatividad. 

  

PROGRAMA. - Derechos Humanos 

  

Objetivo. - Garantizar el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos en 

su persona y su patrimonio, así como la libertad de expresión, el derecho al trabajo, 

la seguridad social y la educación, sean respetados y las víctimas sean atendidas 

de manera pronta y expedita. 

 

ESTRATEGIAS  

1. Promover y dar seguimiento a programas de atención a los diversos sectores 

de la población que han sido vulnerados en sus derechos humanos. 

2. Formar una institución que combata la discriminación el mal trato y abuso de 

los seres humanos. 

3. Implementar la cultura de la legalidad entre la ciudadanía. 



 

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con Visión Estratégica de Largo Plazo 

 
86 

4. Vincular acciones entre el gobierno municipal y la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos a favor de los derechos de todas y todos los ciudadanos 

del municipio. 

5. Impulsar y crear el escenario ideal para la reducción de las desigualdades 

entre la población. 

6. Fomentar instituciones sólidas que promuevan la paz y la justicia en todos 

los ámbitos de gobierno. 

7. Promover valores, creencias y actitudes en defensa de los derechos de todas 

las personas a través de acciones coordinadas con la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado. 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. - Fortalecimiento para lograr un 

progresivo cambio de cultura, promoviendo a la sociedad protección y ampliación 

en sus derechos humanos al igual que en sus responsabilidades como ciudadanos, 

coordinadamente entre sociedad y gobierno, llevando las estadísticas e indicadores 

que ayuden a transformar el servicio a la ciudadanía santiaguense. 

 

Eje 2. BIENESTAR SOCIAL 

Objetivo. - Asegurar que toda la población tenga acceso a una vida digna con 

igualdad de oportunidades, promoviendo el pleno ejercicio de los derechos sociales. 

Al mismo tiempo, se enfoca en garantizar protección social para personas que viven 

en situaciones de vulnerabilidad, mediante estrategias coordinadas con los tres 

órdenes de gobierno. 

Vínculo con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
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Diagnóstico 

El diagnóstico municipal nos muestra dos grandes rezagos en temas salud y 

educación principalmente, por un lado en cuanto a la salud no se cuenta con los 

recursos suficientes para los programas de salud municipales, detectando carencias 

en instrumentos y medicamentos principalmente, así como equipo, infraestructura 

e instalaciones en mal estado, debido a esto existe una falta de credibilidad de parte 

de la ciudadanía hacia el Ayuntamiento para una oportuna atención en temas de 

salud, así como una desarticulación entre gobierno municipal, estatal y federal. 

El municipio cuenta con 47 unidades médicas, donde 35 son centros de salud 

comunitarios. 

 

Fuente: FODA - Foros de Consulta. 

El otro tema de importancia es la educación, el 5.7% de la población es analfabeta, 

así como el 9.7% sufre de rezago educativo, principalmente por terminar la 

educación básica; por otro lado las instalaciones educativas tienen un atraso en 

infraestructura al no contar con equipo y material para el mejor desarrollo académico 

de las niñas, niños y adolescentes, además de instalaciones en mal estado y sin 
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servicios básicos para operar, por otro lado en caso de los estudiantes de educación 

básica y media superior se enfrentan a la falta de oportunidades y recursos para 

concluir y continuar sus estudios. 

En total suman 310 planteles en donde los que pertenecen a educación básica son 

los que presentan la mayor parte de las carencias, a continuación, se presentan 

agrupados por nivel. 

 

Fuente: FODA - Foros de Consulta. 

La falta de programas y apoyos para incentivar la creación artística en el municipio 

donde una importante parte de la población manifiesta interés por las expresiones 

culturales y artísticas, no existen recursos para el apoyo de actividades artísticas, 

literarias y musicales, así como el mantenimiento de la Casa de la Cultura Municipal 

que es vínculo para el desarrollo de estas actividades. 

Las desigualdades que resaltan en el ámbito municipal, la falta de oportunidades 

para el desarrollo profesional de las mujeres y la desigualdad de sueldos que 

perciben en relación a los hombres; el no cumplimiento del derecho constitucional 

de acceso a servicios de salud, así como la deficiente atención a los jóvenes. 

Estos rezagos generan desigualdades entre la población, por lo que esta 

administración va a priorizar los programas de atención a la niñez y la juventud, así 
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como a personas vulnerables y en situación de desigualdad, con el objetivo principal 

de disminuir la pobreza y la desigualdad. 

Estrategia Transversal Municipal IGUALDAD DE GÉNERO 

No discriminación e inclusión: se refiere al reconocimiento de las desigualdades que 

existen por razón de sexo, origen étnico, edad, condición de discapacidad, condición 

social, y a las desigualdades territoriales.   
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Eje General 

CALIDAD DE VIDA DIGNA 

 PROGRAMA. -  Desarrollo Social Integral 

Objetivo. - Disminuir los índices de desigualdad mediante programas y acciones 

encaminadas al desarrollo integral de la ciudadanía en coordinación con el gobierno 

estatal y federal. 

ESTRATEGIAS 

1. Ampliar y mejorar la cobertura de los servicios públicos municipales 

priorizando el acceso a la población vulnerable. 

2. Promover y fortalecer programas al igual que talleres sobre la alimentación 

de la ciudadanía santiaguense, con la gestión de más y mejores operaciones 

en las actividades que el DIF municipal encabeza, trabajando 

coordinadamente con otras dependencias públicas y privadas, con el objetivo 

de que la población se concientice en tener alimentación sana, sustentable y 

saludable, y que los grupos vulnerables accedan a una mejor alimentación. 

3. Implementar programas que generen un ingreso económico en la población 

más vulnerable y mejorar su calidad de vida  

4. Disminuir los índices de pobreza extrema mediante políticas públicas que 

involucren la coordinación de programas de apoyo de los tres órdenes de 

gobierno. 

5. Mejorar y dignificar las condiciones de la calidad de vida de los adultos 

mayores, así como a las personas con capacidades diferentes, que a través 

del DIF den seguimiento a los programas de apoyo. 

6. Promover acciones para brindar el acceso a vivienda, salud y educación a 

personas con alto grado de marginación y vulnerabilidad. 

7. Impulsar a través del DIF municipal el desarrollo integral de las mujeres y 

niñas, proporcionándoles talleres de capacitación de emprendimiento en 

diferentes disciplinas de desenvolvimiento, para que creen el autoempleo, y 

así dar herramientas de apoyo a las jefas de familia.  
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8. Combatir la discriminación, maltrato y abuso a la población en general, 

poniendo especial énfasis en los grupos minoritarios, brindando y creando 

programas de ayuda psicológica y psiquiátrica implementados mediante el 

DIF. 

9. Gestionar, adecuar e Instalar una Casa Hogar, coordinada mediante el DIF, 

en forma permanente para mujeres, niños y adolescentes, así como a toda 

la población víctima de violencia, brindándoles el apoyo necesario para su 

incorporación a la sociedad, convirtiéndose en el apoyo que la sociedad 

santiaguense necesita para recuperar sus raíces. 

10. Diseñar estrategias de apoyo a la inclusión dirigidas a la población indígena, 

protegiendo y potencializando sus raíces. 

11. Convertir el DIF municipal en el principal rector sobre el cual se desarrollará 

la política social de la administración, articulándose con el resto de las 

dependencias municipales en el mejoramiento de la calidad de vida de la 

ciudadanía. 

12. Fortalecimiento del DIF municipal otorgándole recursos para que se convierta 

en un verdadero promotor del desarrollo integral de la familia, contando con 

las instalaciones y herramientas adecuadas, y creando programas de 

atención a toda la población sin sesgo alguno. 

13. Impulsar, fortalecer y dar seguimiento a la creación de escuela para padres, 

buscando la integración de la familia y evitando la disgregación de las 

mismas, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes del municipio, 

previniendo el desorden emocional y mental en su proceso de crecimiento. 

14. Gestionar ante las instancias correspondientes para mantener e incrementar 

el programa del gobierno federal “Jóvenes construyendo el futuro”. 
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Objetivo General con Visión de Largo Plazo.- Establecer una política pública 

integral e inclusiva que garantice el desarrollo igualitario con especial atención en 

zonas de alto y muy alto de rezago social, así como en los grupos históricamente 

vulnerados, aprovechando las capacidades y potencialidades de cada sector para 

la generación de oportunidades que contribuyan en la disminución de las brechas 

de desigualdad social y territorial, potencializando el desarrollo integral e incluyente 

de la sociedad santiaguense, del mismo modo asegurar la equidad e igualdad en 

género, preferencias, diversidades sexuales y sociedad en general, buscando la 

eliminación de cualquier tipo de violencia en contra de los más vulnerables, y dando 

un seguimiento y control periódico en los resultados, para así transformar las 

estadísticas para bien del municipio. 

 

 

PROGRAMA. - Salud Digna 

 Objetivo. - Aumentar el acceso de las personas a los servicios de salud 

proporcionándoles servicios de calidad, abasto de medicamento e instalaciones en 

buen estado y con el equipo suficiente. 

  

ESTRATEGIAS  

1. Gestionar y coordinar en conjunto con el Gobierno del Estado la ampliación, 

rehabilitación, mejoramiento y equipamiento del servicio de salud del municipio. 

2. Gestionar, fortalecer y proveer de medicamentos, a los centros médicos del 

municipio, para lograr una disminución del rezago de abasto en el municipio. 

3. Monitorear los índices de salud entre la población, con la finalidad de evaluar el 

impacto de los programas de fomento a la salud y vida saludable. 

4. Desarrollar un plan de acción ante la aparición de enfermedades emergentes que 

afectan gravemente a la población, en especial al COVID-19. 

5. Reducir los índices de mortalidad materna infantil, dándole seguimiento a las 

madres durante todo el proceso reproductivo. 

6. Ampliar la incorporación a los sistemas de salud para las personas que aún no 

tienen acceso a servicios de salud de ninguna institución. 
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7. Mejorar la atención primaria de la salud, a través del primer contacto con el centro 

de salud para una atención ambulatoria eficaz. 

8. Gestionar, crear y firmar convenio de colaboración con la Universidad Autónoma 

de Nayarit para que los estudiantes de medicina realicen su servicio social y 

prácticas profesionales en los centros de salud del municipio. 

9. Crear y consolidar programas de salud dental en la población santiaguense, 

coordinadamente con el DIF. 

10. Crear y consolidar un programa de salud del municipio “Médico en casa”, que 

incluya brigadas y consultas médicas a domicilio para los que menos tienen. 

 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo.- Consolidar y garantizar que la 

población sin distinción de edad, género, orientación y/o grupo social reciba 

completo acceso a los servicios de salud, tanto física como mental, brindando 

servicios de salud  oportunos y de calidad, así como, al suministro básico de 

medicamentos, mediante el fortalecimiento de la infraestructura en los centros de 

salud y hospitales, objetivamente la calidad de los servicios y la cultura de la 

prevención impulsado una cultura de la prevención, basada en el fomento de hábitos 

de vida saludable, el autocuidado y favorecer entornos públicos sanos, 

apoyándonos con un control periódico en los indicadores del servicio al ciudadano, 

así como el estado que se encuentren las clínicas de salud, mejorando y 

transformando para bien de la ciudadanía. 

 

PROGRAMA. - Educación 

Objetivo. - Reforzar la infraestructura escolar existente para crear las condiciones 

adecuadas que permitan asegurar el acceso a una educación de calidad a toda la 

ciudadanía. 
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ESTRATEGIAS  

1. Coadyuvar a lograr que la población en general tenga acceso a una 

educación de calidad. 

2. Vincularnos con Gobierno del Estado para fortalecer los modelos educativos 

en las comunidades rurales con menos opciones de oferta educativa como 

son telesecundarias y telebachillerato. 

3. Gestionar el acceso a la educación a personas vulnerables tales como 

discapacitados, mujeres e indígenas. 

4. Habilitar espacios gratuitos de conexión a internet en las localidades con 

mayor grado de marginación. 

5. Realizar las gestiones para disminuir el rezago educativo de personas que 

no tienen o no concluyeron sus estudios, mediante el incremento de 

programas de INEA y CONAFE. 

6. Propiciar la vinculación de las instituciones de educación superior y centros 

de formación para el trabajo con los sectores productivos. 

7. Desarrollar un programa especial de educación ambiental que se imparta en 

los centros escolares de educación básica con la finalidad de promover el 

cuidado de los recursos naturales del municipio. 

8. Vincular a los centros de investigación del municipio con las instituciones de 

educación superior para proyectos de investigación en innovación, ciencia y 

tecnología. 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. - Garantizar la cobertura educativa 

a toda la población para que reciba completo acceso a una educación laica, gratuita, 

inclusiva, equitativa, de calidad y libre de cualquier forma de discriminación, 

mediante el fortalecimiento y mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento 

a los centros educativos, fortaleciendo a un sistema educativo innovador, 

competitivo e incluyente para todos los niveles y durante todas las etapas de la vida, 

desarrollando indicadores permanentes y periódicos que nos ayuden a fortalecer la 

educación así como sus planteles. 
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PROGRAMA. - Arte y Cultura  

Objetivo. - Difundir el patrimonio cultural y artístico del municipio, mediante la 

creación de oportunidades para el desarrollo cultural de la población, así como para 

espacios de presentación de todas las expresiones culturales y artísticas. 

  

ESTRATEGIAS  

1. Fortalecer la Casa de la Cultura proporcionando oportunidades de desarrollo 

artístico, musical y literario de la población con aptitudes para las artes. 

2. Promover y divulgar el patrimonio cultural del municipio. 

3. Fortalecer las tradiciones y festividades culturales, para promover y así se 

conviertan en referente a nivel estatal, nacional e internacional, posicionando al 

municipio en los primeros lugares. 

4. Conservar la identidad de los pueblos originarios a través del fomento y respeto 

a sus prácticas culturales tradicionales.  

 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. - Garantizar el ejercicio de los 

derechos culturales mediante la preservación, promoción y difusión del patrimonio 

cultural y artístico, para fortalecer la identidad del municipio, así como impulsar la 

creatividad y el desarrollo de la formación artística en todas sus manifestaciones, 

ampliando la cobertura cultural a toda la sociedad santiaguense, llevando un 

seguimiento constante en la evolución y desarrollo, implementando indicadores que 

nos ayuden estadísticamente en su mejora.  

 

PROGRAMA. - Deporte 

Objetivo. - Promover la activación física y el deporte como una estrategia para el 

combate a la obesidad, promover la salud y detectar los talentos deportivos que 

existen en el municipio. 
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ESTRATEGIAS  

1. Crear escuelas de béisbol, boxeo y atletismo para niñas, niños y adolescentes, 

para que el municipio de Santiago siga siendo semillero de grandes deportistas. 

2. Fomentar la práctica del deporte mejorando la infraestructura deportiva en el 

municipio, además del otorgamiento de apoyos para la compra de equipo y la 

realización de competencias. 

3. Fomentar la práctica del deporte en las escuelas de educación básica como una 

estrategia más en el combate contra la obesidad infantil. 

4. Fomentar la capacitación de los entrenadores, para que brinden mejores 

conocimientos e información de los métodos actualizados en el deporte. 

 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. - Fortalecer las acciones en la 

formación, capacitación y certificación del deporte santiaguense, trabajando en 

forma vinculada y coordinadamente con instituciones estratégicas para el realce del 

deporte del municipio. Así como fomentar la construcción, ampliación, rehabilitación 

y mejoramiento de infraestructura deportiva en el municipio para bien de toda la 

sociedad, realizando periódicamente evaluaciones a los indicadores que nos 

ayuden a desarrollar y transformar para bien, los servicios a la ciudadanía. 
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EJE 3. DESARROLLO REGIONAL SOSTENIBLE PARA BIENESTAR 

Objetivo.- Impulsar un desarrollo integral sostenible del municipio de Santiago 

Ixcuintla que logre el ordenamiento ecológico, territorial y urbano, a través de 

instrumentos de planeación, acciones y proyectos responsables con el medio 

ambiente para acceder a una mejor calidad de vida para la población; de forma que 

estimulen el crecimiento económico de manera sostenible y subsanen las injusticias 

sociales sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, la diversidad cultural y 

el pleno ejercicio de los derechos humanos. 

 

Vinculación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

     

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

De acuerdo con el Panorama Sociodemográfico de Nayarit (INEGI, 2020) el 

municipio de Santiago Ixcuintla presenta una cobertura de la disponibilidad de 

servicios y equipamiento del 90%; el otro 10% está comprendido por los servicios 

de agua entubada, drenaje y servicios sanitarios. Es decir, de los 28,947 de 

viviendas particulares habitadas, solo el 48.4% de las viviendas cuentan con el 

servicio de agua entubada, el 96.4% con el servicio de drenaje y 98.2% servicios 

sanitarios. 
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Conforme en lo recabado en los foros de participación ciudadana, otro servicio que 

adolece bastante al municipio, es el servicio de alumbrado público, que se encuentra 

sin funcionamiento en diversas colonias; así como también, el servicio de 

recolección de basura, tanto para el horario como la definición de nuevas rutas y 

puntos de recolección de basura. En este mismo sentido, es una necesidad 

colectiva que tienen los habitantes desde hace varios años, por la creación de un 

relleno sanitario que cumpla con todas las normativas de funcionamiento y dejar 

atrás diversas zonas conocidas como basureros a cielo abierto o clandestinos que 

se encuentran dispersos por todo el municipio y que generan problemas de salud y 

contaminación ambiental. 

Por otro lado, la infraestructura vial del municipio se encuentra deteriorada, es 

irregular y carece de criterios de diseño urbano sustentable y de accesibilidad 

universal, debido a la falta de un manual de diseño urbano municipal que fortalezca 

la calidad de la obra pública, la identidad y la poca capacidad técnica y de innovación 

de las dependencias gubernamentales de las que depende. Como consecuencia de 

esta situación, padecen sus habitantes de una complicada accesibilidad, se 

provocan daños al medio ambiente, se deteriora la imagen urbana y la seguridad 

vial.   

Así mismo, los habitantes sugieren que el municipio cambie el concepto de diseñar 

y ampliar vialidades y espacios públicos que tengan como prioridad el parque 

automotor y que por el contrario de más importancia al peatón y ciclistas. De igual 

manera se debe implementar construcciones y equipamiento de accesibilidad para 

personas con discapacidad, adultos mayores, personas con movilidad limitada y con 

alguna limitación temporal. 

Por otro lado, el municipio de Santiago Ixcuintla cuenta con atributos importantes 

para el desarrollo económico y social. El sector agrícola presenta una superficie de  

64,679 hectáreas con un alta vocación y que representa el 37 % de su territorio, la 

ganadería cuenta con 43,741 hectáreas con alta vocación y representa el 25% de 

la superficie municipal, la pesca por su parte presenta 7,465 hectáreas con vocación 

de media a alta, que representa el 4.3% de la superficie municipal; así mismo, la 
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actividad acuícola presenta 5,281 hectáreas de vocación media alta que equivale al 

3.06% de la superficie municipal y por ultimo tenemos al sector turismo, en donde 

el municipio cuenta con 71,085 hectáreas con una alta vocación para el desarrollo 

de esta actividad y representa el 42% del territorio municipal. 

 

Estrategia Transversal MEDIO AMBIENTE 

Busca generar la capacidad de comprometerse responsablemente, dentro del 

ámbito de sus quehaceres y de sus posibilidades, en llevar un estilo de vida y de 

desarrollo sustentable, compatibles con la conservación del equilibrio del Planeta y 

por consiguiente de una vida plena y justa para todas las criaturas que habitan en 

nuestro municipio, conservando los recursos naturales que deberán prevalecer para 

nuestras generaciones futuras, el desarrollo sostenible será la base de nuestro 

actuar  buscando una mejora en la calidad de vida para todos. 
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Eje General 

INFRAESTRUCTURA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

PROGRAMA. - Servicios Públicos de Calidad 

Objetivo. - Desarrollar e implementar la infraestructura necesaria para el bienestar 

de las personas y de esta manera convertir a Santiago Ixcuintla, en un municipio 

atractivo para las inversiones, sin dejar de lado la competitividad, la vanguardia y 

por último convertirse en un municipio líder del estado de Nayarit. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Mantener en óptimas condiciones el servicio alumbrado público, así como 

la coordinación con las instancias debidas para brindar, un buen servicio y 

cobertura de energía eléctrica promoviendo el aprovechamiento de 

energías limpias para garantizar el acceso a una energía asequible y no 

contaminante. 

2. Dar el mantenimiento adecuado y servicio de calidad a la red de 

abastecimiento de agua potable y drenaje, así como crecer la existente a 

lugares donde se necesite, principalmente a la población más vulnerable. 

3. Abastecer de agua potable con la frecuencia y calidad demandada, de 

acuerdo a la norma oficial.  

4. Crear, fortalecer y establecer un programa de sustitución en la red en 

prevención de colapsos y fugas. 

5. Implementar un programa de rehabilitación de las fuentes de 

abastecimiento. 

6. Actualizar el padrón de usuarios de la red de agua potable, con la finalidad 

de incrementar la recaudación municipal, así como implementar talleres de 

concientización a la sociedad para la cultura del agua. 
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7. Gestionar el funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, 

con la intención de reusar altos volúmenes de aguas tratadas, logrando así 

la reducción de la demanda a través del uso eficiente del agua 

8. Crear, fortalecer y establecer programas, así como líneas de acción para 

dar mantenimiento y rehabilitación a las redes de conducción del servicio 

de drenaje sanitario, de igual manera buscar normalizar a las viviendas que 

tengan un servicio de descargas domiciliarias en forma irregular. 

9. Desarrollar, complementar y reforzar el manejo de la separación, 

aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos, con 

infraestructura funcional e implementando programas de separación en 

orgánicos e inorgánicos, así como una coordinación en la operatividad de 

recolección a los residuos en el territorio santiaguense, buscando de esta 

manera mitigar los diversos tiraderos clandestinos y basureros a cielo 

abierto en el municipio. 

10. Gestionar, priorizar e impulsar la proyección y construcción de un relleno 

sanitario en forma que cumpla con las normas oficiales, para iniciar con la 

clausura del actual tiradero municipal. 

11. Mejorar la calidad de vida de los pueblos originarios, llevándoles 

infraestructura, servicios educativos, de salud y seguridad social 

12. Diagnosticar la situación actual de los espacios públicos para realizar 

proyectos de construcción de espacios de recreación, deportivos y 

culturales. 

13. Impulsar una política de suelo y habitación incluyente, que atienda a la 

población más vulnerable y garantice el acceso a servicios básicos. 

14. Promover y gestionar el mantenimiento y la rehabilitación del mercado 

municipal, buscando el realce del punto económico para los locatarios del 

mismo. 

15. Sensibilizar a los locatarios y ambulantaje sobre el manejo higiénico de sus 

productos y los residuos sólidos que generan. 

16. Promover y reforzar la mejora de la infraestructura del rastro municipal, 

proporcionando adecuaciones, rehabilitación y mantenimiento a sus 
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instalaciones, así como impulsar la gestión para la elaboración de un 

proyecto integral que permita obtener instalaciones que cumplan con las 

normas oficiales TIFF. 

17. Proveer a la ciudadanía santiaguense un mejor servicio en las instalaciones 

existentes del panteón municipal en la cabecera y en la localidad de Villa 

Hidalgo, así como priorizando en promover la gestión para la construcción 

de un nuevo panteón en las localidades mencionadas, brindando un mejor 

y óptimo servicio a la sociedad con la incrementación de espacios 

generosos en sus instalaciones. 

 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo.- Alinear las inversiones públicas y 

privadas para impulsar el desarrollo de la infraestructura social, tanto como en los 

servicios públicos, así como en el equipamiento urbano, respetando los elementos 

de movilidad, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, de tal forma que 

promuevan el crecimiento económico potenciando las disposiciones del municipio, 

de igual manera realizando periódicamente evaluaciones a las estadísticas, 

llevando control de sus indicadores y transformando habitualmente para bien de la 

ciudadanía, haciéndolo sostenible y buscando la disminución a las injusticias 

sociales, sin provocar afectaciones a la convivencia, la diversidad cultural y el pleno 

ejercicio de los derechos humanos.  

 

PROGRAMA. - Infraestructura Estratégica para el Desarrollo 

Objetivo. - Garantizar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios de 

infraestructura de las localidades urbanas, así como también de los diferentes 

centros de población; procurando además su mantenimiento y modernización. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Crear un programa de recuperación de espacios deportivos. 

2. Realizar un diagnóstico de las necesidades de espacios deportivos para su 

creación tanto en comunidades urbanas como rurales 
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3. Incrementar la competitividad de los productores agrícolas del municipio por 

medio de mejoras en su productividad y calidad; así como también, aumentar 

la eficiencia y capacidad productiva pecuaria y acuícola. 

4. Fomentar el desarrollo y gestionar recursos para la modernización de la 

infraestructura en los servicios educativos, de seguridad social, salud y 

asistencia social.  

5. Consolidar una Infraestructura para la Productividad Sustentable, como 

medio para facilitar a los pobladores y emprendedores, la realización de las 

actividades para un desarrollo integral sustentable; tales como: sistemas de 

riego, acercamiento de la energía, parques para industria, bodegas agrícolas, 

centros de investigación aplicada, infraestructuras para el turismo. 

6. Fomentar y fortalecer el mantenimiento, rehabilitación y construcción en la 

infraestructura vial que sea necesaria para buscar el mejoramiento y la 

óptima conectividad, buscando promover la creación de parques 

agropecuarios que capten los productos de la zona norte y realce el 

desarrollo de la población. 

7. Formular esquemas de cooperación con entidades financieras, productores 

e instituciones gubernamentales para establecer condiciones favorables y 

convenientes en cuanto a tasas, plazo y porcentaje de apoyo en la 

adquisición de sistemas de riego eficientes. 

 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. - Lograr que las localidades del 

municipio, busquen volverse incluyentes, seguras, resilientes y sostenibles, así 

como consolidar un sistema de infraestructura para la productividad, como medio 

para facilitar la realización de las actividades para un desarrollo; tales como: 

rendimiento agrícola, aprovechamiento de la energía, bodegas agrícolas, 

infraestructura en la ganadería, acuicultura, infraestructuras para el turismo, 

apoyándonos en la medición de los indicadores que nos ayuden a mejorar y lograr 

el desarrollo del municipio. 
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Eje General 

RECURSOS NATURALES 

PROGRAMA. - Medio Ambiente Sostenible 

Objetivos. - Garantizar la protección, conservación y aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales del municipio, mitigando los impactos derivados de las 

principales actividades agrícolas, ganaderas y acuícolas que generan afectación al 

medio ambiente y a la biodiversidad. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Fortalecer la infraestructura hidroagrícola para el manejo sostenible de 

recursos en el campo santiaguense. 

2. Promoción del turismo ecológico de alojamiento temporal restringido como 

una actividad alternativa de desarrollo territorial, económico y social y que 

permita el aprovechamiento del potencial turístico de sitios de valor ambiental 

como son: presas, lagunas, ríos, manglares, bosques, playas, entre otros. 

3. Desarrollar y aplicar estrictos criterios de sostenibilidad que aseguren la 

compatibilidad de la energía renovable con el ambiente y los objetivos de 

desarrollo. 

4. Impulsar campañas de educación ambiental a la población general, así como 

también, capacitar al personal municipal para la implementación de 

programas de cuidado del medio ambiente, compras verdes con certeza del 

buen tratado de la madera con tala moderada. Impulsando, además, la 

adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

5. Generar la cultura de consumo responsable de los distintos recursos 

renovables y renovables del municipio  

6. Priorizar e impulsar la construcción de un relleno sanitario que cumpla y acate 

todas las disposiciones y medidas por normas, para el buen tratamiento de 

los residuos sólidos, buscando vinculaciones estratégicas para los productos 

de recicle que ayude con el mantenimiento del mismo, así como  recuperar 

los espacios naturales que han sido tomados utilizándolos como tiraderos de 
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basura clandestinos a cielo abierto, mitigando de esta manera la 

contaminación ambiental, proliferación de fauna nociva y daños a la salud de 

ciudadanos. 

7. Fomentar en la sociedad la cultura en la reducción, reciclaje y reutilización 

de desechos urbanos y agropecuarios, aplicando programas de 

concientización virtuales y pláticas en escuelas, así como en espacios en las 

localidades.  

8. Generar un programa de manejo de residuos generados en actividades 

urbanas y rurales  

9. Generar los recursos para conservar la diversidad biológica y los 

ecosistemas en conjunto con la sociedad. 

10. Reforzar el Programa de Certificación de Playas y Ordenamiento de la Línea 

Costera. 

11. Fortalecer los mecanismos de prevención y detección oportuna de incendios 

forestales, así como a las brigadas de combate de incendios forestales. 

12. Realizar campañas de recolección de basura y reforestación con especies 

nativas, coordinadamente con la iniciativa privada y sociedad civil, para 

incrementar la superficie de los bosques, selvas y manglares, así como 

también, mantener limpia nuestras playas, preservando de esta manera los 

servicios ambientales que ofrece los ecosistemas presentes en el municipio. 

13. Generar un programa municipal hídrico que además de fomentar el uso 

eficiente del agua, busque la generación de fuentes alternas y el 

aprovechamiento de las aguas tratadas  

14. Promover la participación de la sociedad en la vigilancia y en la cultura de la 

denuncia sobre actividades que incurran en impactos ambientales. Así como 

también, informar y sensibilizar a la sociedad en general acerca del cambio 

climático y de sus efectos. 

15. Capacitar a los servidores públicos en temas de educación ambiental que 

apoyen la identificación de los aspectos e impactos asociados al desarrollo 

de sus actividades y adquieran las aptitudes necesarias para que participen 
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activamente en la solución de los problemas ambientales desde su ámbito 

de competencia. 

16. Crear un programa de prevención y gestión integral de residuos provocados 

por el trabajo en áreas de la administración pública municipal  

17. Crear un programa de uso eficiente de energía de los espacios públicos del 

municipio. 

 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. - Garantizar el derecho a vivir en un 

ambiente adecuado para el desarrollo, la salud y el bienestar, a través de una 

política de protección y uso racional de los recursos naturales, control de la 

contaminación y respeto a los ecosistemas; llevando un control estadístico periódico 

de los indicadores para mejorar el desarrollo del municipio, vinculando la 

coordinación entre sociedad y gobierno para lograr la sustentabilidad económica y 

ecológica del municipio. 
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Eje General 

MOVILIDAD 

PROGRAMA. - Desarrollo Urbano y Movilidad Incluyente 

Objetivo. - Impulsar el desarrollo urbano ordenado, sostenible, equitativo e 

incluyente, que mejore la convivencia, seguridad y calidad de vida de los habitantes, 

para que nuestras localidades sean atractivas al turismo y la inversión. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Realizar una gestión de crecimiento urbano que permita el desarrollo 

sostenible del municipio. 

2. Desarrollar lineamientos para el mejoramiento de la circulación vehicular, 

determinar circuitos de vías rápidas, pares viales, ciclo vías, recorridos 

peatonales y turísticos. 

3. Realizar una gestión y gobernanza urbana multidimensional que permita 

atender las necesidades de la ciudadanía de forma competitiva y eficaz. 

4. Desarrollar un programa dirigido a la población vulnerable que permita el 

uso de suelo y habitación incluyente, garantizando acceso a los servicios 

básicos 

5. Llevar a cabo la planeación territorial y ambiental con base en los 

instrumentos legales, adecuando aquellos que ya son obsoletos en su 

aplicación. 

6. Crear políticas públicas que garanticen la participación ciudadana en la 

movilidad municipal. 

7. Crear un programa de prevención y disminución de accidentes viales en 

transportes públicos y ciudadanía en general. 

8. Gestionar ante el gobierno estatal y federal recursos económicos para la 

ampliación, mejoramiento y rehabilitación de las carreteras, caminos 

rurales, troncales y alimentadores, que se encuentren en el municipio. 
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9. Mejorar la oferta de espacio público accesible y fortalecer las coyunturas 

en la integración de la identidad de los barrios urbanos y de las 

comunidades. 

10. Construir la infraestructura necesaria para una mejor y mayor 

conectividad resiliente e incluyente. 

11. Promover las construcciones y equipamiento de accesibilidad para 

personas con discapacidad, adultos mayores, personas con movilidad 

limitada y con alguna limitación temporal. 

12. Actualización y mejoramiento del Plan Municipal de Desarrollo Urbano. 

 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. - Desarrollar las características de 

accesibilidad, sostenibilidad y modernidad, que apoye la visión de desarrollo 

municipal con infraestructura que promueva la movilidad activa, la cultura vial y 

contribuya a la reducción de emisiones contaminantes a través de la conexión entre 

personas, bienes y servicios, consolidando un crecimiento urbano planificado, 

desarrollando indicadores que nos ayuden a transformar las estadísticas para bien 

de la sociedad. 

 

PROGRAMA. - Ordenamiento territorial 

Objetivo. - Aplicar la normatividad del sistema de planeación urbana municipal con 

el fin de elevar su competitividad, fomentando centros urbanos compactos, 

coordinados y conectados; así mismo, optimizar el uso del territorio, mediante el 

crecimiento ordenado y planificado de las localidades urbanas y rurales, basado en 

la identificación de las vocaciones y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales del municipio. 
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ESTRATEGIAS 

1. Fortalecer las capacidades de supervisión y vigilancia de los instrumentos 

normativos en materia de protección y cuidado del medio ambiente por 

medio de un plan de desarrollo urbano. 

2. Realizar un proyecto global que incluya los estudios necesarios, el 

establecimiento de sistemas de monitoreo y procesos de certificación de 

manejo forestal en el municipio y que también incluya la participación de la 

ciudadanía. 

3. Crear un sistema de crecimiento urbano que sea planificado y ordenado, 

donde su premisa sea la protección de los recursos naturales del municipio 

4. Elaborar un proyecto integral de la regularización de la tenencia de la tierra 

para dar certidumbre a predios para vivienda. 

5. Elaborar un programa de reubicación de asentamientos humanos situados 

en zonas de riesgo, de acuerdo con lo marcado en el Atlas de Riesgos del 

Municipio de Santiago Ixcuintla. 

 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo.- Optimizar el asentamiento óptimo 

del territorio municipal, reduciendo riesgos y potencializando las oportunidades de 

desarrollo mediante el crecimiento ordenado basado en la identificación de las 

fortalezas de cada zona según su suelo, espacio e importancia y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos de cada espacio, reservando los 

territorios naturales, acercando los servicios públicos a la población, priorizando las 

necesidades de los sectores más marginados e indefensos, desarrollando un 

control y consolidando indicadores estadísticos para medir periódicamente la 

evolución del municipio, mejorando para bien de la ciudadanía.  
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PROGRAMA. - Protección civil 

Objetivo. - Proteger a la sociedad mediante una estrategia de gestión de riesgos 

basada en la identificación y preparación para la atención y respuesta ante cualquier 

fenómeno perturbador natural o antropogénico. Fomentando la coordinación de la 

sociedad y el gobierno para salvaguardar a las personas y su patrimonio. 

 

ESTRATEGIAS 

1. En coordinación con protección civil y autoridades auxiliares crear los 

mecanismos de prevención y detección oportuna de incendios forestales. 

2. Desarrollar e impulsar acciones de prevención y atención oportuna ante 

desastres naturales y antropogénicos. 

3. Promover e impulsar capacitaciones continuas y permanentes a los 

elementos inscritos en la Dirección de Protección Civil, así como dotándolos 

de las herramientas y equipo necesario para la ejecución de sus labores. 

4. Realizar la actualización del Atlas de Riesgos de Santiago Ixcuintla. 

5. Elaborar el Plan de Contingencias del municipio y el Programa de 

Protección Civil. 

6. Identificar las zonas en peligro por inundación para su monitoreo e 

implementación del Plan de Contingencias por inundación. 

7. Establecer programas de capacitación y simulacros en instituciones 

públicas y privadas, comercios y empresas. 

8. Priorizar la implementación de las obras y acciones de mitigación derivadas 

del Atlas de Riesgos. 

9. Capacitar a los Comités de Acción Ciudadana y Comités de Vigilancia de 

las colonias y localidades en los temas elementales como son primeros 

auxilios, búsqueda y rescate, inundaciones e incendios. 

10. Llevar a cabo un programa permanente de actualización y mantenimiento 

preventivo de todos los vehículos, equipamiento en general, así como los 

implementos que permitan un óptimo funcionamiento del cuerpo de 

protección civil, bomberos y servicio de ambulancia. 
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Objetivo General con Visión de Largo Plazo. - Proteger a la sociedad mediante 

estrategias de gestión de riesgos basada en la identificación y preparación en la 

atención, para dar respuesta ante cualquier fenómeno natural, midiendo 

periódicamente los indicadores pare el desarrollo municipal, Fomentando y 

fortaleciendo la coordinación de la sociedad y el gobierno para salvaguardar a las 

personas y su patrimonio. 

EJE 4. DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD 

Objetivo. - Impulsar el crecimiento económico y el empleo, organizando y 

capacitando a los diferentes actores de la producción, promoviendo la inversión, 

consolidando el encadenamiento productivo vinculado a la ciencia y la tecnología, 

así como la competitividad y el emprendimiento. 

Vinculación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

    

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

El  municipio  de  Santiago  Ixcuintla  es  el  más  importante  centro  de  desarrollo  

de  la  región norte  del  Estado  de  Nayarit,  donde  hace  algunas  décadas  fue  

el  centro  de  la  llamada “Costa  de  Oro”,  por  su  desarrollo  agrícola,  

principalmente  del  cultivo  de  tabaco;  con  el paso  del  tiempo  el  mercado  

internacional  cambio  y  el  tabaco  fue  perdiendo  valor, afectando  directamente  

a  los  productores  del  municipio,  que  vieron  como  decaía  la producción  año  

con  año,  hasta  a  llegar  a  ser  muy  poca  en  estos  días,  esto  representó  un 



 

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con Visión Estratégica de Largo Plazo 

 
112 

revés  para  el  desarrollo  económico  no  solo  del  municipio  sino  de  toda  la  

región,  situación que  ha  prevalecido  hasta  nuestros  días  y  que  no  ha  permitido  

al  municipio  retomar  el desarrollo  logrado  en  épocas  pasadas.  

Por tal motivo, es necesario abordar el problema haciendo énfasis en la atracción 

de inversión de empresas y el desarrollo de la agroindustria, priorizando así la 

generación de nuevos y mejores empleos bien remunerados, la creación de nuevas 

micro empresas que fomenten el autoempleo en todas las regiones del municipio.  

Por otro lado, el municipio cuenta con un gran potencial de Turismo cultural y 

ecoturismo; desde el emblemático templo del Señor de la Ascensión construido en 

el siglo XIX, con la Cruz Atrial del siglo XVIII, con el Palacio Municipal de 1980 y la 

Casa Aguirre. Cuenta, además, con diversas playas (El Sesteo, Los Corchos, Las 

Coloradas y Palmar de Cuautla) en espera de un concepto turístico novedoso, que 

preferentemente armonice con el entorno ecológico. Así mismo presenta diversas 

Áreas Naturales, comprendido principalmente por manglar (Marismas Nacionales), 

el cual es hábitat de una gran variedad de aves y se puede aprovechar al desarrollo 

de la actividad de avistamiento de aves, en donde los visitantes  tengan esa 

interacción con la naturaleza, rescatando así la importancia y valor del patrimonio 

natural especialmente el de las aves, minimizando así los impactos negativos del 

turismo, apoyados en el uso de buenas prácticas ambientales en turismo 

ornitológico.  

La Isla de Mexcaltitán es otro claro ejemplo de oportunidad de desarrollo turístico 

ya que, por un lado, invita a disfrutar su rica gastronomía en un entorno selvático y 

por otro lado, el recorrido turístico desde el embarcadero hacia la Isla, se puede 

practicar la pesca, paseo en lancha, exploración y observación de la flora y fauna. 

El municipio debe fomentar la instalación, desarrollo, consolidación y promoción de 

empresas, mediante la captación y difusión de conocimientos que mejoren los 

procesos productivos e impulsen la innovación y desarrollo tecnológico. Así mismo, 

se debe incrementar los apoyos que se destinan para mejorar los niveles de 

producción, calidad y productividad agropecuaria, a fin de fortalecer el nivel de vida 

del productor y su familia. 
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Es importante apoyar a los productores agrícolas en la comercialización de sus 

cosechas y eliminar definitivamente la cultura del intermediarismo (Coyotaje) Así 

como también, fomentar programas de repoblamiento de esteros y lagunas en 

beneficio de los pescadores del municipio.  

En estos tiempos, es crucial contribuir a la permanencia de los micronegocios, 

empresas, personas que trabajan por cuenta propia, personas prestadoras de 

servicios, personas trabajadoras del hogar y personas trabajadoras independientes, 

ante la crisis económica derivada de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus 

SARS-CoV2, tanto para salvaguardar su actividad económica como para mantener 

los empleos que generan. 

Según datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que 

concentraron más unidades económicas en Santiago Ixcuintla fueron el Comercio 

al por Menor (1,674 unidades), Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación 

de Alimentos y Bebidas (1,104 unidades) y Otros Servicios Excepto Actividades 

Gubernamentales (630 unidades). 

Estrategia Transversal Municipal Medio ambiente. Más allá del crecimiento 

económico, nuestra administración municipal es promotora en los servidores 

públicos y en la población del municipio de Santiago Ixcuintla de generar la 

capacidad de comprometerse responsablemente, dentro del ámbito de sus 

quehaceres y de sus posibilidades, en llevar un estilo de vida y de desarrollo 

sustentable, compatibles con la conservación del equilibrio del planeta y por 

consiguiente, de una vida plena y justa para todas las criaturas que habitan en 

nuestro municipio, conservando los recursos naturales que deberán prevalecer para 

nuestras generaciones futuras, el desarrollo sostenible será la base de nuestro 

actuar  buscando una calidad de vida para todos.  
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Eje General 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

PROGRAMA. - Diversificación Económica y Agroalimentaria Competitiva 

Objetivo. - Promover el desarrollo integral del sector agropecuario en el municipio 

mediante el aprovechamiento de las vocaciones del suelo, implementando el uso 

sostenible de los recursos naturales y el fortalecimiento de las cadenas de valor. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Establecer convenios entre sector público y privado que fomente la 

generación de empleos, logrando así mayor competitividad económica en 

el municipio y generando espacios para los sectores vulnerables. 

2. Ser un municipio con alta competitividad agrícola y pecuaria por medio de 

mejoras en los procesos de siembra, producción y comercialización. 

3. Diseñar un programa de desarrollo rural agrícola, pesca y ganadería 

sostenible. 

4. Elevar el nivel de desarrollo de la actividad acuícola. 

5. Fortalecer las cadenas de valor en el sector agropecuario desde el 

productor al consumidor. 

6. Generar programas de capacitación para productores agropecuarios que 

fortalezca las nuevas tendencias en siembra, cadenas de valor, 

tecnología y comercialización en el municipio. 

7. Establecer la política de “Compras verdes”, es decir, adquirir productos 

que son certificados para su adquisición, que garantizan el cuidado y 

conservación de los bosques. 

8. Fortalecer los programas de apoyo e incentivos para el comercio local. 

 

 

 



 

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con Visión Estratégica de Largo Plazo 

 
115 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo.- Consolidar al municipio de Santiago 

Ixcuintla con sus ventajas competitivas, para la reactivación y crecimiento 

económico en los sectores productivos en el territorio municipal, implementando 

habilidades en vinculaciones mediante la inversión pública y privada en las 

actividades económicas en la sociedad, del mismo modo implementar tecnologías, 

transformaciones , desarrollando periódicamente la evaluación de indicadores para 

mejorar los resultados a la ciudadanía, para facilitar acciones estratégicas que 

contribuyan a un mejor nivel de bienestar en toda la ciudadanía en sus diferentes 

modalidades. 

 

PROGRAMA. - Fomentar e impulsar el Emprendimiento 

Objetivo. - Fomentar y apoyar el emprendimiento de base científico-tecnológico, 

innovador diferenciado y de alto impacto en el municipio. 

ESTRATEGIAS 

1. Promover la participación del sector productivo en la generación de 

empleo con una participación y asesoramiento de las distintas instancias 

educativas. 

2. Incentivar la creación de micros y pequeñas empresas en el municipio. 

3. Un programa de incorporación de comercios informales a comercios 

formales, con apoyo por parte del ayuntamiento. 

4. Establecer mecanismos que promuevan la participación y colaboración 

del sector público y el privado, para aplicar programas, proyectos y 

actividades de desarrollo social para los emprendimientos sociales y 

proyectos productivos. 

5. Vincular a las micros, pequeñas y medianas empresas con instituciones 

financieras que otorgan apoyos. 

6. Crear y fortalecer emprendimientos sociales y proyectos productivos con 

enfoque sustentable, solidario y de igualdad de género. 

7. Fomentar el autoempleo mediante capacitaciones para el 

emprendimiento, reduciendo la brecha salarial entre mujeres y hombres. 
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Objetivo General con Visión de Largo Plazo. -  Fortalecer las vinculaciones de 

los sectores en cadenas de valor para impulsar la actividad de las micro, pequeñas 

y medianas empresas que la sociedad emprende, generándoles un valor agregado 

en sus productos, llevando un control de crecimiento ligado a indicadores que nos 

permitan ver el desarrollo buscado, consolidando las ventajas competitivas del 

municipio, para formarlas de manera sostenible incrementando la producción, 

rentabilidad, calidad y competitividad del sector secundario.  

 

PROGRAMA. - Fortalecer y Diversificar el Turismo 

Objetivo. Fortalecer el desarrollo de la actividad turística con base en el potencial 

cultural y ecológico del municipio, promoviendo la competitividad mediante 

estrategias de innovación y coordinación entre el sector privado, la sociedad y el 

gobierno. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Generar una cultura de servicio al turismo de calidad en la sociedad y en la 

administración pública, de tal forma que se fortalezca esta área en nuestro 

municipio. 

2. Convertir al municipio en un destino modelo de turismo sustentable, que 

promueva la conservación de los recursos naturales (ecoturismo) y culturales 

disponibles, particularmente las tradiciones y la biodiversidad. 

3. Potenciar el turismo en el municipio, aprovechando las nuevas tecnologías y 

los medios tradicionales de promoción, convirtiendo a Santiago Ixcuintla en 

el referente turístico del norte del estado. 

4. Impulso y apoyo para la creación de nuevos servicios turísticos, tales como 

sitios de hospedaje, de alimentos   y bebidas, actividades   organizadas   a 

través de tour   operadores    locales   y   nacionales     para   cubrir   una   

demanda    existente    de servicios. 

5. Impulsar la inversión pública en infraestructura en las áreas de desarrollo 

turístico y vías de comunicación de acceso hacia el municipio. 
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6. Promover el turismo ecológico de alojamiento temporal como una actividad 

de desarrollo económico y social buscando impulsar las bellezas naturales 

de cada una de las regiones del municipio. 

 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. - Fortalecer el desarrollo de la 

actividad turística con base en el potencial y competitividad del municipio, llevando 

periódicamente una evaluación de sus indicadores para transformar periódicamente 

el desarrollo, promoviendo estrategias de innovación y coordinación entre el sector 

privado, la sociedad y el gobierno. 

 

PROGRAMA. - Atracción de Inversiones y Talento. 

Objetivo. - Realizar programas y esquemas que permitan fomentar, incentivar y 

promocionar a los empresarios y emprendedores del municipio, para desarrollar en 

la diversificación de la economía, que impulse las acciones de crecimiento y 

desarrollo sostenido del municipio. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Adecuar la normatividad para contar con un marco regulatorio que incentive 

a los inversionistas a realizar proyectos de inversión en el municipio. 

2. Impulsar la inversión pública en infraestructura productiva, para generar las 

condiciones de seguridad y certeza para atraer la inversión al municipio. 

3. Proponer y ejecutar programas institucionales para el fomento de las Micro, 

Pequeñas y Medianas empresas. 

4. Además de las empresas locales y estatales buscar atraer empresas de 

carácter nacional e internacional a nuestro municipio. 

5. Dar seguimiento a los emprendedores del municipio, mediante la creación y 

registro de los padrones de empresarios. 

6. Fortalecer los centros de investigación y desarrollo tecnológico en el 

municipio.  
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7. Diseñar instrumentos de promoción y programas de difusión que propicien el 

interés de inversionistas potenciales. 

8. Diseñar esquemas de apoyo al inversionista que faciliten la gestión de 

trámites para concretar proyectos de inversión empresarial, turística y 

agronegocios 

 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. - Fortalecer el desarrollo de la 

competitividad del municipio de Santiago Ixcuintla, proporcionando atracción de 

empresa, mediante las fortalezas, potencial, estrategias de innovación y 

tecnología, así como recursos humanos con las capacidades y el conocimiento 

necesario, dándole seguimiento y evaluación a indicadores que nos permitan ver 

el crecimiento del desarrollo municipal. 
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Eje General 

INNOVACION PRODUCTIVA 

PROGRAMA. - Vinculación y Articulación del Sistema de Innovación 

Objetivo. - Impulsar y facilitar la conexión y vinculación entre las Instituciones de 

educación superior, los centros de investigación y el sector empresarial, fomentando 

la transferencia de tecnología y la explotación de resultados de forma sistematizada. 

ESTRATEGIAS 

1. Vincular a los sectores productivos con universidades, para el desarrollo de 

proyectos de investigación aplicada. 

2. Vincular a las distintas instituciones de educación superior con el 

Ayuntamiento. 

3. Promover la creación y desarrollo de nuevos centros de investigación y 

desarrollo tecnológico en el municipio.  

4. Vincular a las instituciones de educación superior y al sector privado para 

generación de proyectos de desarrollo económico y social. 

5. Realizar convenios de colaboración entre instituciones de educación superior 

y productores agropecuarios con el fin de innovar y capacitar en el uso las 

nuevas tecnologías aplicadas al campo.  

6. Promover la vinculación de los estudiantes de educación media superior y 

superior con los sectores público, privado y social. 

7. Gestionar espacios de encuentro para acercar a las empresas distintas 

fuentes de financiamiento 

 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. -  Fortalecer, impulsar y facilitar las 

vinculaciones y coordinación entre centros de educación media y superior, con los 

sectores productivos y formación en conocimiento de recursos humanos, buscando 

el desarrollo y de impacto en la sociedad santiaguense, llevando un seguimiento en 

su desarrollo a través de indicadores que nos permitan transformar periódicamente 

en su mejoría. 
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PROGRAMA. - Desarrollar Infraestructuras Científicos-Tecnológicas para la 

Innovación y Competitividad 

Objetivo. - Fortalecer la infraestructura vinculada a la innovación que permita el 

desarrollo de alternativas de solución para incrementar la competitividad de los 

sectores productivos del municipio. 

ESTRATEGIAS 

1. Generar las condiciones para hacer del municipio un espacio adecuado para 

el desarrollo de investigación en línea, tales como la generación y 

transferencia de tecnología agropecuaria. 

2. Incrementar y facilitar el acceso a oportunidades y capacidades para la 

innovación, ciencia y tecnología. 

3. Promover la creación y desarrollo de nuevos centros de investigación y 

desarrollo tecnológico en el municipio.  

4. Vincular a las instituciones de educación superior y a los centros de 

investigación con organizaciones de productores y el sector privado. 

5. Gestionar que el municipio cuente con infraestructura adecuada para el uso 

de las nuevas tecnologías de la información en el ayuntamiento y en las 

localidades del municipio. 

6. Gestionar la modernización de los recursos tecnológicos de la presidencia 

municipal para implementar el uso de tecnologías de la información y 

comunicación a los procesos y procedimientos de las direcciones 

municipales. 

 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. -  Fortalecer e impulsar la 

infraestructura en vinculación a la innovación, que permita el desarrollo de 

alternativas de solución para incrementar la competitividad de los sectores 

productivos del municipio, con el objetivo de un desarrollo competitivo para la 

sociedad, llevando un control medible y estadístico en sus indicadores, para que así 

periódicamente dar impulso al desarrollo municipal. 
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Eje General 

DESARROLLO REGIONAL 

PROGRAMA. - Desarrollo Regional Socioeconómico Incluyente 

Objetivo. - Propiciar el desarrollo socioeconómico del municipio, a través de 

acciones estratégicas que impulsen la creación de nuevas empresas, el desarrollo 

y equipamiento de infraestructuras; generando así, mayor inversión y empleos 

estables y mejor remunerados, sin dejar de lado el turismo, respetando en todo 

momento la aptitud y vocación del entorno y el medio ambiente. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Conjuntar los esfuerzos de los diferentes sectores económicos, políticos y 

sociales en la búsqueda de un desarrollo municipal y regional incluyente. 

2. Buscar el establecimiento de programas de vinculación con municipios 

aledaños para impulsar el desarrollo regional en materia económica, turística 

y de agronegocios. 

3. Incentivar la formalización de los diversos sectores de la economía en el 

municipio, procurando la generación de más y mejores empleos, 

considerando a los grupos socialmente vulnerables. 

4. Promover la creación, desarrollo y equipamiento de agroparques en el 

municipio que tengan un impacto de beneficio regional. 

5. Diseñar instrumentos de promoción y programas regionales de difusión que 

propicien el interés de inversionistas potenciales. 

6. Promover la transformación productiva en la región, intensificando los apoyos 

de financiamiento y asistencia técnica a las actividades de los productores 

de cultivos, la pesca y la acuacultura, así como de los servicios turísticos 

alternativos como el turismo cultural y el ecoturismo. 

7. Crear un programa de desarrollo incluyente que cubra las necesidades 

básicas de los pueblos originarios de la región, tanto en aspectos de 

infraestructura como la mejora de la calidad de vida en general. 
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8. Generar un programa regional de vinculación entre micro, pequeñas y 

medianas empresas con dependencias de gobierno estatal y federal para 

acceso a programas de capacitación y financiamiento. 

 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. -  Impulsar el desarrollo territorial 

sostenible del municipio santiaguense, llevándolo y generando el crecimiento 

económico, así como el bienestar social para los ciudadanos, fomentar el 

crecimiento para así desarrollar infraestructuras que detonen crecimiento de las 

diferentes localidades del municipio y de los municipios de la región, respetando en 

todo momento la aptitud y vocación del entorno, sus habitantes y el medio ambiente, 

desarrollando evaluaciones periódicas a indicadores que nos permitan obtener 

resultados favorables para el municipio. 

 

PROGRAMA. - Justicia Laboral y Mayor Productividad 

Objetivo. - Fortalecer las instalaciones y capacidades existentes en el municipio 

para generar las condiciones óptimas que garantice los derechos laborales de los 

trabajadores, mejorando sus ingresos y promoviendo la igualdad de oportunidades 

laborales.  

 

ESTRATEGIAS 

1. Promover la igualdad de oportunidades laborales para mujeres, jóvenes, 

adultos mayores, personas con discapacidad y grupos indígenas. 

2. Promover acciones en el sector público y privado, para alcanzar la igualdad 

salarial entre hombres y mujeres. 

3. Atender el rezago en la resolución de juicios laborales y modernizar los 

procesos que permitan disminuir los tiempos en la resolución de conflictos. 

4. Impulsar la asistencia jurídica gratuita a todos los trabajadores que lo 

necesiten. 
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5. Revisar y consolidar las reformas de ley y los mecanismos de 

implementación en materia laboral. 

6. Realizar inspecciones permanentes a fin de vigilar las condiciones de trabajo 

y el respeto a los derechos laborales. 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. Impulsar y fortalecer programas, 

proyectos y acciones para el desarrollo de las instalaciones de las actividades 

productivas del municipio, llevando un seguimiento estadístico en sus indicadores 

para transformar el desarrollo de la ciudadanía, para garantizar el derecho de 

acceso a la justicia laboral. 
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EJE 5. GOBIERNO EFICIENTE, CONFIABLE E INCLUYENTE 

Objetivo. - Desarrollar un modelo de gobierno municipal honesto, eficiente y 

transparente, a través de una planeación adecuada y un proceso de mejora 

continua, logrando con esto una mejor atención de la ciudadanía, que pueda ser 

evaluado mediante indicadores confiables. 

Vinculación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible 

 

                                                

Diagnóstico 

Un buen gobierno se caracteriza por incentivar la participación ciudadana, fomentar 

la igualdad e inclusión, implementar estrategias basadas en códigos de conducta, 

valores, ética que garanticen la honestidad de todos los servidores públicos, 

implementar políticas de austeridad y el combate a la corrupción. 

Es necesario reforzar los programas de apoyo alimentario para que estos lleguen a 

la población más vulnerable, mediante la gestión de los tres órdenes de gobierno, a 

pesar de que se cuenta con una unidad de transparencia y acceso a la información, 

en las métricas de gobierno abierto 2019, Santiago Ixcuintla no aparece como parte 

de los municipios del Estado de Nayarit considerados para esta medición. Por lo 

que es necesario la revisión y el mejoramiento de los procesos de transparencia y 

acceso a la información. 

Existen oportunidades de mejora para lograr un gobierno eficiente mediante la 

gestión de convenios de colaboración con distintas instituciones y organismos 

públicos y privados para proporcionar apoyos a la población en general. 
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La capacitación a los servidores públicos resulta un aspecto muy importante a 

mejorar en la administración, buscando con esto, una profesionalización y cambio 

de actitud en el servicio de atención al ciudadano, apegados a los derechos 

humanos. 

El Instituto de la Juventud Municipal es una de las dependencias que se distinguen 

por el apoyo que brindan a la juventud mediante programas de apoyo con la 

finalidad de tener una juventud sana libre de vicios y delincuencia, sin embargo, 

requiere de apoyo presupuestal y de personal capacitado para la atención de las 

necesidades de este segmento de la población. 

Es importante realizar una reingeniería de procesos, iniciando con diagnóstico de 

cada dependencia que conforma la administración municipal, buscando el equilibrio 

de económico, un desarrollo urbano sustentable y generando el bienestar de la 

sociedad. 

Estrategia Transversal Municipal Combate a la Corrupción y Mejora de la 

Gestión Pública. Con esto se busca que las políticas públicas estén encaminadas 

a eliminar la corrupción y garantizar la eficiencia de la administración pública. 
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EJE GENERAL 

GOBIERNO EFICIENTE 

PROGRAMA. - Modelo Administrativo 

Objetivo. - Optimizar y eficientar el gasto operativo de la administración municipal, 

haciendo un uso racional de los recursos en materia de los servicios personales, 

materiales y suministros. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Optimizar al máximo los recursos financieros, materiales y humanos del 

gobierno municipal. 

2. Instrumentar una estrategia de pago de servicios municipales a través de 

medios electrónicos, así como en tiendas de conveniencia (portal de 

internet, Apps móviles, Oxxo, Coppel). 

3. Diseñar un sistema de control de activos que se actualice periódicamente. 

4. Implementar un sistema de digitalización de documentación municipal, 

que reduzca el uso de papel y se genere un archivo municipal digital. 

5. Implementar un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo del 

parque vehicular que sea eficiente y sostenible. 

6. Realizar acciones encaminadas a incrementar la recaudación anual total 

municipal. 

7. Actualizar las bases de datos de los padrones de contribuyentes (agua 

potable, catastro, licencias, etc.) que coadyuven en el incremento de la 

recaudación. 

8. Ejercer un adecuado control en el uso de los recursos municipales. 

9. Cuidar que cada dependencia del gobierno ejerza de manera eficiente su 

presupuesto, y cumpla con las leyes, normas y reglamentos. 

10. Reducir el gasto de cada uno de los capítulos financieros. 
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11. Implementar un sistema de evaluación al desempeño que permita una 

evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de cumplimiento de los 

servidores públicos municipales. 

12. Implementar un sistema de verificación para que los recursos municipales 

para obra pública sean ejercidos con calidad y pertinencia. 

Objetivo General con Visión de Largo Plazo. -  Impulsar, priorizar y fortalecer la 

administración de los recursos económicos con eficiencia, eficacia económica, 

transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados 

para bien de la sociedad, apoyándonos en un sistema de evaluación de indicadores 

que nos permitan transformar periódicamente los resultados planteados. 

 

Programa. - Innovación para mejorar 

Objetivo. - Innovar y modernizar los procesos administrativos principalmente en las 

áreas de atención al público para brindar servicios municipales de calidad y con 

eficiencia, evaluando su desempeño y generando valor social. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Mejorar la eficiencia del personal de las áreas operativas. 

2. Implementar procesos de mejora continua con los servidores públicos. 

3. Gestionar la firma de convenios con instituciones educativas para impulsar la 

capacitación constante del servidor público. 

4. Eficientar los procesos administrativos y los sistemas de administración 

municipal. 

5. Elaborar manuales de procedimientos para cada área que lleven a la 

estandarización de procesos. 

6. Desarrollar una aplicación móvil que permita a la ciudadanía reportar 

cualquier incidente o falta de servicios en todo el territorio municipal. 
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Objetivo General con Visión de Largo Plazo. -  Fortalecer programas, líneas de 

acción, cursos, actualización, acreditaciones y estrategias para lograr las ventajas 

competitivas del municipio, evolucionándolo a un próspero y desarrollado territorio, 

con las responsabilidades administrativas legales y regulatorias, desarrollando y 

fortaleciendo el resultado de los indicadores periódicos del municipio, para 

transformarlo competitivamente para bien de la ciudadanía santiaguense. 

 

PROGRAMA. - Ciudadanía participativa 

Objetivo. - Llevar a cabo acciones encaminadas a dar soluciones a la ciudadanía, 

mediante su inclusión en procesos participativos, fomentando la participación de los 

Comités de Acción Ciudadana como los representantes de primera línea gestión 

con la sociedad. 

 

ESTRATEGIAS 

1. Implementar la metodología de Presupuesto Participativo. 

2. Desarrollar la metodología del Presupuesto Participativo y elaborar un 

manual de procedimientos que se aplique en las áreas involucradas. 

3. Realizar reuniones multidisciplinarias que garantices la correcta aplicación 

del programa de presupuesto participativo. 

4. Diseñar estrategias para que la ciudadanía presente propuestas que tengan 

que ver con la planeación municipal. 

5. Fortalecer la participación ciudadana mediante el Consejo Consultivo del 

IMPLAN. 

6. Establecer un programa de capacitación en materia de gestión de 

necesidades que presentan localidades y colonias, coordinado por el 

IMPLAN que involucre a los Comités de Acción Ciudadana, Comités de 

Obras, y a líderes de localidades. 

7. Establecer procesos que den seguimiento a las gestiones realizadas por los 

integrantes de los Comités de Acción Ciudadana. 
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Objetivo General con Visión de Largo Plazo. -  Fortalecer e implementar un 

gobierno inclusivo con la sociedad, brindando una democracia directa, que sea 

accesible y garantice los derechos de los ciudadanos en materia de gobernanza, 

evitar actos de corrupción y garantizar el buen funcionamiento de los programas 

sociales, todo esto con la participación y el monitoreo de la sociedad civil. Con estas 

medidas se busca impulsar la transparencia, la rendición de cuentas y la 

corresponsabilidad entre gobierno y sociedad, apoyándonos en un sistema de 

medición de indicadores para transformar al municipio en competitivo y 

desarrollado.  
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14. PROGRAMAS, RESPONSABLES Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

En este apartado se presentan los programas con una visión a largo plazo de al menos 25 años, estos programas pretenden 

marcar la línea para administrar de manera eficiente los recursos financieros y humanos, estos programas incluyen los 

ejes, objetivos, estrategias y metas, así como las instituciones municipales que se encargan de ejecutar las obras y acciones 

programadas, para ver a detalle la propuesta de programas y sus estrategias correspondientes a detalle para el periodo 

comprendido de los años 2021-2024 remitirnos al Programa de Gobierno. 

EJE 1 GOBERNANZA, SEGURIDAD Y CULTURA DE LA LEGALIDAD 

EJE 
GENERAL 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIAS INDICADOR META 
AREA 

RESPONSABLE 
FONDOS DE 

FINANCIAMIENTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Gobierno 
Eficiente 

Política 
Gubernamental 

Lograr que las 
administraciones públicas 
sean honestas, eficaces y 
eficientes, implementando 
mecanismos de 
transparencia, participación 
ciudadana y fomentando el 
manejo responsable de los 
recursos públicos, 
evaluando periódicamente 
sus resultados de los 
indicadores y así 
evolucionar para mejorar, 
teniendo la finalidad de 
edificar una sólida cultura de 
transparencia, austeridad y 
de rendición de cuentas que 
genere confianza, así como 
la credibilidad del gobierno 
en la sociedad 
santiaguense. 

4 

1.- % de 
cumplimiento en la 
ejecución de los 
Planes de 
Desarrollo 
Municipal.                  
2.- % de 
cumplimiento de 
obras y acciones 
del PDM.                   
3.- % de políticas 
públicas 
municipales 
realizadas. 

Alcanzar 
porcentajes 
mayores al 
80% 

Cabildos  
Instituto 
Municipal de 
Planeación, 
Todas las 
dependencias. 
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Gobierno 
Eficiente 

Política 
Municipal 
Anticorrupción 

Cambiar las formas, 
prácticas y actos de 
corrupción que afectan a la 
sociedad santiaguense, en 
sus actividades diarias, 
trámites gubernamentales, 
el comercio y las 
vinculaciones e inversiones 
estratégicas, llevando un 
control de las estadísticas 
con ello identificar y 
disminuir estos actos, 
Reforzar el compromiso de 
combate a la corrupción, 
contribuyendo 
permanentemente en 
fortalecer y consolidar el 
Sistema 
Nacional Anticorrupción. 
 

5 

1.- Tasa de 
variación de las 
quejas y/o 
denuncias 
presentadas hacia 
servidores 
públicos.                    
2.- % de auditorías 
a las obligaciones 
de los servidores 
públicos.                   
3.- % de informes 
de auditorías 
integradas a 
expedientes.              
4.- % de convenio 
firmados con 
instituciones 
capacitadoras. 

Aumentar la 
tendencia al 
alza. 

Contraloría 
Interna, 

Tesorería, 
Todas las 

dependencias 
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Gobierno 
Eficiente 

Eficiencia en el 
gasto público 

Consolidar una 
transformación y 
dignificación de la 
administración municipal, 
actualizando, modernizando 
y simplificando los procesos 
administrativos, otorgando 
permanentemente 
capacitaciones, así como 
actualizando sus 
herramientas, equipo sus 
recursos humanos, 
derivando una mejora en la 
recaudación municipal, 
teniendo como objetivo el 
ejercer los gastos públicos 
con eficiencia y eficacia, 
transparentando su 
aplicación, así como tener 
evaluaciones periódicas 
llevado un control 
estadísticos de los 
indicadores, con ello ir 
creciendo en eficiencia. 
 

7 

1.- Tasa de 
variación del gasto 
corriente.     2.- % 
de avance en el 
gasto corriente 
ejercido.                    
3.- Tasa de 
variación en el 
gasto por concepto 
de adquisiciones, 
bienes y servicios.                
4.- % en la 
ejecución del 
Programa Anual de 
Adquisiciones.       
5.- % de bienes 
inmuebles 
inventariados.                 
6.- % de 
verificación y 
control al inventario 
patrimonial 
municipal 

Alcanzar la 
eficiencia al 

100% 

Contraloría 
Interna, 
Tesorería, Todas 
las 
dependencias 

    



 

Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 con Visión Estratégica de Largo Plazo 

     
133 

Gobierno 
Eficiente 

Transparencia 
y Rendición de 
Cuentas 

Generar una cultura en la 
administración pública 
municipal que garanticen a 
los ciudadanos 
santiaguenses, oportuna 
accesibilidad al ejercicio de 
la función pública, y así 
mismo delimitar las 
responsabilidades de los 
servidores públicos, en la 
elaboración, ejecución y 
transparencia en la 
asignación al manejo de los 
gastos públicos, 
encaminando la formación 
de conductas éticas optimas 
en el funcionamiento 
administrativo, llevando un 
control estadístico de los 
indicadores que nos ayude a 
medir el rendimiento y 
transformación del gobierno, 
teniendo como objetivo la 
rendición de las cuentas de 
acuerdo a las metas 
establecidas en el corto, 
mediano y largo plazos para 
el beneficio de los 
ciudadanos. 
 

5 

1.- % de 
propuestas 
ciudadanas                
2.- % de demandas 
ciudadanas para la 
construcción de 
políticas públicas 
municipales                       
3.- Tasa de 
participación 
ciudadana en la 
conformación de 
políticas públicas.               
4.- % de atención a 
solicitudes de 
transparencia y 
acceso a la 
información                  
5.- % de 
cumplimiento a la 
Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información. 

Aumentar la 
tendencia al 
alza. 

Instituto 
Municipal de 
Planeación, 
Todas las 
dependencias 
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EJE GENERAL PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIAS INDICADOR META 
AREA 

RESPONSABLE 
FONDOS DE 

FINANCIAMIENTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Seguridad y 
Justicia 

Seguridad 
Ciudadana 

Consolidar la modernización 
y fortalecimiento a los 
mecanismos de 
coordinación, impartición y 
las capacidades de las 
instituciones en materia de 
seguridad, prevención del 
delito y acceso a la justicia, 
para salvaguardar las 
libertades, el orden y la paz 
pública, priorizando el 
desarrollo social y el respeto 
a los derechos humanos en 
coordinación entre sociedad 
y gobierno, obteniendo 
indicadores periódicos para 
desarrollar métodos de 
atención y operatividad. 
 

11 

1.- % de elementos 
policiacos 
capacitados                
2.- % de nuevo 
equipamiento táctico                         
3.- % de elementos 
de seguridad con 
resultado aprobatorio 
del Centro de Control 
de Confianza.             

Aumentar un 
80% la 
capacitación. 
En 40% el 
equipamiento 
y al 100% en 
control de 
confianza 

Dirección 
General de 
Policía y Vialidad 

    

Seguridad y 
Justicia 

Derechos 
Humanos 

Fortalecimiento para lograr 
un progresivo cambio de 
cultura, promoviendo a la 
sociedad protección y 
ampliación en sus derechos 
humanos al igual que en sus 
responsabilidades como 
ciudadanos, 
coordinadamente entre 
sociedad y gobierno, 
llevando las estadísticas e 
indicadores que ayuden a 
transformar el servicio a la 
ciudadanía santiaguense. 
 

7 

1.- % de elementos 
policiacos 
capacitados en 
materia de Derechos 
Humanos                   2.- 
Tasa de quejas 
atendidas por 
violación de 
Derechos Humanos   
3.- % de casos de 
presuntas 
violaciones de 
Derechos Humanos 
concluidas. 

Aumentar a 
100% 
elementos 
capacitados, 
Mantener a la 
baja as quejas 
y aumentar la 
conclusión de 
casos de 
violaciones a 
Derechos 
Humanos 

Dirección de 
Derechos 
Humanos 
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EJE 2 DISMINUIR LA PROBREZA Y LA DESIGUALDAD 

 

EJE GENERAL PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIAS INDICADOR META 
AREA  

RESPONSABLE 

FONDOS DE 
FINANCIAMIENT

O 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Calidad de Vida 
Digna 

Desarrollo 
Social Integral 

Establecer una política pública 
integral e inclusiva que 
garantice el desarrollo 
igualitario con especial atención 
en zonas de alto y muy alto de 
rezago social, así como en los 
grupos históricamente 
vulnerados, aprovechando las 
capacidades y potencialidades 
de cada sector para la 
generación de oportunidades 
que contribuyan en la 
disminución de las brechas de 
desigualdad social y territorial, 
potencializando el desarrollo 
integral e incluyente de la 
sociedad santiaguense, del 
mismo modo asegurar la 
equidad e igualdad en género, 
preferencias, diversidades 
sexuales y sociedad en general, 
buscando la eliminación de 
cualquier tipo de violencia en 
contra de los más vulnerables, y 
dando un seguimiento y control 
periódico en los resultados, para 
así transformar las estadísticas 
para bien del municipio. 

21 

1.- Índice de 
rezago social                   
2.- Población 
con ingreso 
inferior a la línea 
de bienestar.                   
3.- Porcentaje 
de Población en 
pobreza 
extrema. 

Mantener la 
tendencia al 
alza. 

Sistema Integral 
para el Desarrollo 
Integral de la 
Familia (DIF) 
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Calidad de Vida 
Digna 

Salud Digna 

Consolidar y garantizar que la 
población sin distinción de edad, 
género, orientación y/o grupo 
social reciba completo acceso a 
los servicios de salud, tanto 
física como mental, brindando 
servicios de salud  oportunos y 
de calidad, así como, al 
suministro básico de 
medicamentos, mediante el 
fortalecimiento de la 
infraestructura en los centros de 
salud y hospitales, 
objetivamente la calidad de los 
servicios y la cultura de la 
prevención impulsado una 
cultura de la prevención, basada 
en el fomento de hábitos de vida 
saludable, el autocuidado y 
favorecer entornos públicos 
sanos, apoyándonos con un 
control periódico en los 
indicadores del servicio al 
ciudadano, así como el estado 
que se encuentren las clínicas 
de salud, mejorando y 
transformando para bien de la 
ciudadanía. 

9 

1.- % de 
Población sin 
acceso a 
Seguridad 
Social                      
2.- % de abasto 
de 
medicamentos 

Aumentar la 
tendencia a la 
baja.               
Aumentar la 
tendencia al 
alza. 

Secretaría de 
Salud 
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Calidad de Vida 
Digna 

Educación 

Garantizar la cobertura 
educativa a toda la población 
para que reciba completo 
acceso a una educación laica, 
gratuita, inclusiva, equitativa, de 
calidad y libre de cualquier 
forma de discriminación, 
mediante el fortalecimiento y 
mejoramiento de la 
infraestructura y el 
equipamiento a los centros 
educativos, fortaleciendo a un 
sistema educativo innovador, 
competitivo e incluyente para 
todos los niveles y durante 
todas las etapas de la vida, 
desarrollando indicadores 
permanentes y periódicos que 
nos ayuden a fortalecer la 
educación así como sus 
planteles. 

10 

1.- Tasa de 
mejoramiento de 
la infraestructura 
básica                   
2.- % de 
mantenimiento y 
equipamiento de 
planteles 
educativos             
3.- % de 
solicitudes de 
becas 

Aumentar la 
tendencia al 
alza                                  
Aumentar los 
porcentajes al 
30% 

Secretaría del 
Ayuntamiento 

    

Calidad de Vida 
Digna 

Arte y Cultura 

Garantizar el ejercicio de los 
derechos culturales mediante la 
preservación, promoción y 
difusión del patrimonio cultural y 
artístico, para fortalecer la 
identidad del municipio, así 
como impulsar la creatividad y el 
desarrollo de la formación 
artística en todas sus 
manifestaciones, ampliando la 
cobertura cultural a toda la 
sociedad santiaguense, 
llevando un seguimiento 
constante en la evolución y 
desarrollo, implementando 
indicadores que nos ayuden 
estadísticamente en su mejora.  

4 

1.- % de 
población 
incorporada a la 
actividad 
artística y 
cultural                     
2.- % de 
eficiencia en la 
realización de 
eventos 
culturales y 
artísticos. 

Aumenta la 
tendencia al 
alza. 

Dirección de Arte 
y Cultura  
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Calidad de Vida 
Digna 

Deporte 

Fortalecer las acciones en la 
formación, capacitación y 
certificación del deporte 
santiaguense, trabajando en 
forma vinculada y 
coordinadamente con 
instituciones estratégicas para 
el realce del deporte del 
municipio. Así como fomentar la 
construcción, ampliación, 
rehabilitación y mejoramiento 
de infraestructura deportiva en 
el municipio para bien de toda la 
sociedad, realizando 
periódicamente evaluaciones a 
los indicadores que nos ayuden 
a desarrollar y transformar para 
bien, los servicios a la 
ciudadanía. 
 

3 

1.- % de 
infraestructura 
deportiva 
construida o 
rehabilitada.           
2.- Número de 
nuevas escuelas 
de deportes. 

Aumentar la 
tendencia al 
alza. 

Dirección del 
Deporte y la 
Juventud 
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EJE 3 DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE 

EJE GENERAL PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIAS INDICADOR META 
AREA 

RESPONSABLE 
FONDOS DE 

FINANCIAMIENTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Infraestructura 
y 
Ordenamiento 
Territorial 

Servicios 
Públicos de 
Calidad 

Alinear las inversiones públicas y 
privadas para impulsar el 
desarrollo de la infraestructura 
social, tanto como en los servicios 
públicos, así como en el 
equipamiento urbano, respetando 
los elementos de movilidad, 
ordenamiento territorial y 
desarrollo urbano, de tal forma 
que promuevan el crecimiento 
económico potenciando las 
disposiciones del municipio, de 
igual manera realizando 
periódicamente evaluaciones a 
las estadísticas, llevando control 
de sus indicadores y 
transformando habitualmente 
para bien de la ciudadanía, 
haciéndolo sostenible y buscando 
la disminución a las injusticias 
sociales, sin provocar 
afectaciones a la convivencia, la 
diversidad cultural y el pleno 
ejercicio de los derechos 
humanos.  

30 

1.- % en la 
construcción de 
infraestructura 
hidráulica para el 
sumistro de agua 
potable.                      
2.- Promedio en el 
sumistro de agua 
potable x hab.             
3.- % de 
abastecimiento de 
agua potable.              
4.- % en los 
volúmenes de 
extracción de agua 
potable de las 
fuentes de 
abastecimiento.      
5.- Tasa de 
variación en la 
instalación de 
luminarias del 
servicio de 
alumbrado público   
6.- % de 
mantenimiento a la 
infraestructura             
7.- % de fallas en el 
sistema de 
alumbrado.          8.- 
% de eficiencia de 
la red de drenaje y 
alcantarillado.             
9.- No. de PTAR en 
el municipio.                   
10.- % de 

Incrementar 
la eficiencia  y 
eficacia de los 
servicios 
públicos 
básicos 
municipales 

Secretaría de 
Obras 
Públicas, 
Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y 
Ecología, 
Organismo 
Operador de 
Agua 
Potable, 
Dirección de 
Panteones, 
Dirección de 
Rastro 
Municipal, 
Instituto 
Municipal de 
Planeación 
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tratamiento de 
aguas residuales.          
11.- Tasas de 
variación de 
residuos sólidos 
recolectados.             
12.- % en la 
transferencia de 
residuos sólidos          
13.- % de rutas de 
recolección de 
desechos sólidos 
municipales.               
14.- % de 
mantenimiento de 
parque vehicular.         
15.- % de 
mantenimiento de 
panteones públicos      
16.- % de 
mantenimiento del 
rastro municipal. 

Infraestructura 
y 
Ordenamiento 
Territorial 

Infraestructura 
Estratégica 
para el 
Desarrollo 

Lograr que las localidades del 
municipio, busquen volverse 
incluyentes, seguras, resilientes y 
sostenibles, así como consolidar 
un sistema de infraestructura para 
la productividad, como medio 
para facilitar la realización de las 
actividades para un desarrollo; 
tales como: rendimiento agrícola, 
aprovechamiento de la energía, 
bodegas agrícolas, 
infraestructura en la ganadería, 
acuicultura, infraestructuras para 
el turismo, apoyándonos en la 
medición de los indicadores que 
nos ayuden a mejorar y lograr el 
desarrollo del municipio. 
 

10 

1.- % en la 
construcción o 
ampliación de la 
cobertura de 
servicios básicos.                     
2.- % de ampliación 
de la red de 
vialidades 
municipales.               
3.- Tasa de 
crecimiento de 
infraestructura 
Agroindustrial. 

Mantener la 
tendencia al 
alza. 

Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y 
Ecología, 
Instituto 
Municipal de 
Planeación. 
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EJE 
GENERAL 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIAS INDICADOR META 
AREA 

RESPONSABLE 
FONDOS DE 

FINANCIAMIENTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Recursos 
Naturales 

Medio 
Ambiente 
Sostenible 

Garantizar el derecho a 
vivir en un ambiente 
adecuado para el 
desarrollo, la salud y el 
bienestar, a través de 
una política de 
protección y uso racional 
de los recursos 
naturales, control de la 
contaminación y respeto 
a los ecosistemas; 
llevando un control 
estadístico periódico de 
los indicadores para 
mejorar el desarrollo del 
municipio, vinculando la 
coordinación entre 
sociedad y gobierno para 
lograr la sustentabilidad 
económica y ecológica 
del municipio. 
 

17 

1.- Campo Sostenible, 
reducción de impactos 
negativos al medio 
ambiente.          2.- Tasa 
de variación de los 
recursos ambientales 
inventariados            3.- 
% de acciones 
realizadas para la 
protección, 
conservación y 
restauración del 
equilibrio ambiental.  
4.- % de inspección 
ambiental realizada.     
5.- % de atención a 
denuncias 
ambientales. 

Mantener el 
equilibrio 
ambiental 

Dirección de 
Desarrollo Urbano 
y Ecología, 
Instituto Municipal 
de Planeación, 
Secretaria de 
Desarrollo 
Agropecuario, 
Dirección de 
Pesca y 
Acuacultura 
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EJE 
GENERAL 

PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIAS INDICADOR META 
AREA 

RESPONSABLE 
FONDOS DE 

FINANCIAMIENTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Movilidad 

Desarrollo 
Urbano y 
Movilidad 
Incluyente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar las 
características de 
accesibilidad, 
sostenibilidad y 
modernidad, que apoye 
la visión de desarrollo 
municipal con 
infraestructura que 
promueva la movilidad 
activa, la cultura vial y 
contribuya a la reducción 
de emisiones 
contaminantes a través 
de la conexión entre 
personas, bienes y 
servicios, consolidando 
un crecimiento urbano 
planificado, 
desarrollando 
indicadores que nos 
ayuden a transformar las 
estadísticas para bien de 
la sociedad. 
 
 
 
 
 
 

12 

1.- Tasa de variación 
de la infraestructura 
urbana desarrollada.   
2.- Tasa de variación 
en el mantenimiento o 

ampliación a la 
infraestructura urbana. 

3.- % de plazas 
cívicas y jardines 

rehabilitados. 4.- % de 
peticiones ciudadanas 

en materia de 
rehabilitación urbana.                  

5.- % en el 
financiamiento para 

construir nuevos 
centros de 

esparcimiento público.  

Mantener la 
tendencia al 

alza. 

Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y 
Ecología, 
Instituto 

Municipal de 
Planeación, 
Todas las 

dependencias 
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Movilidad 
Ordenamiento 

Territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 
Optimizar el 
asentamiento óptimo del 
territorio municipal, 
reduciendo riesgos y 
potencializando las 
oportunidades de 
desarrollo mediante el 
crecimiento ordenado 
basado en la 
identificación de las 
fortalezas de cada zona 
según su suelo, espacio 
e importancia y el 
aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos de cada 
espacio, reservando los 
territorios naturales, 
acercando los servicios 
públicos a la población, 
priorizando las 
necesidades de los 
sectores más 
marginados e 
indefensos, 
desarrollando un control 
y consolidando 
indicadores estadísticos 
para medir 
periódicamente la 
evolución del municipio, 
mejorando para bien de 
la ciudadanía.  

6 

 

 

1.- % en la 
identificación de las 

áreas de oportunidad 
para mejorar la oferta 

de equipamiento 
urbano para eficientar 

la movilidad.                  
2.- % de proyectos de 
planeación urbana y 
territorial propuestos.    

3.- % de viviendas 
identificadas en 
asentamientos 

humanos irregulares.  
4.- % de gestiones 
aprobadas para la 
regularización de 
asentamientos 

humanos.                 
5.- % de permisos de 
uso del suelo.       6.- 
% de implementación 

de Ordenamiento 
Territorial Sostenible. 

Mantener la 
tendencia al 

alza. 

Instituto 
Municipal de 
Planeación, 
Dirección de 
Desarrollo 
Urbano y 
Ecología 
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Movilidad 
Protección 

Civil 

Proteger a la sociedad 
mediante estrategias de 
gestión de riesgos 
basada en la 
identificación y 
preparación en la 
atención, para dar 
respuesta ante cualquier 
fenómeno natural, 
midiendo 
periódicamente los 
indicadores pare el 
desarrollo municipal,  
Fomentando y 
fortaleciendo la 
coordinación de la 
sociedad y el gobierno 
para salvaguardar a las 
personas y su 
patrimonio. 

 

12 

1.- Tasa de variación 
de emergencias 

atendidas.                 
2.- Tasa de variación 

de personas atendidas 
en materia de 

protección civil.         
3.- % de prevención 

de accidentes 
implementadas en 
territorio municipal.    

4.- % de emergencias 
y desastres atendidos.   
5.- % de actualización 
de factores de riesgo.   
6.- % de elaboración 
de planes específicos 
de protección civil, por 

factores de 
vulnerabilidad en las 

zonas de riesgo.          
7.- % de valoraciones 
de riesgo por factores 

de vulnerabilidad.        
8.- % de promoción de 

la cultura de 
protección civil.                           

9.- % de población 
capacitada en materia 

de protección civil. 

Mantener la 
tendencia al 

alza. 

Secretaria del 
Ayuntamiento, 

Dirección 
General de 

Policía y 
Vialidad, 

Dirección de 
Protección 

Civil 
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EJE 4 COMPETITIVIDAD, CRECIMIENTO ECONÓMICO Y EMPLEO 

 

EJE GENERAL PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIAS INDICADOR META 
AREA 

RESPONSABLE 
FONDOS DE 

FINANCIAMIENTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Reactivación 
Económica 

Diversificación 
Económica y 
Agroalimentaria 
Competitiva 

Consolidar al municipio 
de Santiago Ixcuintla 
con sus ventajas 
competitivas, para la 
reactivación y 
crecimiento económico 
en los sectores 
productivos en el 
territorio municipal, 
implementando 
habilidades en 
vinculaciones mediante 
la inversión pública y 
privada en las 
actividades económicas 
en la sociedad, del 
mismo modo 
implementar 
tecnologías, 
transformaciones , 
desarrollando 
periódicamente la 
evaluación de 
indicadores para 
mejorar los resultados a 
la ciudadanía, para 
facilitar acciones 
estratégicas que 
contribuyan a un mejor 
nivel de bienestar en 
toda la ciudadanía en 
sus diferentes 
modalidades. 

6 

1.- Tasa de 
variación de 
apoyos 
entregados a 
productores 
agrícolas.      
2.- % de 
apoyos 
agrícolas 
entregados.     
3.- % de 
empleos 
generados en 
el sector 
agropecuario.   
4.- % de 
tecnificación 
del campo.       

Aumentar la 
tendencia a la 
alza. 

Dirección de 
Desarrollo 
Agropecuario 
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Reactivación 
Económica 

Fomentar e 
impulsar el 
emprendimiento 

Fortalecer las 
vinculaciones de los 
sectores en cadenas de 
valor para impulsar la 
actividad de las micro, 
pequeñas y medianas 
empresas que la 
sociedad emprende, 
generándoles un valor 
agregado en sus 
productos, llevando un 
control de crecimiento 
ligado a indicadores que 
nos permitan ver el 
desarrollo buscado, 
consolidando las 
ventajas competitivas 
del municipio, para 
formarlas de manera 
sostenible 
incrementando la 
producción, rentabilidad, 
calidad y competitividad 
del sector secundario.  
 

9 

1.- Tasa de 
variación en la 
instalación de 
ferias del 
empleo.          
2.- Tasa de 
variación en el 
número de 
personas 
empleadas.     
3.- % de 
participación 
empresarial.    
4.- % de 
vacantes 
ofertadas.       
5.- %  de 
micro, 
pequeñas y 
medianas 
empresas de 
nueva 
creación. 

Aumentar la 
tendencia a la 
alza. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico, 
Todas las 
Dependencias 
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Reactivación 
Económica 

Fortalecer y 
Diversificar el 
Turismo 

Fortalecer el desarrollo 
de la actividad turística 
con base en el potencial 
y competitividad del 
municipio, llevando 
periódicamente una 
evaluación de sus 
indicadores para 
transformar 
periódicamente el 
desarrollo, promoviendo 
estrategias de 
innovación y 
coordinación entre el 
sector privado, la 
sociedad y el gobierno. 
 

7 

1- Tasa de 
cumplimiento 
de criterios 
para mantener 
la etiqueta de 
pueblo 
mágico.             
2.- % de 
desarrollo de 
estrategias de 
turismo 
naturaleza.      
3.- % de 
inversión en 
desarrollo de 
servicios 
turísticos 
alternativos.    
4.- % de 
promoción del 
municipio 
como destino 
de turismo de 
naturaleza. 

Aumentar la 
tendencia a la 
alza. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico  
Dirección de 
Turismo 
Municipal 
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Reactivación 
Económica 

Atracción de 
Inversiones y 
Talento. 

Fortalecer el desarrollo 
de la competitividad del 
municipio de Santiago 
Ixcuintla, 
proporcionando 
atracción de empresa, 
mediante las fortalezas, 
potencial, estrategias de 
innovación y tecnología, 
así como recursos 
humanos con las 
capacidades y el 
conocimiento necesario, 
dándoles seguimiento y 
evaluación a indicadores 
que nos permitan ver el 
crecimiento del 
desarrollo municipal. 
 

8 

1.- % de 
empresas 
nuevas por 
año.                
2.- % de 
estrategias de 
atracción de 
inversión.          

Aumentar la 
tendencia a la 
alza. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico  
Dirección de 
Turismo 
Municipal, 
Todas las 
dependencias 
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EJE GENERAL PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIAS INDICADOR META 
AREA 

RESPONSABLE 
FONDOS DE 

FINANCIAMIENTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Innovación 
Productiva 

Vinculación y 
Articulación del 
Sistema de 
Innovación 

Fortalecer, impulsar y 
facilitar las vinculaciones 
y coordinación entre 
centros de educación 
media y superior, con los 
sectores productivos y 
formación en 
conocimiento de 
recursos humanos, 
buscando el desarrollo y 
de impacto en la 
sociedad santiaguense, 
llevando un seguimiento 
en su desarrollo a través 
de indicadores que nos 
permitan transformar 
periódicamente en su 
mejoría. 

11 

1.- % de 
Convenios 
firmadas con 
Instituciones 
de Educación 
Superior.          
2.- % de 
Convenios 
firmados con 
Instituciones 
de 
Investigación 
y Desarrollo. 

Aumentar la 
tendencia a la 
alza. 

Todas las 
Dependencias 

    

Innovación 
Productiva 

Desarrollar 
Infraestructuras 
Científico-
Tecnológicas 
para la 
innovación y 
competitividad 

Fortalecer e impulsar la 
infraestructura en 
vinculación a la 
innovación, que permita 
el desarrollo de 
alternativas tecnológicas 
de solución para 
incrementar la 
competitividad de los 
sectores productivos del 
municipio, con el 
objetivo de un desarrollo 
competitivo para la 
sociedad, llevando un 
control medible y 
estadístico en sus 
indicadores, para que 
así periódicamente dar 
impulso al desarrollo 
municipal. 

8 

1.- % de 
Infraestructura 
dedicada a la 
capacitación,  
investigación 
y 
transferencia 
de tecnología. 

Aumentar la 
tendencia a la 
alza. 

Todas las 
Dependencias 
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EJE GENERAL PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIAS INDICADOR META 
AREA 

RESPONSABLE 
FONDOS DE 

FINANCIAMIENTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Desarrollo 
Regional 

Desarrollo 
Regional 
Socioeconómico 
Incluyente 

Impulsar el desarrollo 
territorial sostenible del 
municipio santiaguense 
y de la región, llevándolo 
y generando el 
crecimiento económico, 
así como el bienestar 
social para los 
ciudadanos, fomentar el 
crecimiento para así 
desarrollar 
infraestructuras que 
detonen crecimiento de 
las diferentes 
localidades del 
municipio y de los 
municipios de la región, 
respetando en todo 
momento la aptitud y 
vocación del entorno, 
sus habitantes y el 
medio ambiente, 
desarrollando 
evaluaciones periódicas 
a indicadores que nos 
permitan obtener 
resultados favorables 
para el municipio. 

10 

1.- % de 
empresas 
nuevas y 
fortalecidas 
por año. 

Aumentar la 
tendencia a la 
alza. 

Dirección de 
Desarrollo 
Económico 
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Desarrollo 
Regional 

Justicia Laboral 
y Mayor 
Productividad 

Impulsar y fortalecer 
programas, proyectos y 
acciones para el 
desarrollo de las 
instalaciones de las 
actividades productivas 
del municipio, llevando 
un seguimiento 
estadístico en sus 
indicadores para 
transformar el desarrollo 
de la ciudadanía, para 
garantizar el derecho de 
acceso a la justicia 
laboral. 
 

6 

1.- Tasa de 
variación de 
quejas 
atendidas por 
despidos 
injustificados.   
2.- % de 
capacitaciones 
en derechos 
humanos y 
laborales. 

Aumentar la 
tendencia a la 
alza. 

Conciliación y 
Arbitraje 
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EJE 5 GOBIERNO EFICIENTE, CONFIABLE E INCLUYENTE 

 

EJE GENERAL PROGRAMA OBJETIVO ESTRATEGIAS INDICADOR META 
AREA 

RESPONSABLE 
FONDOS DE 

FINANCIAMIENTO 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

Gobierno 
Eficiente 

Modelo 
Administrativo 

Impulsar, priorizar y fortalecer 
la administración de los 
recursos económicos con 
eficiencia, eficacia 
económica, transparencia y 
honradez para satisfacer los 
objetivos a los que están 
destinados para bien de la 
sociedad, apoyándonos en un 
sistema de evaluación de 
indicadores que nos permitan 
transformar periódicamente 
los resultados planteados. 
 

12 

1.- Tasa de 
variación en el 
número de TIC´S 
adquiridas.            2.- 
% de avance en la 
prestación de 
servicios 
electrónicos.       3.- 
% de avance en la 
digitalización 
documental.        4.- 
% de convenios 
para la recepción 
de pagos 
electrónicos.       5.- 
% de actualización 
de padrones de 
contribuyentes. 

Aumentar la 
tendencia a la 
alza. 

Dirección de 
Administración 
y Finanzas 
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Gobierno 
Eficiente 

Innovación 
para mejorar 

Fortalecer programas, líneas 
de acción, cursos, 
actualización, acreditaciones 
y estrategias para lograr las 
ventajas competitivas del 
municipio, evolucionándolo a 
un próspero y desarrollado 
territorio, con las 
responsabilidades 
administrativas legales y 
regulatorias, desarrollando y 
fortaleciendo el resultado de 
los indicadores periódicos del 
municipio, para transformarlo 
competitivamente para bien 
de la ciudadanía 
santiaguense. 

6 

1.- % de 
capacitación en 
materia de atención 
ciudadana de los 
servidores 
públicos.             2.- 
Tasa de variación 
de los servidores 
públicos 
municipales en 
funciones. 

Aumentar la 
tendencia a la 
alza. 

Secretaria del 
Ayuntamiento, 
todas las 
Dependencias 

    

Gobierno 
Eficiente 

Ciudadanía 
participativa 

Fortalecer e implementar un 
gobierno inclusivo con la 
sociedad, brindando una 
democracia directa, que sea 
accesible y garantice los 
derechos de los ciudadanos 
en materia de gobernanza, 
evitar actos de corrupción y 
garantizar el buen 
funcionamiento de los 
programas sociales, todo esto 
con la participación y el 
monitoreo de la sociedad civil. 
Con estas medidas se busca 
impulsar la transparencia, la 
rendición de cuentas y la 
corresponsabilidad entre 
gobierno y sociedad, 
apoyándonos en un sistema 
de medición de indicadores 
para transformar al municipio 
en competitivo y desarrollado.  

7 

1.- Tasa de 
variación de 
participación 
ciudadana para la 
conformación de 
políticas públicas.             
2.- % de demandas 
ciudadanas para la 
construcción de 
políticas públicas.             
3.- % de políticas 
públicas 
realizadas.          4.- 
% de propuestas 
ciudadanas          

Aumentar la 
tendencia a la 
alza. 

Secretaria del 
Ayuntamiento, 
todas las 
Dependencias 
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