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INSTITUTO M
UNICIPAL DE PLANEACIÓN  IM

P
LAN 

Municipio de Santa María del Oro Nayarit 

PRESENTACIÓN 

En la actualidad se enfrentan importantes desafíos lo mismo que grandes oportunidades, el crecimiento 
y desarrollo de los municipios implica una gestión gubernamental eficaz y eficiente, que sea capaz de solucionar 
oportunamente y atender de manera positiva los retos que se presentan 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera al Municipio como la base de 
la división territorial y de la organización política y administrativa de los estados de la federación. El 
Municipio es la sociedad política primordial, la expresión institucional del Estado Mexicano más inmediata a la 
población. Es la forma de asociación política de las comunidades de la Nación que se gobiernan a sí mismas a 
través de los ayuntamientos, cuyos integrantes atienden a la solución de los asuntos que la ley les confiere. 
 
El Municipio como factor de desarrollo estatal y nacional, en la actualidad enfrenta importantes retos, qu e implican 
reforzar la coordinación interna del Ayuntamiento e intergubernamental con sus iguales y los demás órdenes 
de gobierno con el objeto de ofertar soluciones efectivas acorde a las condiciones imperantes, en este 
sentido, los ayuntamientos tienen un papel preponderante en la construcción de políticas públicas 
con una visión cercana a la sociedad y por ende contribuyen a orientar los recursos públicos con mayor 
precisión y eficacia, lo que eleva la calidad del gasto público y la generación de satisfactores o valor público.  
 
Considerando lo anterior, se hace evidente la necesidad de contar con una planeación estratégica de mediano y 
largo plazo, así como una planeación operativa para el corto plazo, ambos tipos de planeación se constituyen en 
planes y programas respectivamente; el Plan de Municipal Desarrollo de Santa María del Oro 21-50 manifiesta la 
visión gubernamental y la priorización de las necesidades que se deban atender en el mediano y largo plazo, 
mediante sus objetivos, estrategias, líneas de acción, dentro del Plan se agrupan las políticas y programas en EJES 
PRINCIPALES de acción y Ejes Transversales para el Fortalecimiento Municipal, ambos  alineados con los Objetivos 
para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

La descentralización del gasto público y de fortalecimiento del Federalismo Hacendario, demanda mayor capacidad 
de los ayuntamientos para la gestión de recursos presupuestarios federales, estatales y de los propios municipios, 
en un entorno de Gestión para Resultados (GpR), que implica el conocimiento previo de los resultados que se 
pretenden alcanzar con el financiamiento de algún programa presupuestario, así como mayores mecanismos de 
seguimiento y evaluación del desempeño, transparencia y rendición de cuentas. 
La GpR, es un modelo de cultura organizacional, directiva y de desempeño institucional que pone más énfasis en los 
resultados; es de mencionar que en todo momento es importante la manera en que se hacen las cosas, pero cobra 
mayor relevancia el resultado que se logra y sobre todo su impacto en el bienestar de la población; es decir en la 
generación de valor público. De acuerdo con lo señalado en el Artículo 134 de nuestra Carta Magna las 
municipalidades deben adoptar este modelo de Gestión para Resultados. 
La gestión pública contemporánea demanda la determinación de resultados con expectativas objetivas y asequibles, 
asimismo una orientación racional del presupuesto acorde a las actividades a desarrollar, los objetivos que se 
establezcan deben ser evaluados para contar con dimensionamiento del grado de éxito de la política pública 
instrumentada y que apoye la toma de decisiones para las posteriores asignaciones de recursos, este proceso es 
iterativo considerando que aquello que se puede dimensionar, también puede ser mejorado. 
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Municipio de Santa María del Oro Nayarit 

ANTECEDENTES 
 
El Gobierno del Estado de Nayarit inició una reflexión estratégica sobre los procesos del Sistema Estatal de 
Planeación, realizando el 27 de febrero de 2019 una reforma en el artículo 134 de la Constitución Política, así como 
la Actualización de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit en donde se establece el nuevo Sistema de Planeación 
del Estado. La reforma aprobada al artículo 134 de la Constitución Política del Estado de Nayarit favorece a una 
mayor representatividad de la sociedad en los procesos de planeación. 
El 29 de mayo de 2019 fue publicada la Ley de Planeación del Estado de Nayarit, que establece las bases legales del 
nuevo Sistema Estatal de Planeación, sus procesos, sus instrumentos y su organización. La cual contempla la 
administración del SIGEE (Sistema de Geografía, Estadística y Evaluación) mismo que tiene por objeto organizar, 
actualizar y difundir información estadística y geográfica que apoye la planeación para el desarrollo estatal, así 
como su monitoreo y medición. 
 
En virtud de lo anterior, se establece crear el Instituto de Planeación del Estado de Nayarit y por ende el instituto 
municipal de planeación en todos los municipios del estado.  
 
El Instituto de Planeación del Estado de Nayarit (IPLANAY), es un Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Pública Estatal, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), que tiene por objeto 
conducir la planeación del desarrollo del Estado, así como fungir como órgano normativo para la formulación, 
coordinación, asesoría y seguimiento de los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación (SIEPLAN). 
 
Aunado a ello se crea el Instituto Municipal de Planeación de Santa María del Oro, Nayarit, como un Organismo, 
Público Descentralizado de la Administración Pública Municipal identificado con las siglas IMPLAN, dotado de 
personalidad jurídica y patrimonio propio, publicado en el periódico oficial del estado de Nayarit el 30 de septiembre 
del 2019. Mismo que tiene por objeto formular, dar seguimiento y evaluar el Sistema Municipal de planeación y sus 
Instrumentos, propiciando la participación ciudadana, auspiciando en todo momento a través de ellos la innovación 
y el desarrollo del Municipio; promoviendo el crecimiento integral, competitivo y sustentable, atendiendo al carácter 
urbano y regional de sus funciones económicas, sociales, culturales y de servicios administrativos. 
 
Dentro de las atribuciones principales que tiene el Instituto Municipal de Planeación de Santa María del Oro, Nayarit 
es la de Formular, evaluar y actualizar el Plan Municipal de Desarrollo con visión de por lo menos a 25 años, el 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano, el Programa de Gobierno y los demás Instrumentos del Sistema 
Municipal de Planeación, sometiéndolos a la consideración del Ayuntamiento para su revisión y aprobación; 
 
Gracias a la reforma al artículo 134 de la Constitución Política del Estado de Nayarit da paso importante para ser el 
estado que todos anhelamos; con desarrollo y crecimiento ordenado, y con visión para los próximos 30 años, 
tomando como base la participación ciudadana los cuales son el eje rector de la planeación, y que serán estos quienes 
defiendan el modelo a largo plazo. 
 
El actual modelo de planeación a largo plazo, está basado en uno ya existente y que ha rendido frutos en países 
tanto de Europa como de América, con desarrollo visible, y en estados y municipios de México que lo han adoptado 
y desde hace años vienen trabajando con este modelo de planeación con grandes resultados positivos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La planeación municipal es fundamental para el planteamiento base, el análisis y el logro de los objetivos de 
desarrollo sostenible, debido a su escala y estructura de conocimiento y vinculación directa con la población.  
 
El Plan Municipal de Desarrollo de Santa María del Oro 21-50 es el instrumento rector de la planeación municipal, el 
cual establece las prioridades, objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia SOCIAL, ECONÓMICA, 
TERRITORIAL y GOBERNANZA, para fomentar el desarrollo integral, orientar las decisiones de gobierno y construir 
con la participación social un modelo de municipio hacia la cual dirigirse. 
 
El proceso de participación es la base para la aplicación de metodologías basada en la planeación estratégica que, 
estructura desde una visión integral, a corto, mediano y largo plazo, a partir de un diagnóstico, la definición de 
problemáticas y el establecimiento de objetivos, metas y estrategias, alineadas al Desarrollo Sostenible. 
 
En el Plan de Desarrollo Municipal de Santa María del Oro, se deberán definir y expresar para cada Eje principal y Eje 
transversal los objetivos, estrategias y líneas de acción que los Ayuntamientos perseguirán durante la 
administración y que guiarán el sentido de la planeación de los programas anuales. 
 
Hoy enfrentamos una nueva coyuntura política nacional, resultado de las elecciones de 2018. Sin embargo, de 
mantenerse el apoyo de obras y recursos con el que se contó en la administración federal anterior, Santa María del 
Oro continuaría desarrollándose como un municipio en crecimiento económico, turístico, cultural y con desarrollo 
social. 
Para los municipios de México resulta casi imposible llevar a cabo grandes obras si no es con el apoyo de otros 
órdenes de gobierno. Por ello, Santa María del Oro ha hecho equipo con estado y la federación. Esto ha derivado que 
en el municipio existan múltiples obras de infraestructura en beneficio de sus habitantes. 
La nueva administración federal debe ser aprovechada a plenitud por nuestro municipio. Enfrentaremos retos 
particulares y ventanas de oportunidades nunca antes vistas. Sin embargo, los Samaritenses no nos atemorizamos 
ante los cambios y los obstáculos; al contrario, estamos acostumbrados a superar los retos con trabajo y empeño. 
Continuaremos gestionando con la buena coordinación que hasta hoy hemos mantenido con el gobierno federal a 
través de las dependencias y secretarías, con el objetivo común de mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
municipio de Santa María del Oro. 
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MARCO LEGAL. 
La Planeación Municipal es fundamental para el planteamiento base, el análisis y el logro de los objetivos de 
desarrollo sostenible, debido a su escala y estructura de conocimiento y vinculación directa con la población. 
El Plan Municipal de Desarrollo es el instrumento rector de la planeación municipal, el cual establece las prioridades, 
objetivos, estrategias y líneas generales de acción en materia socioeconómica, ambiental y política, para fomentar 
el desarrollo integral, orientar las decisiones de gobierno y construir con la participación social una imagen de 
municipio hacia la cual dirigirse. El presente Plan de Desarrollo Municipal de Santa María del Oro 2021 - 2024, 
Nayarit, se sustenta legalmente en los siguientes ordenamientos jurídicos de carácter Federal, Estatal y Municipal: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Se parte del orden jurídico máximo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917), el cual establece 
en su artículo 25 que, “…Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la 
riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya 
seguridad protege esta Constitución…” 
En tal sentido planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional. 
 
Asimismo, El Artículo 26 constitucional, establece que el Estado debe organizar un sistema de planeación 
democrática para promover el desarrollo nacional. establecer procedimientos de participación e incorporar diversas 
demandas de la sociedad al plan y los programas de desarrollo. En ese sentido, el Plan Nacional de Desarrollo es uno 
de los referentes para la estructuración de los planes municipales y exista concordancia en los diferentes niveles de 
gobierno. 
 
Mientras el Artículo 115 precisa que los municipios tienen personalidad jurídica y facultades para aprobar bandos, 
reglamentos y disposiciones que les permita organizar la administración pública de su jurisdicción, y regular los 
servicios públicos de su competencia. Este Artículo faculta también al Municipio para formular, aprobar y administrar 
planes de desarrollo urbano municipal. 
 
Ley Federal de Planeación  
la Ley de Planeación (1983) establece en su artículo segundo la responsabilidad del Estado sobre la Planeación para 
lograr el desarrollo equitativo, incluyente, integral, sustentable y sostenible del país, con perspectiva de 
interculturalidad, así como de género, el cual debe tender a la consecución de los objetivos políticos, sociales, 
culturales, ambientales y económicos contenidos en la Constitución Política. Y aborda en la fracción V “...el 
fortalecimiento del pacto federal y del Municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo 
la descentralización de la vida nacional”. 
 
En el artículo 33 de la norma en mención se regula la coordinación que debe establecerse entre los tres niveles de 
Gobierno para la participación en el Plan Nacional de Desarrollo y en ese sentido para que coadyuven en el ámbito 
de su competencia. El artículo 34 establece la participación de los tres ámbitos de gobierno en la elaboración del 
Plan de Desarrollo, así mismo exhorta para el desarrollo integral de las Entidades Federativas y Municipios, en apego 
y coordinación con el Plan Nacional. 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en el artículo 110 señala las funciones y servicios 
públicos municipales los cuales estarán a cargo de los Ayuntamiento, además, la planeación pública municipal 
deberá ser congruente con el sistema estatal y regional de planeación para el desarrollo. 
 
En el artículo 111 precisa que los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio 
conforme a la ley. 
 
En el artículo 112 indica que el presidente municipal presentará anualmente al Ayuntamiento, un informe por escrito 
sobre el estado que guarda la administración pública municipal, así como de los avances del Plan Municipal de 
Desarrollo. Dicho informe será revisado y evaluado por los miembros del Ayuntamiento, en los términos que señale 
la ley. 
 
Sumando a esto en el artículo 134 de la ley en mención reformado el 27 de febrero de 2019 señala Corresponde al 
Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo para garantizar que sea estratégico, integral y con una visión al menos 
de veinticinco años, que fortalezca su economía, su régimen democrático, el empleo y una más justa distribución del 
ingreso; permitiendo el ejercicio de las libertades y la dignidad del hombre, en el marco de los mandatos que 
prescribe la Constitución General de la República, esta Constitución y las Leyes que de ellas emanen. 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Sistema Estatal de Planeación y sus 
instrumentos, así como los Sistemas Municipales de Planeación, deberán fundamentarse en dichos principios.  
 
Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 
El artículo 6 manifiesta que el Sistema de Planeación determinará de forma racional y sistemática las acciones para 
el desarrollo del Estado y de los Municipios, con base en el ejercicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo del Estado 
y de los Ayuntamientos, respectivamente. 
El Sistema de Planeación deberá ser congruente con el Sistema Nacional de Planeación Democrática. 
Así mismo señala el artículo 7 que el sistema contara con estructuras de coordinación (a) IPLANAY, y b) los Institutos 
Municipales) y participación (a) Consejo General de Participación Ciudadana para el Desarrollo del Estado de Nayarit; 
b) Los Consejos Consultivos Ciudadanos Regionales, y c) Consejos Consultivos Ciudadanos Municipales.) 
 
Mientras el Artículo 8 señala que el Poder Ejecutivo del Estado a través del IPLANAY, y los Ayuntamientos a través 
de los Institutos Municipales, deberán: 
I. Realizar los diagnósticos para conocer las necesidades de la sociedad; II. Definir los objetivos, estrategias, metas, 
acciones e indicadores para el desarrollo del estado y de los municipios, respectivamente, y III. Dar seguimiento y 
evaluar la ejecución de los instrumentos del sistema de planeación en los ámbitos estatal y municipal, 
respectivamente, así como recomendar acciones de mejora para los instrumentos del Sistema de Planeación 
 
Por otra parte, el artículo 46 señala que los planes municipales de desarrollo, contendrá los objetivos y estrategias 
sectoriales, especiales y regionales para el desarrollo del municipio en un periodo de al menos veinticinco años; para 
su formulación deberán establecer el proceso metodológico y consultivo, y concluir su evaluación y actualización con 
la finalidad de entregar las bases para los programas de gobierno de las siguientes administraciones. 
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Ley Municipal para el Estado de Nayarit. 
El artículo segundo párrafo tercero manifiesta que los municipios del estado de Nayarit son autónomos para 
organizar su administración, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, 
y asegurar la participación ciudadana y vecinal, por medio de disposiciones de carácter general que al efecto expidan 
los Ayuntamientos.  
 
El artículo 4 de esta norma reconoce como uno de los principales objetivos de los Ayuntamientos la participación y la 
concertación social de la siguiente forma “Conducir sus actividades y funciones con apego a los objetivos, prioridades 
y estrategias de la planeación democrática, la participación y la concertación social, haciendo congruentes sus planes 
y programas con el estado y la nación, sin menoscabo de la autonomía municipal”. 
 
Asimismo, en el artículo 61 fracción f en materia de planeación señala que los Planes Municipales se elaboraran a 
través de los Institutos Municipales de Planeación con objetivos y estrategias con una visión por lo menos de 25 años. 
 
Además, el articulo 208 nos habla que las propuestas de los Planes Municipales los cuales deben de contener 
objetivos y estrategias sectoriales, especiales y regionales para el desarrollo del municipio por un periodo de al 
menos 25 años mismos que serán elaboradas por los Institutos Municipales de Planeación, y deberán ser aprobadas 
por sus Juntas de Gobierno y por los Ayuntamientos. Mientras que el articulo 209 hace mención sobre la metodología 
en la cual se deberá desarrollar la planeación Municipal.   
 
De la misma forma en el artículo 211 bis de la Ley en mención nos habla sobre el Instituto Municipal de Planeación 
el cual tiene por objeto primordial tienen por objeto formular, dar seguimiento y evaluar los Planes Municipales, 
Programas de Gobierno y aquellos derivados de los mismos, de manera democrática y propiciando la participación 
ciudadana, auspiciando en todo momento a través de ellos la modernización, innovación y desarrollo del municipio 
 

•  Leyes y reglamentos nacionales. 
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•  Leyes y reglamentos estatales. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Leyes y reglamentos municipales. 
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CAPITULO 1 - DIAGNÓSTICO GENERAL DE SANTA MARÍA DEL ORO.  
 
Conforme a la división política del estado de Jalisco, en 1825 Santa María del Oro fue reconocida como municipalidad 
del Departamento de Compostela. Se afirma por los antiguos de este municipio que Santa María del Oro fue atacada 
dos veces por la epidemia llamada “Cólera Morbus” entre los años de 1833 y 1850, donde este último año se produjo 
la muerte a más del 75% de sus habitantes. 
 
Treinta años después, el 1° de julio de 1891, Santa María del Oro fue erigido en Subprefectura del partido de Tepic, 
en el recién creado territorio de Tepic. En la época revolucionaria La Labor es escenario en 1915 de un combate entre 
villistas y carrancistas. Rafael Buelna, jefe villista es derrotado y decide abandonar el territorio de Tepic. 
 
Desde 1917 Santa María del Oro es municipio del Estado de Nayarit.  Y está ubicado en el occidente de la República 
Mexicana y en la región del centro de Nayarit; colinda con los municipios de: al norte con Tepic; al sur con Ahuacatlán; 
al este con la Yesca y al oeste con Xalisco y Compostela. Tiene una superficie de 1,090 km2. Y sus Coordenadas son: 
Longitud 104°48'14.40" W 104°23'52.80" W, Latitud21°05'06.00" N 21°36'29.52" N; El municipio de Santa María 
del Oro, representa el 3.9% del territorio estatal, según estadística del INEGI 2020. 
Figura 1.- Ubicación del municipio de Santa María del Oro en el estado de Nayarit  
 

 
 
Por su parte, la Laguna de Santa María del Oro se ubica dentro de la provincia fisiográfica Cinturón Volcánico 
Mexicano, en la subprovincia Cinturón Volcánico Occidental (también conocida como Graben Tepic-Chapala) 
compuesta de cuatro regiones; si identidad federativa le corresponde el 18 Nayarit, y la clave de INEGI: 18014 Santa 
María del Oro.  
 
1.1 POBLACIÓN 

1.1.1 Dinámica Demográfica 
El Municipio de Santa María del Oro, ha registrado aumentos sucesivos en cada una de las décadas de 1980 al 2000 
y en los quinquenios, respectivos al 2005 - 2010. En el periodo de 1980-1990 se tuvo un aumento poblacional de 
378 habitantes, mientras que para el año de 1995 se registró un incremento de la población de 1,533 habitantes. 
Para el año 2000 se tuvo un ligero incremento en 135 habitantes; para el año 2005 se registró otro aumento en 839 
habitantes; y para el año 2010 se incrementó la población en 724 habitantes para llegar a los 22,412 en total. 
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Tabla 1.- Histórico Total de Población Santa María del Oro.  
 

 
Fuente: Censo de población y vivienda INEGI 2020. 
 
De acuerdo a la encuesta Nacional de ocupación y empleo del INEGI, Santa María del Oro cuenta con una población 
total de 24,911 habitantes, 2.01% del total de la población estatal, a marzo del 2021. 
 
Grafica 1. - Población Total del municipio de Santa María del Oro.  

 
Fuente: INEGI, ITER18, 2020. 
 
El municipio cuenta con una población total de 24,911 Samaritenses, los cuales, 12,549 es población Masculina y 
12,362 población femenina y 24,317 habitantes cuentan con vivienda particular, El 34 % de la población se 
encuentra en localidades urbanas y el 66 % habita en comunidades rurales. Así mismo, de acuerdo a los datos del 
plan de desarrollo urbano de centro de población de Santa María del Oro, Nayarit del 2005, La tasa de crecimiento 
promedio anual de la población en el periodo 1990-2000 es del 0.84%, y en el periodo 2010-2015 es del 1% y de 
2016-2020 es del 1.11%, aunque el crecimiento urbano se ha dado sin aceleración, el municipio ha enfrentado la 
necesidad de mejorar y aumentar la infraestructura social y productiva. 
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Grafica 2. - Población por Localidades de Santa María del Oro.  

Fuente: INEGI. ITER. Santa María del Oro. 
 
Las variaciones poblacionales de 1990 a 2020 para las 5 localidades con más de 1000 habitantes se analizan a 
continuación: 
 
La localidad de Santa María del Oro ha tenido un comportamiento de crecimiento poblacional constante a través del 
período analizado, con 290 habitantes en el periodo 1990-1995, esta tendencia se mantuvo para el periodo 1995-
2000 con 201 habitantes; para el periodo 2000-2005 el incremento poblacional fue de 693, mientras que para el 
periodo 2005-2010 el crecimiento de pobladores fue de 274 habitantes y del 2010-2020 fue de 861 habitantes. 
 
La localidad de La Labor ha tenido crecimientos poblacionales casi constantes dentro del período, sus variaciones 
fueron +279 en el período 1990-1995, +212 en el período 1995-2000,-40 durante 2000 -2005, +414 para el 
período 2005 – 2010 y +367 durante 2010-2020. 
La localidad de la Colonia El Ahualamo presenta variaciones poblacionales similares, con crecimientos sucesivos 
hasta el penúltimo periodo; de 79 habitantes para el periodo 1990-1995, un aumento de 27 habitantes en el periodo 
1995-2000, presento una disminución de 92 habitantes en el periodo de 2000-2005, un incremento en 307 
habitantes en el periodo de 2005-2010 y finalmente en el periodo 2010-2020 un incremento de 267 habitantes. 
La localidad de San José de Mojarras presenta un comportamiento diferente, con decrementos sucesivos hasta el 
penúltimo período, iniciando con -24 habitantes en el periodo 1990-1995, una nueva disminución de 123 habitantes 
en el periodo de 1995-2000, otro decremento de 41 habitantes en el periodo de 2000-2005, para el periodo de 
2005-2010 presentó un incremento con 122 habitantes más y para el periodo 2010-2020 incremento 130 
habitantes. 
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La Localidad de Chapalilla ha presentado diferente comportamiento poblacional, con 219 habitantes más en el 
periodo 1990-1995; otro incremento de 149 habitantes en el periodo 1995-2000; un decremento de 208 habitantes 
en el periodo de 2000-2005, otra disminución de 165 habitantes en el periodo 2005-2010, y un incremento de 62 
habitantes en el periodo 2010-2020. 
 
Figura 2.- Evolución de la mancha urbana de la Localidad de Santa María del Oro 1985-2020 
 

 
 

 
Fuente: Estudio IMPLAN Santa María del Oro. 
 
La mayor parte de la población de Santa María del Oro hasta el 2020 se concentra actualmente entre los 25 a 49 
años de edad, siguiendo los habitantes de la tercera edad 60 año y más, siguiendo los niños entre 9 a 11 años de 
edad, como se muestra en la siguiente tabla: 
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Tabla 2. - Población por sexo y edad Municipio de Santa María del Oro.  

 
Fuente: INEGI. ITER. Santa María del Oro. 
 
Grafica 3. – Pirámide Poblacional por edad y sexo municipio de Santa María del Oro.  

 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.  

 
1.1.2 Densidad de Población. 

 
La Densidad de Población del municipio de San Santa María del Oro es de 22.84 hab/km2, y el 84.3% de la población 
se encuentra en 14 localidades de entre 500 y 5500 habitantes, en donde se incluye la localidad de Santa María del 
Oro, como se aprecia a continuación. 
 
Figura 3. – Densidad de Población de Principales Localidades.  

 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.  
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Grafica 4. – Densidad de Población por Principales Localidades del Municipio de Santa María del Oro.  

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.  
 
1.1.3 Fecundidad y Mortalidad. 

 
El municipio de Santa María del Oro presenta unos índices de natalidad variables con valores que van de un máximo 
de 598 nacimientos en el año 2000, 481 en 2010 y una proyección al 2020 de 269 nacimientos, siendo el 44.98% 
menos natalidad respecto al año 2000; en el caso de los índices de defunción, también se presentan variaciones con 
valores desde 63 en el 2000, 87 defunciones durante el 2010 y una proyección al 2020 de 177 defunciones, 
creciendo en 280% más defunciones en 20 años. 
Grafica 5. – Histórico de Fecundidad anual del Municipio de Santa María del Oro.  

 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.  
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Grafica 6. – Histórico de Natalidad anual del Municipio de Santa María del Oro.  

 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.  

 
1.1.4 Pobreza. 

 
Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los indicadores de 
rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 
básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios 
que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) da a conocer a la ciudadanía la 
medición de pobreza a nivel municipal en 2015 y su comparativo con el año 2010. Con esta información se tienen, 
por primera vez, dos estimaciones en el tiempo de los indicadores de la medición multidimensional de la pobreza 
para los municipios del país, cuya comparabilidad registra la evolución de la pobreza a escala municipal. 
La población en situación de pobreza en municipio de Santa María del Oro conto con un valor inicial (VI) del 48.1% al 
año 2010 y un valor final (VF) 37.2% al año 2015 con un decrecimiento al año 2020 con una perspectiva estimada 
del 28.65%. 

Tabla 3. – Medición de la pobreza del Municipio de Santa María del Oro. 

 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 SNIEG. Información de Interés Nacional.  
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Informes históricos anuales de la situación de la pobreza y rezago social del municipio de Santa María del Oro. 
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1.1.5 Marginación. 
 
El Grado de marginación es una medida resumen que permite diferenciar localidades del país según el impacto 
global de las carencias que padece la población como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en 
viviendas inadecuadas y la carencia de bienes. Estos grados e índices de marginación son elaborados por CONAPO 
tomando en consideración algunas variables derivadas del Censo de Población y Vivienda 2020. 
 
Tabla 3-A. – Grado de Marginación de Principales Localidades del Municipio de Santa María del Oro.  

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020, SEDESOL, Microrregiones2010, CONEVAL.  
 
1.2 RECURSOS NATURALES. 

1.2.1 Fisiografía 
 

El municipio de Santa María del Oro se ubica sobre las Provincias del Eje Neovolcánico y la Sierra Madre Occidental, 
en lo referente a Eje Neovolcánico ocupa alrededor de 853.27 km2, es decir aproximadamente el 78.24% de la 
superficie total cubriendo gran parte del municipio. Por otra parte, la Sierra Madre Occidental se localiza en la parte 
noreste, ocupando 21.60% de la superficie total (aproximadamente 235.63 km2). La Provincia del Eje Neovolcánico 
forma parte del Sistema Volcánico Transversal y se le conoce como Sierra Volcánica Transversal. Se entiende por 
una enorme masa de rocas volcánicas del Cenozoico Superior, acumulada por numerosos y sucesivos episodios 
volcánicos y es una de las provincias con mayor variación de relieve y de tipos de rocas. A su vez, se localiza sobre la 
Subprovincia Sierras Neovolcánicas Nayaritas, representando el 78.23% (853.16 km2) de la superficie. Mientras 
que la subprovincia Mesetas y Cañadas del Sur ocupa el 21.61% (235.73) principalmente en la parte noreste de la 
región. 
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Figura 4. – Fisiografía del Municipio de Santa María del Oro.  

 
Fuente: Atlas de Riesgo Santa María del Oro 
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1.2.2 Geomorfología 
 
Se entiende por geomorfología a la ciencia que tiene como objeto el estudio de las formas de la superficie terrestre, 
en el municipio se presentan las siguientes. 
 
Ladera Modelada, son resultado de un proceso geológico externo, causado por acciones del meteorismo e 
intemperismo que produjeron alteraciones en la superficie, modelando las rocas. Ubicado al este del municipio 
principalmente en varias fracciones y algunas partes en el centro sur y centro norte cubriendo 262.1 km2 (24.03% 
de la superficie municipal). 
 
Premontaña, lomeríos medios altos de 200 a 500 metros respecto a su base, es decir, una elevación natural del 
terreno. en el municipio se ubican en la parte centro cargado al sur representados por 182.3 km2 (16.72% de la 
superficie municipal. 
 
Valle Aluvial con Procesos de Acumulación Endorreica, se forman a partir de toda el agua que baja o escurre entre 
las montañas, producto de la lluvia o desembocadura en una cuenca endorreica de todos los drenajes, se caracteriza 
por rocas llamadas aluviones. Cubriendo 18.6 km (1.71% de la superficie municipal) Ubicado principalmente en el 
centro, en pequeñas fracciones dispersas en el municipio. 
 
Valle Amplio o Planicie Aluvial Colmatado, son valles unidos repetidamente en forma de red (anastomosados), de 
contacto geomorfológico que se presenta entre rampas al pie de monte. Se encuentra presente en el municipio, pero 
realmente en un área insignificante de 0.0002km2. 
 
Valle de Montaña (cañón) con Intensa Erosión, es un accidente geográfico, provocado por un río que por medio de 
un proceso de epigénesis (cambio de naturaleza), excava en terrenos sedimentarios una profunda hendidura de 
paredes casi verticales. Es una especie de desfiladero ensanchado por la larga actuación de los procesos de erosión 
fluvial. Cubriendo 24.9 km2 (2.29% de la superficie municipal). Ubicado principalmente al este y una pequeña 
fracción en el centro occidente del mismo. 
 
Valle Intermontano con Moderada Erosión Remontante, es la depresión que se forma dentro de una montaña, 
generando numerosos valles en una misma geoforma, los valles intermontanos, son los que separan a las montañas 
o cadenas montañosas, es como el inicio y el final de un sistema de montañas. Cubriendo 152 km2 (13.94% de la 
superficie municipal). Ubicado de manera longitudinal en fracciones en todo el municipio. 
 
Flujo de Lava Cubierto de Piroclastos, se caracterizan por las formas generadas por la emisión de aire, gases y 
magma fragmentado (piroclastos). La energía y explosividad de una posible erupción, depende de la composición 
del magma y del contenido en gases. Predominando la parte occidental del municipio, unas fracciones más al centro, 
centro norte y centro sur del mismo con un total de 280.3 km2 (25.70% de la superficie municipal). 
 
Edificio volcánico Miocénico, corresponde a todos los edificios de centros eruptivos, derrames y superficies cubiertas 
de material volcanoclástico asociado a la era. Se ubica en la parte centro occidente y cubre 7.08 km2 (0.64% de la 
superficie municipal). 
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Edificio volcánico Pleistocénico, corresponde a todos los edificios de centros eruptivos, derrames y superficies 
cubiertas de material volcanoclástico asociado a la era. Ubicándose una en la parte centro occidente y cubre 49.88 
km2 aproximadamente (4.57% de la superficie municipal). 
Elevaciones bajas y/o Lomeríos; compuesto por laderas suaves y laderas poco onduladas, con barrancas poco 
profundas y llanos. se encuentran polígonos fraccionados al centro y al occidente del municipio y cubre 4.9 km2 
(0.451% de la superficie del municipal). 
 
Flujo de Lava (Mal País) se caracterizan las formas generadas por la emisión continua y tranquila de flujos de lava 
denominados Coladas de Lava. Ubicado al centro y centro occidente del municipio con Cubre 29.8 km2 (2.74% de la 
superficie municipal). 
 
Llanura Lacustre Endorreica y/o Llano Volcánico. Ubicado en la parte central y con detección de unas fracciones en 
la parte norte del municipio y cubre 75.8 km2 (6.96% de la superficie municipal). 
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Figura 5. – Geomorfología del Municipio de Santa María del Oro.  

 
Fuente: Atlas de Riesgo Santa María del Oro. 
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1.2.4 Geología 
Dentro de la zona de estudio, en el municipio de Santa María del Oro se localizan 5 fallas; la más larga en la parte 
sur del municipio, de tipo normal, con dirección de norte a sur, con una longitud de 5 km; la segunda en longitud, de 
tipo normal, con dirección de este a oeste, de ubicación al este del municipio en la parte limítrofe con el municipio 
Del Nayar, con una longitud aproximada de 1.5 km; la tercera en longitud 1.2 km es de tipo normal, con orientación 
de norte a sur, ubicada al norte del municipio y que da continuidad a las otras dos más pequeñas de la misma 
dirección y ubicación y que tienen longitudes de 0.48 km y 0.44 km. Respectivamente. Se localizan 24 fracturas 
geológicas de manera dispersa en el municipio, principalmente en las áreas donde se ubican los lomeríos medio altos 
con altitudes de 200 a 500 metros; y otros en la ladera modelada con altitudes relativas mayores a 500 metros. 
Principalmente ubicados en el centro (de este a oeste) y otra zona de presencia en el centro norte. 
La conformación geológica del municipio corresponde al periodo Terciario (48.57%), otra al periodo Plioceno-
Cuaternario (39.63%) también otra al periodo Cuaternario (9.82%), incluida otra al periodo Paleógeno (0.52%) y 
por último se identifica que corresponde al periodo Cretácico (0.32%). Se conforma de roca Ígnea intrusiva: diorita 
(0.25%); de Ígnea extrusiva: riolita toba-ácida (45.16%), de basalto (37.39%), roca procedente de residuo 
volcanoclástico (3.65%), además de toba-ácida (3.42%), encontrándose brecha volcánica básica (2.24%) y andesita 
(0.52%) y con una parte de Sedimentaria: caliza (0.06%). 
Finalmente, la composición geológica es la siguiente. 
 
Tabla 4. – Geomorfología del Municipio de Santa María del Oro.  

 
Fuente: Atlas de Riesgo Santa María del Oro, Mapa Digital de México INEGI. 
Suelo Aluvial, es el término general dado a los depósitos dejados por el río; incluyen material fino como limo y arcilla 
y material grueso como arena y grava. El sedimento transportado es abandonado al disminuir la velocidad de la 
corriente. Asociados a limos o gravas y buenos para la agricultura. Variaciones de composición de acuerdo a los 
materiales locales. Presentan una permeabilidad variable. 
Suelo Residual, material proveniente de proceso de meteorización de la roca in situ y que no ha sido transportado 
de su lugar de origen. Encontrados en gran parte de la superficie terrestre, principalmente asociados con los climas 
tropicales donde los fenómenos de meteorización son más intensos, los perfiles de meteorización pueden alcanzar 
centenares de metros, y pueden poseer características geotécnicas completamente distintas a aquellas observadas 
en suelos transportados. Los procesos de desintegración y descomposición que las rocas sufren cuando son 
expuestas a las condiciones atmosféricas, son conocidas como meteorización, estos procesos son responsables 
directos de la génesis de este tipo de suelos. El resultado es un perfil compuesto por materiales muy heterogéneos 
que van desde la roca sana pasando por rocas meteorizadas o “saprolitos”, hasta el “suelo” o material 
completamente meteorizado y a coluviones. Las rocas Ígneas son las formadas a partir del enfriamiento o 
cristalización de rocas fundidas, éstas pueden enfriarse de manera rápida en la superficie de la tierra tras una 
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erupción volcánica o pueden cristalizarse lentamente en el interior. Dentro del área de estudio se identifican los 
siguientes tipos: 
Ígnea extrusiva se forman por la solidificación del magma en la superficie de la corteza terrestre y muestran un alto 
contenido de silicio, superior al 60%. Este tipo de roca está presente en gran parte del municipio, cubriendo una 
superficie de 1,016.19 km2, correspondiente al 93.17% aproximadamente, dentro de éstas encontramos los 
siguientes tipos: 

• Andesita: es una roca de composición intermedia y la más común, este tipo de rocas están asociadas a la actividad 
volcánica de los márgenes continentales. 
• Basalto: es una roca de color oscuro, pesado y resistente, de grano fino generalmente, constituye una de las rocas más 
abundantes en la corteza terrestre. 
• Brecha volcánica básica: está constituida por derrubios de rocas volcánicas, las cuales han sido cementadas por la lava 
de las erupciones. 
• Riolita-Toba ácida: es una roca volcánica que consiste de cuarzo y feldespato alcalino en mayor proporción que la 
plagioclasa sódica subordinada. 
• Toba ácida: es una roca piroclástica cuya composición mineralógica contiene cuarzo y feldespato alcalino similar a la 
Riolita. 
• Volcano-clástico: Son aquéllas producidas por actividad volcánica, generalmente explosiva, seguida de una 
remoción/retrabajo de material tienen aspecto similar a las rocas clásticas, debido a que se transportan, depositan y 
acumulan por procesos similares a dichas rocas, aunque el proceso original que produce los materiales es volcánico. Este 
aspecto similar es en virtud a que se encuentran constituidas por material “particulado” ó fragmentado (material 
piroclástico ó tefra). 

 
Roca sedimentaria con muy poca presencia en el municipio en un área de 0.69 km2 (0.06% de la superficie); se 
produce de dos maneras mediante procesos inorgánicos como la evaporación y la actividad química que puede 
producir sedimentos químicos. Los procesos orgánicos de los organismos acuáticos también forman sedimentos 
químicos, cuyo origen se dice que es bioquímico. Un ejemplo de un depósito producido mediante procesos químicos 
inorgánicos es el que da origen a las estalactitas y las estalagmitas que decoran muchas cavernas. Otra es la sal que 
queda después de la evaporación de un determinado volumen de agua marina. Por el contrario, muchos animales y 
plantas que viven en el agua extraen la materia mineral disuelta para formar caparazones y otras partes duras. Una 
vez muertos los organismos, sus esqueletos se acumulan por millones de años en el fondo de un lago o un océano 
como sedimento bioquímico. Y dentro del área del municipio se encuentra el tipo: 
Caliza es la roca sedimentaria química más abundante. Está compuesta fundamentalmente de mineral calcita 
(CaCO3) y se forma o bien por medios inorgánicos o bien como resultado de procesos bioquímicos. Con 
independencia de su origen, la composición mineral de toda la caliza es similar, aunque existen muchos tipos 
diferentes. Esto es cierto porque las calizas se producen bajo diversas condiciones. Las formas que tienen un origen 
bioquímico marino son con mucho las más comunes. 
Ígneas intrusivas son formadas desde el magma, que se enfría y solidifica dentro de la Tierra. Rodeado por roca pre 
-existente (llamada roca base), el magma se enfría lentamente, y como resultado estas rocas son de grano grueso. 
Los granos minerales en tales rocas, pueden generalmente ser identificadas, a simple vista. Pueden también ser 
clasificadas según su forma, y tamaño del cuerpo intrusivo, y su relación con otras formaciones, en las cuales ésta 
se incluye. Esta roca, aunque presente solo abarca 2.78 km2 de área (0.25% de superficie municipal) las formaciones 
intrusivas típicas, son batolitos, acciones, facolitos, travesaños, diques. De esta se tiene presencia del tipo: 
Diorita. Roca eruptiva granulosa formada por feldespato y un elemento oscuro, cuya coloración puede ir del blanco 
al negro. La diorita es una roca ígnea compuesta de un feldespato y uno o varios minerales del grupo de la mica, de 
la anfibolita, y del piroxeno. Se usa generalmente para la construcción. De color Blanco-negro o levemente gris-
verde, Brillo Cristalino. 
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Figura 6. – Geología del Municipio de Santa María del Oro.  

 
Fuente: Atlas de Riesgo Santa María del Oro. 
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1.2.4 Edafología 
El municipio de Santa María del Oro cuenta con los siguientes suelos. 
Tabla 5. – Geología del Municipio de Santa María del Oro.  

 
Fuente: Atlas de Riesgo Santa María del Oro. 
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Figura 7. – Edafología del Municipio de Santa María del Oro.  

 
Fuente: Atlas de Riesgo Santa María del Oro. 
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1.2.5 Hidrografía. 
 
El agua es de vital importancia, y su estudio es considerado como una ciencia cuantitativa y cualitativa que tiene 
como objeto fundamental determinar entre otras cosas su localización, la cantidad, movimiento; así como calidad y 
características fisicoquímicas. 
 
Esta información permite establecer los criterios necesarios para su aprovechamiento y distribución, así como para 
prevenir su contaminación, la cual facilita su optimización integral dentro de los sectores agropecuario, industrial y 
doméstico, entre otros. 
 
En este apartado se muestra las características del municipio en cuanto a su Hidrología Superficial describiendo las 
características en el Territorio, desde el punto de vista de sus propiedades relacionadas con la presencia y 
comportamiento del agua superficial. 
La de hidrología superficial está referida a las Regiones hidrológicas del país, la red hidrográfica, y cuerpos de agua, 
señalando la ubicación de este recurso; y la localización de los distritos de riego que son abastecidos por los 
aprovechamientos superficiales. 
 
Como información adicional se muestran los escurrimientos principales de las regiones hidrológicas, las zonas de 
captación del agua de esos escurrimientos y de esos cuerpos de agua. 
La Hidrología, según Dingman (1994), es “La ciencia que se enfoca al ciclo hidrológico global y a los procesos 
involucrados en la parte continental de dicho ciclo, es decir, es la geociencia que describe y predice: a) Las variaciones 
espaciales y temporales del agua en las etapas terrestre, oceánica y atmosférica del sistema hídrico global y; b) El 
movimiento del agua sobre y debajo de la superficie terrestre, incluyendo los procesos químicos, físicos y biológicos 
que tienen lugar a lo largo de su trayectoria”. 
 
El ciclo hidrológico está compuesto por diferentes variables, las cuales se relacionan entre sí por medio de los 
procesos hidrológicos. En general, se entiende por proceso a una serie de acciones que producen un cambio o 
desarrollo en un sistema y para el caso particular de la Hidrología, los procesos están asociados con aquellos 
fenómenos que intervienen tanto en el movimiento del agua como en los cambios que sufre ésta en sus 
características físicas, químicas y biológicas al desplazarse por diversos medios. 
 
El ciclo hidrológico se puede representar como un sistema, es decir, como una estructura o volumen en el espacio, 
delimitada por una frontera, cuyos componentes internos interactúan entre sí o con otros sistemas adyacentes 
(Chow et al, 1988). Los componentes del sistema serán las variables hidrológicas y los procesos que las relacionan 
entre sí; los sistemas adyacentes serán aquellos que tienen como límites comunes las capas altas de la atmósfera y 
los sistemas geológicos profundos.  
Al considerar una escala a nivel planeta, el ciclo hidrológico se denomina global. Este sistema global se puede 
subdividir en tres: en un subsistema atmosférico, en un subsistema de agua superficial y en un subsistema de agua 
subterránea. 
 
En cada subsistema se presentará una capacidad de retención de volúmenes de agua, en cualquiera de sus fases, 
durante un determinado intervalo de tiempo. La capacidad de retención en un medio también recibe el nombre de 
almacenamiento y el intervalo de tiempo que permanece un volumen recibe el nombre de tiempo de residencia. 
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En México los procesos la sistematización hídrica describen el intercambio de materia y flujo de energía a través de 
la vinculación de los elementos estructurales del ecosistema pueden ser vistos como un sistema, (denominado 
Región hídrica, Cuencas hidrológicas, Subcuencas, etc.) a continuación se hace el recorte de las cuencas Hidrológicas 
que inciden en la dinámica del municipio desde una visión nacional. 
 
Dentro del municipio se localizan las siguientes corrientes de agua: 
 
Perennes: Arroyo Ojo de Agua del Colomo, Arroyo Acuña, Arroyo Las Higueras, Arroyo Las Cuevas, Arroyo Las 
Trampas, Arroyo Las Rosillas, Arroyo El Chivero, Arroyo El Guayabo, Arroyo La Cofradía, Arroyo El Cordoncillo, 
Arroyo El Tapanco, Arroyo Santo Domingo, Arroyo La Cangrejera, Arroyo Buruato, Arroyo Agua Caliente, Arroyo La 
Tía Pascuala, Arroyo Los Mazos, Arroyo Jazmines, Arroyo El Limón, Arroyo San Pedro, Arroyo Santa Fe, Arroyo La 
Carretadera, Arroyo La Conchilla, Arroyo Huertitas, Arroyo Agua Caliente, Arroyo San Juan, Arroyo El Otatero, 
Arroyo El Marquesote, Arroyo El Obispo, Arroyo El Saladito, Arroyo De Acosta, Arroyo Mal Paso, Arroyo El Gavilán, 
Salto Agua Lozada, Arroyo El Zapote, Arroyo Zapotanito, Arroyo Acatitlán, Arroyo El Saladito, Salto Agua Lozada. 
 
Intermitentes: Arroyo Grande, Arroyo Los Pericos, Arroyo Media Luna, Salto De la Hiedra, Arroyo El Tecontle, Arroyo 
La Juanacastera, Arroyo San Ambrosio, Arroyo Hondo, Arroyo Los Brasiles, Arroyo Salsipuedes, Arroyo La Higuerita, 
Arroyo Platanitos, Arroyo Los Sauces, Arroyo Mala Agua, Arroyo Las Minitas, Arroyo El Cora, Arroyo Los Cantiles, 
Arroyo Las Palmas, Arroyo Cablotán, Arroyo La Cueva, Arroyo Las Higueras, Arroyo El Colgado, Arroyo La Guásima 
Gacha, Arroyo La Tinaja, Arroyo Los Bailadores, Arroyo Los Agualamos, Arroyo Salto Colorado, Arroyo Las Gallinas, 
Arroyo Seco, Arroyo El Cantor, Arroyo La Rinconada. 
 
Por otro lado, los cuerpos de agua del municipio son: Río Santiago en la parte este del municipio, y la principal en 
superficie es la laguna de Santa María del Oro. 
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Figura 8. – Hidrografía del Municipio de Santa María del Oro.  

Fuente: Atlas de Riesgo Santa María del Oro. 
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1.2.6 Cuencas y Subcuencas. 

 
Las cuencas hidrológicas son unidades morfológicas integrales, abarcan en su contenido, toda la estructura 
hidrogeológica subterránea del acuífero como un todo. Se pueden subdividir en tres 
zonas de funcionamiento hídrico principales: Zona de Cabecera de las Cuencas Hidrológicas: garantizan la captación 
inicial de las aguas y el suministro de las mismas a las zonas inferiores durante todo el año. Los procesos en las partes 
altas de la cuenca invariablemente tienen repercusiones en la parte baja dado el flujo unidireccional del agua, y por 
lo tanto toda la cuenca se debe administrar como una sola unidad. En este contexto, los bosques en las cabeceras de 
las cuencas cubren una importante función reguladora ya que controlan la cantidad y temporalidad del flujo del 
agua, y protegen a los suelos de ser erosionados por el agua con la consecuente sedimentación y degradación de los 
ríos, y la pérdida de fertilidad en las laderas. Zonas de Cabecera y Captación - Transporte en condiciones de Cuencas 
Semiáridas. México posee un elevado porcentaje de su territorio en este tipo de paisajes, lo cual propicia una alta 
fragilidad hidro-ecológica Zonas de Emisión de los Acuíferos. Las lagunas costeras regulan el funcionamiento de los 
ecosistemas marinos adyacentes. Los manglares están considerados entre los ecosistemas más productivos y la 
actividad socioeconómica asociada a los mismos abarca actividades forestales, pesqueras, turístico-recreativas y 
otras. Funciones de la Cuenca Los procesos de los ecosistemas que describen el intercambio de materia y flujo de 
energía a través de la vinculación de los elementos estructurales del ecosistema pueden ser vistos como un sistema, 
a continuación, se hace el recorte de las cuencas Hidrológicas que inciden en la dinámica del municipio. 
 
El municipio de Santa María del Oro se localiza en las Regiones Hidrológicas Lerma-Santiago (RH 12) con 919.21 
Km2 (84.26% de la superficie municipal), Huicícila (RH 13) con 19.42 Km2 (1.78% de la superficie municipal) y Ameca 
(RH14) con 141.98 km2 (13.01% de la superficie municipal). 
 
Dentro de la región hidrológica Lerma-Santiago (RH 12) se localizan: la cuenca R. Bolaños – R. Huaynamota, la 
subcuenca R. Mojarras y la subcuenca R. Tepic. Ubicadas en la mayor parte del municipio desde la zona centro sur, 
centro, centro este y centro norte del mismo. 
 
Por otro lado, dentro de la región hidrológica Huicícila (RH 13) se localiza la cuenca R. Huicícila -San Blas con la 
subcuenca R. Huicícila. Ubicada en una pequeña parte del municipio en la zona occidental del mismo. 
Y por último en la región hidrológica Ameca (RH 14) se localiza la cuenca R. Ameca – Atenguillo con la subcuenca R. 
Ahuacatlán. Ubicada en la zona sur del municipio. 
 

1.2.7 Clima. 
 
En México el clima está determinado por varios factores, entre los que se encuentran la altitud sobre el nivel del mar, 
la latitud geográfica, las diversas condiciones atmosféricas y la distribución existente de tierra y agua. Por lo 
anterior, el país cuenta con una gran diversidad de climas, los cuales de manera muy general pueden clasificarse, 
según su temperatura, en cálido y templado; y de acuerdo con la humedad existente en el medio, en: húmedo, 
subhúmedo y muy seco. 
El clima seco se encuentra en la mayor parte del centro y norte del país, región que comprende el 28.3% del territorio 
nacional; se caracteriza por la circulación de los vientos, lo cual provoca escasa nubosidad y precipitaciones de 300 
a 600 mm anuales, con temperaturas en promedio de 22° a 26° C en algunas regiones, y en otras de 18° a 22° C. 
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El clima muy seco registra temperaturas en promedio de 18° a 22° C, con casos extremos de más de 26°C; 
presentando precipitaciones anuales de 100 a 300 mm en promedio, se encuentra en el 20.8% del país. 
En relación al clima cálido, éste se subdivide en cálido húmedo y cálido subhúmedo. El primero de ellos ocupa el 4.7% 
del territorio nacional y se caracteriza por tener una temperatura media anual entre 22° y 26°C y precipitaciones de 
2,000 a 4,000 mm anuales. Por su parte, el clima cálido subhúmedo se encuentra en el 23% del país; en él se 
registran precipitaciones entre 1,000 y 2,000 mm anuales y temperaturas que oscilan de 22° y 26°, con regiones en 
donde superan los 26°C. 
Finalmente, el clima templado se divide en húmedo y subhúmedo; en el primero de ellos se registran temperaturas 
entre 18° y 22°C y precipitaciones en promedio de 2,000 a 4,000 mm anuales; comprende el 2.7% del territorio 
nacional. Respecto al clima templado subhúmedo, se encuentra en el 20.5% del país, observa en su mayoría 
temperaturas entre 10° y 18° C y de 18° a 22°C, sin embargo, en algunas regiones puede disminuir a menos de 10°C; 
registra precipitaciones de 600 a 1,000 mm en promedio durante el año. 
El municipio de Santa María del Oro se presenta predominantemente el clima Cálido y por el grado de humedad y la 
precipitación pluvial que se presenta, se clasifican de la siguiente manera: 
 

• Semicálido subhúmedo A(c)w2(w) : [A(C), Semicálido, w(w), subhúmedo, 2, más húmedo, w, de verano, 
(w)]; < 5% Cantidad de lluvia en este período con respecto a la total anual (porcentaje de lluvia invernal); < 
60 precipitación del mes más seco (en milímetros); y temperatura media anual entre 18° y 22° (grados 
Centígrados). Presente en la zona centro occidente y centro sur del municipio con un área de 542.95 km2 
(49.18% de la superficie). 

 
• Cálido subhúmedo Aw0(w): A, Cálido, w(w), subhúmedo, 0, menos húmedo, w, de verano, (w), < 5 Cantidad 

de lluvia en este período con respecto a la total anual (porcentaje de lluvia invernal); < 60 precipitación del 
mes más seco (en milímetros); y temperatura media anual > 22°c (grados Centígrados). Presente en la zona 
oriente del municipio con un área de 374.23km2 (34.31% de la superficie). 

 
• Semicálido Subhúmedo A(C)w1(w): A(C), Semicálido, w(w), subhúmedo, 1, humedad media, w, de verano, 

(w), < 5 Cantidad de lluvia en este período con respecto a la total anual (porcentaje de lluvia invernal); < 60 
precipitación del mes más seco (en milímetros); y temperatura media anual entre 18° y 22° (grados 
Centígrados). Presente en dos polígonos en el municipio, uno al norte con un área de 1.21km2 (0.11% de la 
superficie) y otro al sur con un área de 134.27km2 (12.31% de la superficie). 

 
• Cálido subhúmedo Aw1(w): A, Cálido, w(w), subhúmedo, 1, humedad media, w, de verano, (w), < 5 

Cantidad de lluvia en este período con respecto a la total anual (porcentaje de lluvia invernal); < 60 
precipitación del mes más seco (en milímetros); y temperatura media anual > 22°c (grados Centígrados). 
Presente en la zona sur del municipio con un área de 37.94km2 (3.48% de la superficie). 

 
• Templado subhúmedo C(w2)(w): C, Templado, (w)(w), subhúmedo, 2, más húmedo, w, de verano, (w), < 5 

Cantidad de lluvia en este período con respecto a la total anual (porcentaje de lluvia invernal); < 40 
precipitación del mes más seco (en milímetros); y temperatura media anual entre 12° y 18° (grados 
Centígrados). Presente en la zona occidente del municipio con un área muy insignificante de 0.24km2 
(0.02% de la superficie). 

 
 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Santa María del Oro       2021-2050 

34 

 

INSTITUTO M
UNICIPAL DE PLANEACIÓN  IM

P
LAN 

Municipio de Santa María del Oro Nayarit 

Figura 9. – Clima del Municipio de Santa María del Oro.  

Fuente: Atlas de Riesgo Santa María del Oro. 
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1.2.8 Uso de Suelo y Vegetación. 

 
El uso de suelo y vegetación en el municipio queda como sigue:  
 
Bosque, que por definición son áreas densamente pobladas por árboles. Los tipos de bosque más representativos 
del municipio son bosque de encino, bosque de encino - pino, bosque de pino y bosque de pino encino. Se presenta 
principalmente en la zona centro sur y polígonos dispersos al occidente, al norte y otro al este del municipio, y una 
fracción al sur de la región sumando un total de 326.11 Km2, es decir, el 29.90% de la superficie municipal. 
 
El área Agrícola, es el uso principal del suelo en el municipio, abarcando 305 Km2, es decir, 28.04% 
aproximadamente del territorio municipal, disperso en todo el municipio. 
 
La Zona Urbana, cubre un 0.57% de superficie, el equivalente a 6.24 Km2 aproximadamente. 
El pastizal es una comunidad vegetal dominada por gramíneas, plantas herbáceas de tallos huecos y frutos en forma 
de espiga, se presenta dispersa en el municipio, presentándose en un 20.04% de la superficie del municipio, 
cubriendo aproximadamente 218.64 Km2. 
 
Selva es una vegetación que presenta una fisionomía compleja, por la combinación de arbóreas y arbustivas. 
Obedece a condiciones climáticas y del relieve, donde la mayoría de los árboles que la componen pierden totalmente 
el follaje durante la temporada seca del año. Este tipo de vegetación se encuentra dispersa por todo el municipio, al 
este, sur y oeste, con un 20.38%, es decir 222.26 Km2 aproximadamente. 
Dentro de la zona de estudio, los cuerpos de agua representan el 1.02% aproximadamente, es decir 11.21 Km2., las 
cuales se encuentran dispersas en el municipio, principalmente una en la zona centro cargada al este. 
 
Se presenta una pequeña área en la zona sur definida como una zona yerma (Sin Vegetación Aparente), que cubre 
una superficie de 0.27 Km2, (0.02% de presencia en el municipio). 
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Figura 10. – Uso de suelo del Municipio de Santa María del Oro. 

Fuente: Atlas de Riesgo Santa María del Oro. 
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1.2.9 Áreas Naturales Protegidas. 
 
Éstas son porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos ecosistemas, en 
donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más 
reconocidos y valorados. Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en 
ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, su Reglamento, 
el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de 
protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley. 
 
En el municipio se encuentra un área de protección de los recursos naturales (Área Natural Protegida) que cuenta 
con el decreto de “zona protectora forestal” con presencia de los siguientes tipos de bosque y tipos de vegetación: 
Bosque de coníferas, Bosque de encino, Bosque mesófilo de montaña, Matorral xerófilo, Palmar natural, Pastizal, 
Selva caducifolia, Selva subcaducifolia, Sin vegetación aparente, Vegetación hidrófila, Vegetación inducida. 
 
Esta zona protectora forestal tiene como principios el decreto del 03 de agosto de 1949 donde se establece una veda 
total e indefinida en los montes ubicados dentro de esta zona, y se vuelve a realizar otro decreto el 07 de noviembre 
de 2002; que enmarca un área de 23,289.75 Km2 en la región Norte y Sierra Madre Occidental; desde los estados 
de Aguascalientes en 4 municipios, de Durango en 5 municipios, de Jalisco en 30 municipios, de Zacatecas en 22 
municipios y de Nayarit en 16 municipios (de los cuales 1 de ellos es Santa María del Oro con una cobertura de 311.63 
Km2). 
 
Este último decreto establece el objetivo de evitar y suspender la explotación no planificada de recursos forestales 
(maderables y no maderables) y prever la erosión y degradación de suelos suspender las actividades que lesionen a 
su flora y fauna. 
Lo incendios forestales también se encuentran dentro de la principal problemática sobre las áreas de reserva, Santa 
María del Oro es un municipio productor de caña de azúcar, por lo que cada temporada de zafra, los productores 
cañeros inician la quema de sus parcelas sin el debido control ni cuidado, por lo que el fuego se extiende a otras 
zonas, creando incendios forestales de gran magnitud, afectando principalmente la flora y fauna de la zona en 
especial las zonas boscosas de la Reserva. También se reporta que, debido a la carretera de cuota, los que transitan 
por ella, arrojan cigarros encendidos o por la basura que arrojan en la zona boscosa por donde pasa la autopista y 
en especial material de vidrio, este en la época de secas, propicia incendios que rápidamente se extienden a la zona 
boscosa. 
Dentro de los peligros al entorno y a la población hay la presencia de humo, mezclada con polvo, genera problemas 
fisiológicos importantes en la población, derivando en infecciones en las vías respiratorias principalmente. También 
aumenta el problema del efecto invernadero en la zona y predispone cultivos próximos deficientes y con síntomas 
de achaparramiento debido al empobrecimiento del suelo cuando no se prepara adecuadamente este para los 
siguientes cultivos. 
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Figura 11. – Área Natural Protegida del Municipio de Santa María del Oro. 

Fuente: Atlas de Riesgo Santa María del Oro. 
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1.3 ECONOMÍA. 
 
El municipio de Santa María del Oro contribuye el 1.05% del producto interno bruto del estado, Las actividades del 
sector primario componen el 51 % de la actividad económica total del municipio, del sector secundario destaca la 
industria manufacturera y la industria de la construcción, en el sector terciario tenemos un 30% del total, 
dividiéndose en transporte y el turismo, financieros y seguros y servicios básicos. 
 
Grafica 7. – Sectores Económicos  

 
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE 2020. 
 
Dentro de los aspectos económicos relevantes del municipio de Santa María del Oro es la distribución 
económicamente activa y no activa, así las unidades de producción en el sector agrícola, ganadero y forestal. 
En Santa María del Oro, 11,635 personas componen la Población económicamente Activa, que corresponde al 47% 
de la población total y un 31% se encuentra económicamente no activa. 
 
Grafica 8. – Población Económicamente Activa y no Económicamente Activa  

 
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE 2020. 
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Dentro de la población económicamente activa existen 2 clasificaciones, la población ocupada y la desocupada. 
 
Tabla 6. – Población Económicamente Activa y no Económicamente Activa en población de 15 años y más.  

 
Fuente: Censo Económico DENUE 2020 
 
Tabla 7. – Población no Económicamente activa disponible y no disponible 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE 2020. 
 
En 2020 la PEA representa el 47% de la población municipal y se distribuye de la siguiente manera en la gráfica 8, 
Como el municipio es predominantemente agrícola, se tienen subempleo y fenómenos migratorios hacia el vecino 
país del norte. 
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Grafica 9. – Población económicamente activa por localidad Santa María del Oro. 

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE 2020. 

De los porcentajes de la población económicamente activa, tenemos que el 34.3% es de mujeres y el 65.7% de 
hombres, con respecto la población económicamente no activa tenemos un total del 39.9% de la población, el 
desglose se muestra en la siguiente tabla.   
 
Grafica 10. – Características económicas. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. 
 
Las principales actividades del municipio son: La producción Agrícola, destacando la producción de caña de azúcar, 
maíz, frijol y agave recientemente, así como la ganadería en la producción de Aves de granja, huevo, ganado bovino 
y porcino, también se produce en el sector minero. 
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Grafica 11. – Estructura Económica de Santa María del Oro Producción Bruta Total. 2008 

 
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. DENUE 2008. 
 

1.3.1 VÍAS DE COMUNICACIÓN. 
 
Santa María del Oro está ubicado en la parte central de Nayarit, es decir en un punto estratégico en el que 
precisamente se articulan el sureste con el Noroeste de México. Por tierra, esta articulación se realiza mediante el 
ferrocarril del Pacífico y la Carretera Federal No.15 México-Nogales, así como el cruce de sur a norte por la parte 
centro occidental del territorio del municipio. 
El municipio cuenta con una posición estratégica en el sistema carretero estatal de vías de comunicación carretera 
de primer nivel, el cual mejorará con la terminación de la autopista Jala – Las Varas - Vallarta, de la cual el entronque 
quedará relativamente cerca de las dos carreteras que cruzan el municipio, lo cual posibilita cruzar el territorio 
estatal para llegar a la costa y en especial al desarrollo turístico de Riviera Nayarit y Puerto Vallarta. 
 
Figura 12.- Vías de Comunicación 

Fuente: IMPLAN Santa María del oro 
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1.3.2 EMPRESAS E INDUSTRIAS. 
Santa María del Oro cuenta con empresas locales, Nacionales e Internacionales, en donde sus instalaciones e 
industrias están equipados con todos los servicios para generar productos de calidad al municipio, estado, a nivel 
nacional y de exportación, también a partir 2017 se encaminó facilitar el proceso a las empresas con la mejora 
regulatoria y agilización de trámites. 
Tabla 8. – Principales Empresas y parques industriales de Santa María del Oro.  

 
Fuente: IMPLAN Santa María del oro 
 
Figura 13.- Ubicación de las industrias en el Municipio de Santa María del Oro. 

Fuente: IMPLAN Santa María del Oro. 
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1.3.3 SERVICIOS TURÍSTICOS. 
 
El atractivo turístico principal del municipio es la Laguna de Santa María del Oro de origen volcánica situada a pocos 
kilómetros de la localidad (4.11 km en línea recta, pero 8.65 km por carretera), donde por su cercanía a la Ciudad de 
Tepic, se puede visitar en cualquier temporada para degustar la especialidad: chicharrón de lobina y pescado frito 
en cualquiera de los más de 10 restaurantes ubicados a la orilla de la laguna. Además, cuenta con otros atractivos 
como, el Charco Verde en Acuitlapilco de Baca Calderón, los balnearios de aguas termales de Acuña en La Labor y El 
Agua Caliente en El Limón. Otros atractivos como templos hechos en los siglos XVI y XVII, así como centros de 
población mineros. 
Santa María del Oro cuenta con una amplia gama de servicios: 89 establecimientos de servicio de alimentos o 
restaurantes, 15 servicios de alojamiento temporal, 14 servicios de salud entre los que destacan IMSS bienestar, 
SSA, CESSA e ISSSTE, 5 discotecas, bares y cantinas, 3 espacios culturales, esto de acuerdo a la información del 
Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2020 (DENUE). 
Grafica 12.- Servicios turísticos de Santa María del Oro. 

 
Fuente: Directorio de Hoteles y Moteles del sur de Nayarit, Mapa Digital, INEGI. 
 
Grafica 13.- Ocupación hotelera de Santa María del Oro. 

Fuente: Directorio de Hoteles y Moteles del sur de Nayarit, Mapa Digital, INEGI 
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1.3.4 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA.  
La superficie agrícola total sembrada del municipio reportada en el año 2019 es de 45,751.95 Has., y los principales 
cultivos son los pastos con 21,164.02 has.; maíz blanco con 5096.35 has.; Sorgo (grano) con 191.49 has.; chile verde 
con 38 has., tomate rojo con 70.20 has., frijol con 24 has., tomate verde con 10 has., y otros cultivos nacionales con 
18356 has. Se reportan también 22 viveros con 21.22 hectáreas.  
Grafica 14.-Unidades de producción según cultivo de Santa María del Oro. 

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria INEGI, 2019. 
 

1.3.5 PRODUCCIÓN GANADERA. 
La actividad ganadera al 2010 en el municipio reporta la producción de 896 toneladas de carne en canal de bovino; 
2’024,000 litros de leche de bovino; 333 toneladas de carne en canal de porcino; 4 toneladas de carne en canal de 
ovinos; 6 toneladas de carne en canal de caprinos; 2,927 toneladas de carne en canal de gallináceas, así como 4,631 
toneladas de huevo para plato. Se reporta también la producción de 25 toneladas de miel de abeja. (Fuente: 
SAGARPA. SIAP 2010) 
 
Grafica 15.-Principal Actividad Ganadera presentada en el 2010 en Santa María del Oro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SAGARPA. SIAP 2010 
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1.3.6 PRODUCCIÓN PESQUERA. 
 
El municipio de Santa María del Oro cuenta con una cooperativa de pescadores de reciente creación la cual está 
conformada por 3 localidades, Las Cuevas con 55 miembros, El Buruato con 50 miembros y Huanacaxtle con 45 
miembros, respectivamente; dicha cooperativa da inicio en Junio del 2020, en donde los pescadores de la zona, 
deciden conformarla para obtener beneficios y apoyos gubernamentales a través de la Secretaria  de Desarrollo 
Rural (SEDER), resultando beneficiados los 150 pescadores que la conforman; Los apoyos gestionados se vieron 
reflejados en 1 camión de 10 ton de capacidad, 1 camioneta doble rodado con capacidad de 5 ton. (térmicos), 2 
lanchas, 2 motores, 2 cubos de fibra de vidrio y una báscula digital, además adquisición de equipo menor de pesca, 
todo esto por estar conformada la cooperativa; además se promueve la generación de empleos directos e indirectos 
contando con 25 cargadores, 6 choferes y 6 lancheros.  
 
La producción anual en 2020 fueron 600 toneladas periodo comprendido del mes de julio a febrero, entre tilapia 
(mojarra), bagre, y lobina, destacando la tilapia; la pesca obtenida es llevada a ciudad de México, a la empresa 
waison distribuidora, ubicada en el mercado de la nueva Viga, evitando el coyotaje y generando un mayor margen 
de ganancia, recibiendo de $19.00 a $25.00 por kilogramo de pescado, anteriormente se recibían $16.00 a $18.00 
como máximo. 
 
Con la creación de esta cooperativa se ha visto un incremento del 20% de la producción total hasta el año 2021.  
La mayor producción o de temporada alta es en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, con una producción 
aproximada de 40 toneladas por semana o 4 camiones de 10 ton, en el primer mes, con una disminución a 30 
toneladas en el segundo mes, existe la temporada de veda la cual está comprendida del 1ro de marzo al 30 de junio, 
esto permite evitar la depreciación de los recursos naturales y permite la reproducción de la materia prima y la 
sustentabilidad del ecosistema.  
 
Tabla 9. – Producción Pesquera porcentual Santa María del Oro 

 
 
 
También en la Laguna de Santa María del Oro, donde se cuenta con una organización de pescadores a escala 
comercial, para la atención del turismo. Se cuenta con ríos y arroyos donde se practica la pesca de autoconsumo. La 
producción es aproximadamente de 6 a 8 toneladas al año de tilapia mojarra y pescado blanco.  
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1.4 EDUCACIÓN. 
 
En materia educativa, los aspectos para una Población próspera se basan en las aptitudes y capacidades de la 
población, así como en su nivel de participación y nivel de escolaridad. El municipio cuenta con una capacidad 
instalada de 81 planteles de infraestructura educativa, Comprende los niveles, preescolar (21), primaria (31), 
Preescolar Indígena (9), primaria indígena (5), secundaria (19) y bachillerato (5). La información está expresada en 
términos de planta física y puede servir para el funcionamiento de varias escuelas o turnos. El Índice de 
analfabetismo es de 7%, para todo el municipio, el grado de escolaridad en el municipio tiene un total de 8.2.  
 
Grafica 16.-Grado de alfabetización y características educativas en Santa María del Oro. 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. 
 
 
 
Grafica 17.-Planteles educativos según nivel en Santa María del Oro. 

Fuente: SEP 2020. 
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Tabla 10.-Grado de educación por localidad y nivel educativo en Santa María del Oro. 

Fuente: ITER. INEGI 2020. 
 
1.5 SALUD 
 
La vitalidad en la población demuestra un acercamiento al nivel de bienestar de la ciudad. Para formar una imagen 
de la salud de la población hay que revisar la condición de acceso a los servicios de salud. 
En Santa María del Oro, el sistema integral de salud está integrado por 6 Centros de Salud de los Servicios de Salud 
de Nayarit; 7 clínicas de IMSS - Oportunidades; 1 unidad médica del ISSSTE; 8 consultorios médicos; 2 consultorios 
dentales; no cuenta con Laboratorios de Análisis Clínicos por lo que hay que realizarlos en la capital del estado; 2 
Estancias Infantiles en la cabecera municipal. Y en la localidad de Mojarras. Esta infraestructura se encuentra 
distribuida estratégicamente en el municipio; sin embargo, durante el Censo de Población y Vivienda de 2020 
todavía se identificó a un 24.9% de la población sin derechohabiencia a los servicios de salud. 
Tabla 11.- Condición de afiliación a servicios de salud por tipo de institución y por sexos. 

 
Fuente: ITER. INEGI 2020. 
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Grafica 18.- Afiliación a servicios de salud. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. 
 

1.5.1 Discapacidad 
 

De acuerdo con la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) del 2001, las 
personas con discapacidad “son aquéllas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales y que al interactuar con distintos ambientes del entorno social, pueden impedir su participación plena y 
efectiva en igualdad de condiciones a las demás”. 
 
En Santa María del Oro Nayarit 2,725 habitantes presentan discapacidad de acuerdo al Censo de Población y 
Vivienda 2020. La posibilidad de tener alguna limitación física o mental aumenta con la edad, ya que a partir del 
grupo de los 60 a 74 años, una de cada cinco personas tiene alguna discapacidad y en el grupo de los adultos de 75 
años y más, el porcentaje se duplica. 
 
Grafica 19.- Porcentaje de población con discapacidad según dificultad en la actividad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fuente: SCINCE. INEGI 2020. 
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En Santa María del Oro el 5% de los niños entre 0 y 14 años, presentan una discapacidad. Por esta razón es 
importante detectar algún riesgo a temprana edad. El 80 % de los niños con algún retraso en su desarrollo o 
discapacidad no fue detectado hasta llegar a la primaria, por lo que se perdió tiempo valioso para su atención. El 40 
% de las habilidades mentales se forman durante los tres primeros años de vida. 
 
Las limitaciones de la población con discapacidad en el estado van desde las de carácter motriz – dificultades para 
caminar o de movimiento-, dificultad de visión y auditivas, hasta las que se relacionan con los procesos de 
aprendizaje del individuo. Las principales causas de limitación para la actividad son las enfermedades, la edad 
avanzada, accidentes, así como las asociadas al nacimiento, las cuales se relacionan básicamente con limitaciones 
mentales (54.6 %), de habla o comunicación (49.7 %) y de atención o aprendizaje (46.3 %). 
 
 1.6 VIVIENDA. 
 
Conforme a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, Santa María del Oro cuenta con 9,736 viviendas, 
de las cuales solo 73.03% se encuentran habitadas, y el 2.7% tienen piso de tierra. Se estima que la mayoría de ellas 
son propias y de construcción fija. Los materiales de construcción predominantes son el ladrillo rojo cocido y el block 
de jal y cemento; pero existen otras de adobe, teja, madera y paja, sobre todo en las localidades más pequeñas. Se 
tiene un promedio de 3.74 habitantes por vivienda, y el 30.8% son viviendas de un solo cuarto. La enuncia de la 
vivienda es predominantemente privada y ejidal, contando con los servicios de agua potable (dentro o fuera de la 
vivienda). En el municipio el 95.1% de las viviendas cuentan con servicio de internet. 
 
Grafica 20.- Porcentaje de Viviendas habitadas y deshabitadas. 
 

 
 
 
 

Fuente: SCINCE. INEGI 2020. 
 
Grafica 21.- Grado de hacinamiento. 

Fuente: ITER. INEGI 2020. 
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Grafica 22.- Disponibilidad de Servicios Básicos en la Vivienda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SCINCE. INEGI 2020. 
 
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2020 realizada en hogares: el 98.70 % de las viviendas particulares disponen 
de agua, el 96.2 % dispone de drenaje y el 98.4 % dispone de electricidad. Debido a su importancia, la siguiente 
tabla muestra las fuentes de abastecimiento de agua. 
 

Fuentes de abastecimiento de agua entubada 
 
En el municipio de Santa María del Oro se cuenta con 9 pozos profundos donde se suministra el agua potable a las 
localidades de Santa María del Oro, La Laguna, La Estanzuela, Cerro Blanco, El Ahualamo, Mesitas, Rincón de 
Calimayo y Tequepexpan, de los cuales 2 pozos son para la cabecera municipal, estos pozos cuentan con su tren de 
piezas especiales y caseta de cloración, los cuales se encuentran reguladas por el Organismo Operador Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento del Municipio de Santa María del Oro. 
Las demás poblaciones del municipio son abastecidas de agua potable por gravedad. 
 
Tabla 12.- Disponibilidad de Servicios Básicos en la Vivienda 

 
Fuente: SCINCE. INEGI 2020. 
 

1.6.1 Tecnologías de la información y comunicación TICS. 
 
Las TICS han sido un vehículo en el mundo globalizado, facilitando la interconexión entre las personas para poder 
comunicarse. En cuanto a la disponibilidad en las viviendas particulares habitadas en Santa María del Oro, las 
encuestas muestran: 
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Gráfica 23. Disponibilidad de tecnologías de la información y comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INEGI. SCINCE 2020. 
 
Existen 6433 hogares que disponen de televisor. Al parecer el teléfono fijo ha sido desplazado, ya que es mayor la 
proporción que tiene teléfono celular, con 5993 viviendas. 
En cuanto a computadoras e internet, el número de hogares asciende a 1470 viviendas que dispone de una 
computadora, pero el 1545 cuenta con internet dado que se puede emplear el internet en otros medios y 
posiblemente se esté utilizando por medio de un teléfono celular o aparatos más avanzados. 
 
1.7 JUSTICIA. 
De acuerdo a los ciudadanos encuestados y por motivos de la contingencia Covid-19 el número de población 
encuestada fue un total de 500 ciudadanos, el 2% piensa que hay problemáticas en el municipio, de ellos el 67.8% 
lo relación con deficiencia o carencia de los servicios de agua potable, drenaje y electricidad; seguido de un 65.0% 
que afirman que los espacios deportivos se encuentran en malas condiciones para su correcto funcionamiento.    
 
Tabla 13. Principales Problemáticas del Municipio de Santa María del Oro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IMPLAN Santa María del   
Oro 2020. 
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1.8 GOBIERNO MUNICIPAL. 
 
En las pasadas elecciones donde se renovaron ayuntamientos, la ciudadanía eligió democráticamente quienes 
fueran sus representantes, es decir la conformación de un nuevo ayuntamiento que administrará el gobierno 
municipal de Santa María del Oro, Nayarit, durante el periodo 2021-2024. Lo cual quedo integrado pluralmente por 
las fuerzas políticas existente en nuestra región, así mismo una vez instalado el nuevo ayuntamiento y una revisada 
la normatividad vigente de esta entidad pública, existen las posibilidades técnicas para implementar una nueva 
estructura administrativa para la administración pública municipal en este periodo de gobierno, utilizando los 
recursos humanos, materiales y económicos existentes para poder cumplir con la responsabilidad principal de este 
ayuntamiento el atender a la población y cumplirle con los servicios públicos necesarios. 
  

1.8.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Figura 14: Organigrama  

 
Fuente: IMPLAN Santa María del Oro 2020. 
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1.9 FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO. 
 
Las finanzas públicas son los recursos con lo que el gobierno municipal proyecta sus actividades, desarrolla 
proyectos, atiende servicios y promueve la dinámica económica. 
En la actualidad los municipios detectan una fuerte problemática en la recaudación de ingresos debido a la falta de 
capacitación para el ejercicio y fiscalización de los mismos, lo que ocasiona una fuerte dependencia municipal de las 
participaciones federales y estatales, las cuales, en la mayoría de los municipios, representan la parte más 
significativa de sus ingresos. 
 
1.10 AUTONOMÍA FINANCIERA. 
 
La autonomía financiera tiene como objetivo lograr que las tesorerías municipales sean órganos administrativos 
altamente eficientes; que atiendan a los contribuyentes en forma ágil, legal y respetuosa; disminuyan la brecha de 
contribuyentes incumplidos; desarrollen y apliquen programas destinados a reducir el número de contribuyentes 
omisos y remisos; y que asignen participativa y racionalmente el gasto público, dando prioridad a las necesidades 
básicas de la población. 
 
La importancia de la autonomía financiera municipal está enfocada hacia la transparencia y apego a la Ley para 
incrementar la recaudación, contener el gasto corriente, invertir las aportaciones federales con oportunidad y de 
manera racional para mantener la deuda pública en términos sanos. 
 
1.11 INGRESOS Y EGRESOS MUNICIPALES. 
 
El principal ingreso municipal proviene de recursos de participaciones y aportaciones federales, para el ejercicio fiscal 
2021 representó el 88 % del total de ingresos, presentándose una alta dependencia de este tipo de recursos, 
mientras de los denominados ingresos propios representó el 12 %. Esta administración estará obligada a 
incrementar recaudación para evitar la alta dependencia de los recursos federales. Los ingresos municipales se 
integran por los conceptos enunciados en las siguientes: 
 
Tabla 14. Ejercicio Fiscal 2021 

 
Fuente: Ley De Ingresos Del Municipio De Santa María Del Oro, Nayarit, Para El Ejercicio Fiscal 2021. 
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La Hacienda Pública Municipal destina una elevada proporción del gasto corriente al pago de Servicios Personales, 
significando para el ejercicio fiscal 2021 el 46 % de los egresos totales respectivamente. 
 
Tabla 15. Ejercicio Fiscal 2021 

 
Fuente: Presupuesto De Egresos Para La Municipalidad De Santa María Del Oro, Nayarit; Para El Ejercicio Fiscal Del 2021. 
 
Grafica 24. Ingresos y Egresos 2021 de Santa María del Oro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de Santa María Del Oro, Nayarit; Para El Ejercicio Fiscal Del 2020. 
 

Grafica 25. Histórico de Ingresos y Egresos de Santa María del Oro 

Fuente: Tesorería municipal de Santa María Del Oro, Nayarit; agosto Del 2021. 
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CAPITULO 2 
CONFORMACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO DE SANTA MARÍA DEL ORO 
 
La planeación del desarrollo municipal es un instrumento fundamental del gobierno para dirigir su acción por 
objetivos y metas predeterminadas, para asegurar la alineación de las acciones a realizar con los recursos 
disponibles, para articular las políticas públicas como respuesta a las necesidades, problemas y a las demandas 
sociales, para colocar por encima de los intereses personales, de grupo o de partido el interés superior de la 
colectividad. 
La planeación garantiza desterrar la improvisación, las ocurrencias, las decisiones que no vienen a resolver o 
solucionar problemas reales y prioritarios; asegura un proceso obligado de transparencia y de rendición de cuentas; 
exige honestidad, profesionalismo y compromiso de los servidores públicos. Planear compromete, reduce la 
discrecionalidad, acota y le da rumbo al ejercicio de gobierno. 
Es además una atribución de los ayuntamientos, contemplada en el artículo 3 y 49 de la Ley de Planeación del Estado 
de Nayarit. 
El Artículo 49 establece que Los Programas de Gobierno de los municipios, deberán ser elaborados con la 
coordinación de los Institutos Municipales y aprobados por las Juntas de Gobierno de los institutos municipales y por 
los Ayuntamientos, dentro del plazo que marca la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y se actualizarán de ser 
necesario, con el mismo proceso que se llevó a cabo en su elaboración. 
A su vez articulo 3 artículo constituye que La planeación del desarrollo se llevará a cabo a través de los instrumentos 
de planeación establecidos en esta Ley, los cuales determinarán los objetivos, estrategias, acciones, metas e 
indicadores para el desarrollo del Estado, y responderán a las siguientes premisas: 
 

I. El fortalecimiento del Municipio libre, de la soberanía interna del Estado y del pacto federal;  
II. La promoción de la competitividad y el desarrollo integral del Estado, sus regiones y sus municipios 

con visión de corto, mediano y largo plazo; 
III. La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población y la mejoría en 

todos los aspectos de la calidad de vida, con el objetivo de lograr una sociedad más equitativa;  
IV. El uso y aprovechamiento óptimo y racional de los recursos humanos, naturales, técnicos y 

financieros de los municipios y de las regiones del Estado para su desarrollo equilibrado;  
V. La consolidación del Sistema de Planeación consistente en el impulso de la participación activa de 

la sociedad en la planeación y evaluación de las actividades de gobierno, y   
VI. La gestión de calidad y mejora continua de la Administración Pública Estatal y Municipal. 

 
Debe también vincularse con los planes de desarrollo estatal y federal, además de garantizar la participación de la 
sociedad. 
Al inicio de cada periodo constitucional de la administración municipal, el Plan de Desarrollo Municipal deberá 
actualizarse y ser aprobado por el ayuntamiento, dentro de los primeros cuatro meses de gestión municipal. 
La Administración Municipal de Santa María del Oro 2021-2024, en cumplimiento a estas disposiciones elaboró el 
Plan Municipal de Desarrollo que regirá sus acciones, sus programas desde 2021 hasta 2050, además será 
obligatorio para las dependencias, organismos y entidades de la Administración Pública Municipal. 
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Para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2050 se tomaron en cuenta: 
 
 Estadísticas oficiales. 
 Leyes, reglamentos y documentos oficiales. 
 Agenda 2030 de la ONU. 
 Propuestas del gobierno federal.  
 Diagnóstico del Plan Municipal de Desarrollo 2017-2021. 
 Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021. 
 Diagnóstico de la situación actual del municipio. 
 Plan Estatal de Desarrollo con visión a largo plazo 2021- 2027. 
 Informes de la Administración Municipal 2017-2020. 
 Participación ciudadana a través de medios digitales y presenciales. 
 Propuestas ciudadanas vertidas en reuniones, consultas y foros municipales y Regionales. 
 Consulta ciudadana en foros de participación en localidades del municipio. 
 Priorización de obra en consulta ciudadana en localidades y colonias del municipio. 
 
Dicho documento contiene los apartados señalados. 
 

• Diagnóstico General que refleja la situación actual y real del municipio, las necesidades, problemas, 
oportunidades y prioridades del municipio. 

• Alineación de los objetivos con el Plan Estatal de Desarrollo y la Agenda 2030 de la ONU. 
• Demandas sociales, tanto las recabadas en campaña, como en la administración pasada y en los foros de 

consulta ciudadana. 
• Definición de objetivos, políticas, estrategias y líneas de acción a seguir para el cumplimiento de los 

objetivos. 
• Definición de programas, metas anuales y presupuesto que se desprenden del plan. 
• Programas coordinados de inversión. 
• Instrumentación, seguimiento y evaluación. 
• Anexos  

 
 
 

El Plan Municipal de Desarrollo de Santa María del Oro 2021-2050 incluye la visión que se quiere formar. Se 
construyó con la participación ciudadana de todos los sectores de la sociedad, recabada de ciudadanos que 
externaron sus necesidades mediante petición a través de diversos foros y consultas realizadas por el Instituto 
Municipal de Planeación de Santa María del Oro. 
 
Se pone en el contexto del proceso de la planeación la propuesta de los planes de desarrollo nacional y estatal, la 
incorporación de la Agenda 2030 y se explica la metodología utilizada para el municipio, basada en la planeación 
estratégica desarrollada con la Metodología del Marco Lógico (MML) y la Gestión por Resultados para el Desarrollo 
(GbR) que favorece el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; finalmente, se establece el objetivo, 
misión, visión y valores del municipio. 
 
Se deben diseñar e implementar prácticas políticas municipales de mediano y largo plazo, establecer la dirección 
hacia el desarrollo integral del municipio y criterios para la mayor eficacia en la aplicación de los recursos financieros.  
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2.1 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
La participación ciudadana se conformó por 6 mecanismos o instrumentos para darle voz y opinión a la población, 
con la participación activa de los mismos se recopiló la información, se procesó y se presentan los resultados que son 
la base para la conformación del presente PMD. 
 

2.1.1 Foro municipal de participación ciudadana para la creación del Gran Plan Nayarit 20-50, Santa María 
del Oro. 

El primer foro de Participación Ciudadana en el municipio de Santa María del Oro se llevó a cabo el día 14 de octubre 
de 2020. Convocado por IPLANAY en Coordinación con el IMPLAN de Santa María del Oro. Con un aforo aproximado 
de 50 ciudadanos de todo el municipio, hombres y mujeres de los diferentes sectores Socio-económicos; El cual se 
desarrolló en 4 dimensiones, (Social, Económica, Territorio y Gobernanza). Los resultados obtenidos y la información 
procesada de este foro, fue la base para la creación del instrumento aplicado en la consulta ciudadana de cada 
localidad de nuestro municipio. 
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2.1.2 Foro Regional zona centro de participación ciudadana para la creación del Gran Plan Nayarit 20-50. 
Dentro del nuevo modelo de planeación, para la conformación del Gran Plan Nayarit 20-50 los diferentes Municipios 
del estado se agruparon en 5 regiones. (Región Norte, Región costa, Región Centro, Región Costa Sur, Región Sur). 
Perteneciendo Santa María del Oro a la región centro junto con los municipios de Tepic y Xalisco. 
Figura 15: Regiones IMPLANes 

 
El primer foro de Participación Ciudadana de la región centro al cual asistieron habitantes y concejales ciudadanos 
del municipio de Santa María del Oro; Se llevó a cabo el día 15 de octubre de 2020. Convocado por IPLANAY en 
Coordinación con los 3 institutos municipales de planeación de la región. Con un aforo aproximado de 60 ciudadanos 
de los 3 municipios, hombres y mujeres de los diferentes sectores Socio-económicos; El cual se desarrolló en 4 
dimensiones, (Social, Económica, Territorio y Gobernanza). 
 
Como se mencionó anteriormente la metodología aplicada en estos 2 foros de participación ciudadana realizados 
por el IPLANAY, fue el soporte para la realización de la consulta y participación ciudadana de los habitantes de las 
diferentes localidades que conforman el municipio de Santa María del Oro. 
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 2.1.3 Taller de trabajo con las diferentes direcciones municipales para identificación de la problemática, 
necesidades, solicitudes y prioridades de los habitantes del municipio. 

 
Las diferentes Unidades Administrativas (UA) de ayuntamiento cuentan de primera mano y de manera actualizada 
las necesidades de los habitantes del municipio correspondientes al área o sector de su jurisdicción, derivado de lo 
anterior es importante de la participación de las diferentes direcciones, dando voz a los ciudadanos que 
manifestaron las carencias y problemática de cada sector según corresponda a la Unidad Administrativa. 
En la dinámica de la participación de las diferentes direcciones, se complementó la herramienta de participación 
ciudadana que se venía trabajando a partir de los foros municipal y regional, con la información analizada y 
procesada dentro de este taller de trabajo. 
 
Resultados UA DIMENSIÓN SOCIAL 

Fuente: Consulta Ciudadana IMPLAN 
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Resultados UA DIMENSIÓN TERRITORIO  

Fuente: Consulta Ciudadana IMPLAN 

 
Resultados UA DIMENSIÓN ECONÓMICA 

 
Fuente: Consulta Ciudadana IMPLAN 
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Resultados UA DIMENSIÓN GOBERNANZA 

Fuente: Consulta Ciudadana IMPLAN 
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2.1.4 Taller de trabajo con el Concejo Ciudadano Municipal del IMPLAN para la creación del instrumento de 
participación ciudadana de las localidades del municipio. 

 
Del ACUERDO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SANTA MARÍA DEL ORO, NAYARIT Se 
extrae los siguientes artículos. 
CAPÍTULO IV 
DE LOS ÓRGANOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Artículo 18.- El Consejo Consultivo Ciudadano Municipal, es un órgano encargado de llevar a cabo funciones 
analíticas, de evaluación y de propuesta en lo que respecta a los instrumentos y procesos del Sistema Municipal de 
Planeación formulados por el IMPLAN, así como también le corresponde el promover los mecanismos de 
participación ciudadana en los procesos de planeación. 
 
Artículo 20.- El Consejo Consultivo Ciudadano Municipal estará integrado por: 
I. El presidente de la Junta de Gobierno, quien lo presidirá; 
II. Los integrantes de la Junta de Gobierno; 
III. El director general del IMPLAN quien tendrá el carácter de secretario técnico; y 
IV. 12 CONSEJEROS CIUDADANOS propuestos por la sociedad civil organizada a través de convocatoria pública que 
para tal fin emita la Junta de Gobierno con base al reglamento específico. Serán ciudadanos reconocidos por su 
calidad moral, méritos, prestigio y experiencia relacionados con la planeación estratégica y desarrollo urbano. 
 
Artículo 23.- El Consejo Consultivo Ciudadano Municipal tiene las siguientes atribuciones: 
I. Proponer al IMPLAN, líneas y estrategias de planeación para el desarrollo integral del municipio, siendo la base 
del proceso de consulta del Sistema Municipal de Planeación; 
II. Analizar, evaluar y emitir su opinión sobre los instrumentos de planeación elaborados por el IMPLAN; 
III. Promover mecanismos para incorporar la participación ciudadana en los procesos de planeación; 
 
Dando como resultado el mecanismo de consulta y participación ciudadana que se aplicó a los samaritenses que 
participaron en las diferentes comunidades del municipio de Santa María del Oro. 
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Resultados DIMENSIÓN SOCIAL  

Fuente: Consulta Ciudadana IMPLAN 

 
Resultados CCC  DIMENSION TERRITORIO 

Fuente: Consulta Ciudadana IMPLAN 
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Resultados CCC  DIMENSIÓN ECONÓMICA 

Fuente: Consulta Ciudadana IMPLAN 

 
Resultados CCC DIMENSIÓN GOBERNANZA  

Fuente: Consulta Ciudadana IMPLAN 
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2.1.5 Participación ciudadana a través de medios digitales. 
 
En sesión del concejo consultivo ciudadano municipal del IMPLAN se determinó ampliar la consulta y participación 
ciudadana por medios digitales, así como la promoción y difusión por diferentes medios para invitar a la población a 
participar en la misma, el formato de participación se alojó en la página oficial del Instituto Municipal de Planeación 
de Santa María del Oro y los resultados obtenidos se publicaron en el mismo sitio y son los siguientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados medios digitales DIMENSIÓN SOCIAL 

 
Fuente: Consulta Ciudadana IMPLAN 

 
 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Santa María del Oro       2021-2050 

68 

 

INSTITUTO M
UNICIPAL DE PLANEACIÓN  IM

P
LAN 

Municipio de Santa María del Oro Nayarit 

Resultados medios digitales DIMENSIÓN TERRITORIO 

 
Fuente: Consulta Ciudadana IMPLAN 

Resultados medios digitales DIMENSIÓN ECONOMICA 

 
Fuente: Consulta Ciudadana IMPLAN 

Resultados medios digitales DIMENSIÓN GOBERNANZA 

 
Fuente: Consulta Ciudadana IMPLAN 
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2.1.6 Participación Ciudadana de los habitantes de las localidades del municipio. 
 

Para diagnosticar la problemática que existe en las localidades de santa maría del oro, el Instituto Municipal de 
Planeación (IMPLAN), utilizo diferentes estrategias y metodologías de obtención de datos y acercamiento con los 
habitantes. 
La metodología implementada fue adaptada a las necesidades de algunas localidades de la zona serrana del 
municipio, ya en su mayoría son pueblos indígenas, además el acceso es accidentado y en algunos lugares solo se 
llega en lancha y no se puede llegar en vehículo, el acceso es caminando mediante veredas y senderos de terracería, 
por lo que se llevó solo el equipo básico para recabar los datos necesarios.      
La información recabada fue por medio del Metodología del Marco Lógico, análisis FODA, y cuestionarios, así como 
exposiciones mediante equipo de proyección; en la mayoría de las localidades, hubo mucha participación ciudadana, 
la cual rebasaba el 80% de asistencia de los convocados, cabe señar que  derivado a la pandemia de la Covid-19, se 
convocó a las autoridades y personas representantes de los diferentes sectores de la sociedad, (sector Agropecuario, 
Ganadero, Salud, Educación, Tercera Edad, Juventud, cultura y deporte, etc.), acudieron 500 personas en total de 24 
localidades, sumándose el foro de Unidades Administrativas y la consulta electrónica, fue atreves de invitación 
personalizada; respetando los protocolos de seguridad e higiene que marca la secretaria de salud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
fomentando la participación ciudadana, en donde se manifestaron opiniones muy puntuales de la problemática que 
aqueja a cada localidad, así como las necesidades y el sentir de los habitantes del municipio.   
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EL LIMÓN 
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La localidad del el Limón a través de los 
ciudadanos que participaron externó la 
siguiente problemática y preocupación 
de manera muy puntual. 
En materia Social 
- La carencia de docentes en grado 
escolar de telesecundaria y primaria por 
causas de ausentismo del alumnado, 
derivado de la falta de herramientas e 
insumos escolares. 
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SAN JOSÉ DE MOJARRAS 
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Los principales problemas y preocupación que 
dieron a conocer la comunidad de San José de 
Mojarras fueron.  
En materia del medio ambiente 
- El alto grado de contaminación que existe 
dentro de la mancha urbana originado por 
animales de granjas y corrales que existen. 
- la contaminación ambiental que genera 
granjas localizadas rumbo a colonia moderna y 
afecta a la localidad. 
En materia de movilidad 
- La falta de mantenimiento y mejora de las 
vialidades de la mancha urbana con espacios y 
condiciones dignas para peatones y personas con 
discapacidad. 
En temas de gobernanza 
- Las personas que desempeñen cargos públicos 
tengan el perfil y la capacidad de gobernar con 
congruencia y equidad. 
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LA GALINDA 
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En La Galinda como problemática muy 
específica mencionan las siguientes: 
 
-El sistema de agua probable de la localidad 
presenta deficiencias principalmente por fugas  
- las personas que representan a los habitantes 
de la localidad tengan mayor coordinación con 
las autoridades y se desempeñen con 
responsabilidad. 
-En los servicios públicos se manifiesta que 
existe problemática con la recolección de 
basura y por consiguiente se generan tiraderos 
clandestinos y contaminación ambiental. 
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PLATANITOS 
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La comunidad de Platanitos 
puntualiza los siguientes 
Problemas. 
 
Dimensión social. 
-El servicio Médico de la clínica 
es deficiente por parte del 
personal en asistencia y 
horarios de servicio. 
-Existen muchos problemas con 
relación a los apoyos por parte 
del gobierno federal (campo, 
pesca, social). 
-La Educación presenta faltas 
de asistencias por parte de los 

docentes. 
Dimensión Territorio. 
-Los habitantes manifiestan la carencia 
de Sistema de Sanitario. 
-Los productos como fertilizantes son 
contaminantes y se solicita apoyo con 
productos biodegradables. 
-En Movilidad los espacios públicos 
(calles) están en malas condiciones. 
Dimensión Económica. 
-Los caminos saca cosechas requieren 
rehabilitación y mejoramiento. 
-la sequía problema para la ganadería 
Dimensión gobernanza    
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LA LABOR 
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En la identificación de la problemática 
que no está incluida dentro del 
cuestionario se manifiestan las 
siguientes por parte de los habitantes 
de La Labor. 
 
-Mayor participación entre 
ayuntamiento y localidad para la 
solución de problemas,  
 
-Problemas de educación vial  

-Programas y campañas de educación 
ecológica y protección al medio ambiente. 
 
-Fomentar y desarrollar programas 
productivos. 
 
-Gestionar el desarrollo económico mediante 
grandes empresas. 
 
- Innovación con tecnologías para los 
diferentes sectores económicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Santa María del Oro       2021-2050 

80 

 

INSTITUTO M
UNICIPAL DE PLANEACIÓN  IM

P
LAN 

Municipio de Santa María del Oro Nayarit 

SAN LEONEL. 
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Los habitantes de San Leonel 
puntualizaron los siguientes 
problemas en su localidad. 
 

 
-Comunicación eficiente entre autoridades 
y ciudadanos, para fomentar la 
participación ciudadana. 
-Mayor participación de las mujeres en el 
gobierno. 
-Mejoramiento de los espacios públicos 
(unidades deportivas, calles y andadores) 
para hacerlos eficientes e incluyentes para 
la movilidad de las personas. 
-Altos focos de contaminación y falta de 
sanciones y protección al medio ambiente. 
-Regularización y ordenamiento territorial. 
-Generar fuentes de empleo y desarrollo 
económico. 
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EL ERMITAÑO. 
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El Ermitaño a través de los ciudadanos que 
participaron dieron a conocer los siguientes 
problemas en su localidad. 
 
-La insuficiencia de cobertura de comunicación de 
servicio de internet para las estudiantes. 
 
-poca participación y coordinación con las 
autoridades para lograr apoyos a la comunidad
  
 
-Se carece de transporte público. 
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TEQUEPEXPAN. 
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Las siguientes fueron las 
opiniones puntuales de los 
habitantes de Tequepexpan que 
participaron en la consulta 
ciudadana. 
 

 
-fortalecer la infraestructura de los 
servicios públicos 
 
-apoyos en programas e 
infraestructura al sector 
agropecuario. 
 
-no existe el nivel bachillerato para 
poder continuar con los estudios 
 
-Mejoramiento de los espacios 
públicos (unidades deportivas, calles 
y andadores) para hacerlos eficientes 
e incluyentes para la movilidad de las 
personas. 
 
-tala indiscriminada de bosques y 
daños a los ecosistemas. 
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EL AHUALAMO. 
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La problemática específica de la localidad 
en voz de los ciudadanos fue la siguiente. 
 
-Que el ayuntamiento tenga más 
acercamiento hacia los ciudadanos con 
los servicios de trámites municipales que 
presta. 
 
-Desorden en cuanto a drogadicción 
delincuencia y caso omiso de las 
autoridades. 
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MESA DE LAS YEGUAS Y ANEXOS. 
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La localidad de Mesa de las Yeguas 
enfatiza la siguiente problemática 
más sentida por los habitantes de 
la localidad 
 
 

-Deficiencia en los servicios de salud, 
y medicamentos señalando la 
carencia del suero anti alacrán. 
 
-Carencia de obras e infraestructura 
educativa. 
 
-El sistema alternativo de 
alimentación de energía eléctrica se 
encuentra obsoleto y deficiente. 
 
-El difícil acceso a la localidad, y la 
movilidad son deficientes.  
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CHAPALILLA. 
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La convocatoria de participación 
ciudadana se hizo a las localidades 
del Torreón, Chapalilla y el 
Ocotillo, los ciudadanos que 
asistieron puntualizaron en la 
siguiente problemática. 
 
-Altos índices de drogadicción y 
Alcoholismo y poca presencia de 
seguridad pública. 
 
 
-Poca obra pública y mal estado de 
vialidades y espacios públicos. 

 
Dentro de la participación ciudadana activa a 
través de medios digitales, se realizó en la página 
de redes sociales del ayuntamiento la invitación a 
proponer como mejorar los espacios públicos de tu 
localidad. Resultando como Ganador con más 
interacciones la participación de Aldo Heriberto 
Ocampo Velázquez de la Localidad de Chapalilla y 
el espacio público de la unidad deportiva de la 
mencionada localidad.  
Quedando el compromiso para la siguiente 
administración de atender esta problemática en 
conjunto con la participación de la propuesta 
ganadora y los habitantes de la localidad para 
generar el interés de los mismos y generar la 
participación ciudadana activa en las tomas de 
decisiones y gobernanza. 
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LAS CUEVAS. 
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BUCKINGHAM. 
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HUANACAXTLE. 
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Problemática Social y económica 
muy remarcada por los habitantes 
de guanacaste es la siguiente. 
 
-Carencia de Infraestructura vial 

para acceder a las fuentes de empleo, 
sustento y trabajo, así como de 
comunicación, Para los habitantes de la 
localidad. 
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COLONIA MODERNA.  
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Colonia moderna recalca la siguiente 
problemática. 
 
-Deficiencia en la infraestructura y 
equipamiento de los planteles 
educativos. 
 
-Alto índice de dengue. 
 
-Exigen mayor seguridad pública 
 
-Deficiencias en el Alumbrado 
público (poda en las líneas de 
alimentación eléctrica). 
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EL BURUATO. 
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EL REAL DE ACUITAPILCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Santa María del Oro       2021-2050 

103 

 

INSTITUTO M
UNICIPAL DE PLANEACIÓN  IM

P
LAN 

Municipio de Santa María del Oro Nayarit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Santa María del Oro       2021-2050 

104 

 

INSTITUTO M
UNICIPAL DE PLANEACIÓN  IM

P
LAN 

Municipio de Santa María del Oro Nayarit 

RINCÓN DE CALIMAYO. 
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Los ciudadanos del Rincón de Calimayo 
que participaron en la consulta 
refrendaron las siguientes problemáticas 
en su localidad. 
 
SOCIAL 
-Carencia y acceso limitado a la educación 
superior y media superior de los jóvenes 
en la edad escolar 
-Deficiencias en los servicios de salud por 
traslados a la cabecera municipal y falta 
de personal las 24 horas. 
 
TERRITORIO 
-El sistema de abastecimiento de Agua 
potable tiene deficiencias en los paneles 
solares. 
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LA LAGUNA. 
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La localidad de La Laguna presenta 
de manera reiterada la siguiente 
problemática expresada por sus 
habitantes. 
 
-Falta de conciencia de la población 
por la preservación de la laguna, la 
contaminación del medio 
ambiente  
-Alta peligrosidad en el camino 
principal de acceso a la Laguna 
-No existe autoridad que aplique la 
normatividad y regule las 
actividades dentro del Cuerpo de 
agua de la Laguna. 

-No existe reforestación  
-No existen ventanas de acceso a la 
laguna  
-El camino perimetral de la laguna que 
es el principal espacio de movilidad 
presenta muchos problemas desde 
infraestructura hasta de 
contaminación y peligro para los 
peatones 
-Se carece de actividades y promoción 
turística que incremente la derrama 
económica. 
-Falta mejoramiento en los servicios 
públicos. 
-mantenimiento y limpieza de la 
carretera de acceso a la laguna. 
-Aplicar y respetar los planes de 
desarrollo urbano y Ordenamiento 
Ecológico. 
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ZAPOTANITO. 
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EL CARACOL Y LOS GUAJES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Santa María del Oro       2021-2050 

111 

 

INSTITUTO M
UNICIPAL DE PLANEACIÓN  IM

P
LAN 

Municipio de Santa María del Oro Nayarit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Santa María del Oro       2021-2050 

112 

 

INSTITUTO M
UNICIPAL DE PLANEACIÓN  IM

P
LAN 

Municipio de Santa María del Oro Nayarit 

LA ESTANZUELA. 
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SANTA MARÍA DEL ORO. 
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La cabecera municipal, Santa 
María del Oro menciona la 
siguiente problemática por medio 
de los ciudadanos que 
participaron en la consulta. 
 

-No hay comunicación ni participación activa de los 
ciudadanos de los diferentes sectores dentro de la 
obra pública. 
 
-Se carece de una universidad para los jóvenes que 
terminan el nivel bachillerato y tienen que salir o 
migrar a otras ciudades. 
 
-Insuficiencia de áreas verdes y espacios recreativos. 

 
-No se respeta la ley de aguas nacionales en la laguna de 
Santa María del Oro. 
 
-Apoyo a microempresas y garantías de precio a los 
diferentes cultivos. 
 
-Apoyos al campo, la ganadería y todo el sector 
Agropecuario. 
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RESULTADO GENERAL. 
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2.2 METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO. 
El marco lógico es una herramienta de planeación basada en la estructuración sistemática de la solución de 
problemas, de tal manera que se constituye en un parámetro que permite el seguimiento de resultados e impactos. 
Toda planeación y proyecto debe estar sustentado en un esquema de planeación, de tal forma que nos permita que 
en el mediano y largo plazo se le dé solución a los problemas existentes. 

 
Elaborar proyectos que no estén vinculados a la planeación municipal ocasiona que los problemas no se resuelven, 
incluso una mala intervención puede ocasionar que éstos crezcan. Es muy importante que cada proyecto esté 
incorporado dentro del gran proyecto de ciudad que queremos tener en el futuro, es decir, que tengamos rumbo y 
sepamos a dónde queremos llegar.   
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2.2.1 Arboles de Problemas y arboles de objetivos 
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2.2.2 Análisis de alternativas de solución. 

PROPUESTAS 
Los participantes en el Foro aportaron 64 propuestas concretas, mismas que fueron analizadas para integrarlas al 
Plan Municipal de Desarrollo. 
Cabe hacer mención que algunas de ellas eran acciones específicas para el cumplimiento del objetivo o estrategia ya 
propuesto en el Anteproyecto del Plan, por lo que se considerarán para llevarlas a cabo y con ello cumplir los 
objetivos planteados. 
A continuación, se resumen las propuestas surgidas de cada una de las mesas de trabajo: 

EJE ESTRATÉGICO MESA PARTICIPANTES 
ORGANISMOS E 

INSTITUCIONES 
PROPUESTAS 

1. GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS. 
3 7 3 10 

2. DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E 

INCLUYENTE. 
1 11 7 9 

3.DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, 

INNOVADOR Y SUSTENTABLE. 
2 8 4 19 

4. MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. 
4 7 3 26 

TOTAL:  26 14 64 

 
 

MESA 1 TEMAS:  
• Alta dependencia económica de las aportaciones federales para el desarrollo del municipio. 
• Poca interacción y fomento de la participación ciudadana en las decisiones para el desarrollo de las localidades. 

 
PROPUESTAS EJE: GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS.  

Objetivo Propuestas 

Contar con alternativas 

económicas para solucionar las 

necesidades primordiales del 

municipio 

Gestión de recursos de programas gubernamentales y ONG´s 

Investigar alternativas para acceder a recursos internacionales. 

Gestión y colaboración con organismos y dependencias que impulsen el 

desarrollo económico. 

Sistemas de captación de impuestos municipales consolidados. 

Fortalecimiento y conciliación para los organismos que generen recaudación 

municipal 

Creación de un sistema económico que genera recursos para beneficio 

comunitarios. en localidades de alto rezago social y marginación 

Mejorar la participación activa de 
los ciudadanos en las decisiones 

para el desarrollo de las 
localidades. 

Crear herramientas de participación ciudadana en la toma de decisiones. 

Notificar e informar de manera eficiente a la ciudadanía. 

Crear espacios y/o foros de participación ciudadana. 

Aumentar y eficientar la difusión de la información a la ciudadanía 
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MESA 2 TEMAS:  
• La población carece de un servicio de salud de calidad. 
• Alto índice de deserción escolar en adolescentes y jóvenes. 
PROPUESTAS EJE: DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL E INCLUYENTE. 

Objetivo Propuestas 

Los habitantes del municipio obtienen 

calidad en los servicios de salud. 

Crear planes, programas, foros y talleres comunitarios, de prevención para la salud 

integral.  

Establecer mecanismos de mayor colaboración entre dependencias a nivel federal, estatal 

y municipal. 

Gestionar mayor personal para cubrir necesidades de salud en turno matutino-vespertino y 

nocturno. 

Gestiones y apoyo de personal de diversas áreas. 

Incrementar el porcentaje de 

adolescentes y jóvenes que terminan 

su educación básica, media superior y 

superior. 

Gestionar y otorgar becas por desempeño, rezago económico y transporte   

Crear condiciones y apoyos para estudiantes con actividades extra curriculares. 

Gestionar convenios y colaboración entre sector privado, educativo y gobierno Municipal. 

Coordinación entre gobierno e instituciones educativas para gestión y alternativas de 

recursos 

Planear y eficiente la inversión de recursos para optimizar el modelo educativo 
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MESA 3 TEMAS:  
• La población económicamente activa, manifiesta bajo crecimiento económico. 
• Rezago en el desarrollo económico, tecnológico, del sector primario productivo del municipio. 
• Desaprovechamiento del potencial productivo y turístico para el desarrollo económico del municipio. 

 
PROPUESTAS EJE: DESARROLLO ECONÓMICO, EFICIENTE, INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

Objetivo Propuestas 

Crear condiciones de crecimiento 

económico para la población 

Generación de empleos de calidad 

Condiciones para crear empleos formales y bien remunerados. 

Facilidades a patrones y empresas para establecerse formalmente. 

Creación de programas y políticas públicas para el desarrollo económico regional. 

Fortalecer la información y difusión para acceder a programas de desarrollo económico. 

Gestión de financiamiento a los sectores productivos, micro y pequeña empresa. 

Impulso y estrategias de promoción al sector turístico. 

Impulsar el desarrollo económico, 

tecnológico, del sector primario 

productivo del municipio. 

Gestión e información de recursos financiamientos y programas. 

Desarrollo de planes y estrategias de gestión e inversión. 

Apoyos estratégicos para inversión, capacitación y alternativas de producción. 

Implementar y gestionar proyectos productivos sustentables y sostenibles con innovación tecnológica. 

Aprovechamiento de los recursos naturales de manera sustentable. 

Asesoría capacitación y financiamiento de nuevas herramientas y sistemas. 

Desarrollar el potencial productivo, 

turístico y económico del 

municipio. 

Mejoramiento de infraestructura, espacios públicos y servicios de calidad. 

Generar opciones culturales y de atracción turística. 

Contar con planes y programas de desarrollo turístico y económico, 

Fomento y apoyo a la producción y comercialización de productos y servicios. 

Promoción, difusión y capacitación. 

Gestión de gobierno municipal para créditos y financiamientos para pymes y proyectos productivos. 
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MESA 4 TEMAS:  
• Eficiencia en el uso y aprovechamiento de los espacios públicos en el municipio. 
• Deficiencia en los servicios públicos municipales e infraestructura. 
• Afectación al medio ambiente y deterioro de los ecosistemas del municipio. 

 
PROPUESTAS EJE: MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

Objetivo Propuestas 

Mejorar y aprovechar los espacios 

públicos en el municipio. 

Correcta aplicación de leyes y reglamentos. 

Programas de capacitación y fortalecimiento de seguridad pública. 

Programas y campañas de concientización de valores para la conservación de espacios.   

Planeación eficiente en el desarrollo y aprovechamiento de los espacios públicos. 

Programas de conservación y mejoramiento de los espacios públicos. 

Implementación de herramientas para el desarrollo de una movilidad sustentable e incluyente. 

Eficiencia en los servicios públicos 

municipales e infraestructura. 

 

 

Gestión y búsqueda de alternativas de recursos económicos destinados a los servicios 

públicos e infraestructura. 

Fortalecimiento de los sistemas de recaudación municipal. 

Planes y programas ciudadanos para la inversión y mejoramiento de los servicios públicos. 

Planear y eficientar los recursos asignados.  

Eficientar los sistemas de servicios públicos municipales. 

Campañas de concientización y educación de la población. 

Protección al medio ambiente y 

conservación de los ecosistemas del 

municipio 

Crear valores y cultura ambiental. 

Programas y campañas para la clasificación de residuos sólidos. 

Creación de sistema eficiente de recolección y tratamiento de residuos sólidos. 

Campañas de reforestación y concientización de la población. 

Correcta aplicación de las leyes o sanciones en materia de protección al medio ambiente. 

Actualización de herramientas de planeación y protección del medio ambiente. 

Campañas de difusión de la normatividad aplicable. 

Modernización infraestructura especializada. 

Crecimiento ordenado de los 

asentamientos humanos. 

Actualización y creación de instrumentos de planeación. 

Gestión de recursos para planeación y ordenamiento territorial. 

Coordinación entre gobierno y población en temas de ordenamiento territorial. 

Correcta aplicación de la normativa para el ordenamiento territorial. 

Consolidar y fortalecer la dirección de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y ecología. 

Información y capacitación a las autoridades en la normativa aplicable. 
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CAPITULO 3 ALINEACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO. 
La alineación de los programas municipales a los estatales, federales y mundiales, además de la planeación 
estratégica, la coordinación con las instancias de los gobiernos federal y estatal, así como la focalización de 
esfuerzos permitirá conseguir los objetivos trazados. 
 
3.1 AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU). 
La Agenda 2030 tiene como antecedente a los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), acordados en la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, desde el 2000 hasta 2015, orientaron las acciones de desarrollo 
humano. La Agenda 2030 fue aprobada el 25 de septiembre de 2015 por más de 150 líderes mundiales en la Cumbre 
de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York, documento que fue titulado Transformar 
Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue adoptado por 193 Estados Miembro de las 
Naciones Unidas y contiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (Fig. 16), así como 169 metas, cuyo fin es terminar 
con la pobreza, luchar contra la desigualdad, la injusticia y hacer frente al cambio climático. Los cinco principios que 
dirigen a la Agenda 2030 son: (ONU México, 2015). 
Figura 16: ODS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En correspondencia con la identificación de las capacidades y potencialidades locales en un marco de evaluación 
internacional se construye la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (ONU, 2015), basados en 
que el modelo y patrones actuales no son viables para la consecución real del desarrollo sostenible, entendido como 
la mejora de las condiciones de vida presentes sin comprometer los recursos disponibles para las generaciones 
futuras. Por lo anterior, se trabaja para el establecimiento de este plan de acción global que integra indicadores 
sobre la inclusión social, el crecimiento económico y la protección ambiental (Agenda 2030 México). 
México fue de los países con mayor participación en la elaboración y ahora en la implementación de la Agenda 2030 
y en esa congruencia, fue adoptada por el estado de Nayarit en 2019 que, mediante la Creación de los Institutos de 
planeación municipal con la estrategia para el Desarrollo Sostenible (Iniciativa Agenda 2030), ha alineado el Plan 
Estatal de Desarrollo (PED) (Con visión a largo plazo) del Estado de Nayarit a los 17 ODS establecidos por la ONU, 
por lo que se han estructurado indicadores y estrategias dirigidas hacia la erradicación de la pobreza, hambre cero, 
salud y bienestar, igualdad de género, ciudades y comunidades sostenibles, entre otras. 

Dirigir la acción pública municipal hacia el desarrollo sostenible, para que podamos construir mejores condiciones de 
vida y oportunidades para las personas que habitan y transitan en el territorio, así como para quienes lo harán en el 
futuro es el objetivo principal. 
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1) UNIVERSALIDAD 
 Que los países contribuyan en el esfuerzo global a favor del Desarrollo Sostenible.  
2) NO DEJAR A NADIE ATRÁS 
 Priorizar el cierre de brechas de desarrollo que enfrentan los grupos en situación de vulnerabilidad.  
3) INTEGRALIDAD 
 Incluir las tres dimensiones de la sostenibilidad relacionadas con las condiciones económicas, sociales y 
ambientales.  
4) ALIANZAS MULTI ACTOR 
 Garantizar la participación de las empresas, la sociedad civil, la academia y la ciudadanía para movilizar y compartir 
conocimientos, tecnología y recursos económicos, humanos e institucionales.  
5) RENDICIÓN DE CUENTAS 
 Transparencia, monitoreo de los avances y garantizar el uso eficiente de los recursos.  

 
La Agenda 2030 presenta una perspectiva integral y multidimensional para enfrentar mejor los desafíos en los 
municipios. Al ser la unidad territorial básica y conocer las necesidades más inmediatas de la población, los 
municipios son clave para poder cumplir con la Agenda 2030 y ofrecer mejores soluciones a los problemas a partir 
de sus competencias y atribuciones. 

 
Las autoridades locales tienen la responsabilidad y oportunidad de implementar esta agenda global en sus 
territorios a través de políticas públicas en áreas prioritarias para el desarrollo de las personas y sus comunidades, 
como lo son: el acceso a agua potable y saneamiento, transporte público de calidad, vivienda adecuada, alumbrado 
público, regulación del uso del suelo y protección de los ecosistemas en el territorio, así como al impulsar el trabajo 
y el crecimiento económico local. 

 
Así, los municipios cobran una gran relevancia para emprender una serie de soluciones gracias a la acción cercana 
del gobierno municipal, la sociedad civil y todos los actores que intervienen en el territorio. 
Cada uno de los 17 ODS y sus respectivas metas son herramientas útiles que los municipios pueden usar para 
identificar necesidades y orientar acciones bajo una mirada integral y prospectiva hacia el desarrollo sostenible. 
Además, ofrecen un lenguaje común para trabajar con distintos actores de la sociedad y permiten dirigir recursos 
humanos, técnicos y financieros para ejecutar proyectos de desarrollo en los diferentes contextos de los municipios. 

 
Los ODS permiten identificar los principales problemas y plantear objetivos que orienten las soluciones en beneficio 
de las personas y de su bienestar, del ejercicio de los derechos humanos, del cuidado del medio ambiente, así como 
de la promoción del desarrollo económico incluyente y justo. La integralidad de los ODS hace que pensemos en 
soluciones que tengan múltiples impactos y que catalicen las sinergias, fortaleciendo el trabajo de las autoridades 
municipales. 
La planeación municipal es una de las características principales de un buen gobierno. Más que una formalidad con 
la cual se debe cumplir, es el hilo rector de trabajo del gobierno municipal. Al planear podemos tomar mejores 
decisiones, más informadas y de manera organizada para lograr una gestión pública exitosa y eficiente. Así, los 
recursos se administran mejor, se previenen riesgos, se evitan gastos innecesarios y hay mayor claridad al momento 
de ejecutar las acciones públicas. 
Al integrar la Agenda 2030 en la planeación municipal abrimos las puertas para tener una visión clara hacia un futuro 
mejor. También nos permite establecer metas y acciones a corto y mediano plazo que contribuyan al cumplimiento 
de objetivos a largo plazo, como los son los 17 ODS. 
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La planeación municipal orientada por los ODS. 
La planeación para el desarrollo permite tomar mejores decisiones de gobierno con base en información y evidencia 
técnica. Durante el proceso de planeación se elaboran diagnósticos en donde las personas identifican los problemas 
que les afectan y proponen estrategias para solucionarlos. Asimismo, facilita la orientación en la toma de decisiones 
en asuntos prioritarios, contribuye a determinar los tiempos para realizar las acciones, fomenta la administración 
eficiente de los recursos públicos, y distribuye las responsabilidades entre las dependencias y los funcionarios 
públicos que integran el Ayuntamiento. 
La elaboración de un PMD tiene una base legal, establecida en la CPEUM, así como en la Ley de Planeación Federal 
y las leyes estatales locales de planeación. Estos ordenamientos jurídicos determinan la importancia, el alcance y la 
obligatoriedad que tiene el Ayuntamiento de llevar a cabo la planeación al desarrollo. 
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ALINEACIÓN CON LOS ODS DE LA AGENDA 2030 ONU 
 

AGENDA 2030 PMD 2021-2021 
 Objetivos Eje 

 

PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS, 

EN TODO EL MUNDO. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, 

INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

 

PONER FIN AL HAMBRE Y LOGRAR LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y LA MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y 

PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE 

INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS. 

DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, 

INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

 

GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL 

BIENESTAR PARA TODOS, EN TODAS LAS EDADES. 
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

 

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, 

EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

 

LOGRAR IGUALDAD ENTRE GÉNEROS Y EMPODERAR 

A TODAS LAS MUJERES Y NIÑAS. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS. 

 

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA, SU 

GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA 

TODOS. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

 

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE. 
MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. 

 

PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE; EL EMPLEO 

PLENO Y PRODUCTIVO, Y EL TRABAJO DECENTE 

PARA TODOS. 

DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, 

INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN, INFRAESTRUCTURA. 

DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, 

INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. 

 

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. 

GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

 

LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS 

HUMANOS SEA INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES 

Y SOSTENIBLES. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. 

 

GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y 

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE. 

DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, 

INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

 

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL 

CAMBIO CLIMÁTICO. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. 

 

CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS 

OCÉANOS, MARES Y LOS RECURSOS MARINOS PARA 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 

NO APLICA. 

 

GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, 

LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E 

INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE TIERRAS Y DETENER 

LA PÉRDIDA DE 

LA BIODIVERSIDAD. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. 

SUSTENTABLE. 

 

PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E 

INCLUSIVAS. 

GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS. 

 

ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE. 

GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 
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3.2 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 
El Plan Nacional de Desarrollo, es el fundamento político e intelectual de la Administración Federal del periodo 2018-
2024, la ambiciosa propuesta considera una reestructuración exigida por las bases sociales, en que es necesario que 
los mexicanos construyan un modelo de sociedad para remplazar el existente. Dicha transformación se presenta 
para dar respuesta a las condiciones derivadas del modelo que han profundizado la desigualdad en el país. Sin faltar 
al principio de no intervención y en pleno respeto a la autodeterminación y la soberanía de las naciones (PND, 2019: 
2024). 
La propuesta de la Administración Federal se basa en un modelo que sea viable, con desarrollo económico, 
ordenamiento político y convivencia entre los sectores sociales, basado en una nueva ética política y democracia 
participativa. Entre los elementos principales que conforman el cambio de paradigma se encuentran: la lucha contra 
la corrupción, la separación del poder económico del político y la redistribución del ingreso por la vía de apoyos 
directos a grupos necesitados, la autosuficiencia alimentaria, así como en líneas que potencien el desarrollo como la 
educación y la salud, la seguridad y la paz, con el establecimiento de un modelo económico con prioridad del mercado 
interno y la soberanía energética. (PND, 2019) 
Los principios rectores en que se basa el PND (2019) son honradez y honestidad, no al gobierno rico con pueblo 
pobre, al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie, economía para el bienestar, el mercado no sustituye al 
Estado, por el bien de todos, primero los pobres, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, no puede haber paz 
sin justicia, el respeto al derecho ajeno es la paz, no más migración por hambre o por violencia, democracia significa 
el poder del pueblo, así como ética, libertad y confianza. Estos abordan el tipo de gobierno y la base las políticas 
públicas sociales, de seguridad, productividad, inclusión, participación, acciones contra la corrupción, entre otros. El 
cambio de paradigma establece en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 (2019) tres ejes que integran lo 
siguiente: 
1) Política y Gobierno: aborda la erradicación de la corrupción, recuperar el estado de derecho, separar el poder 
político del poder económico, así como un cambio de paradigma en seguridad, con líneas para reactivar la 
procuración de justicia, la garantía del empleo, educación, salud y bienestar, el respeto a los derechos humanos, la 
construcción de la paz, combate antidrogas, la recuperación de las cárceles, la seguridad y la paz. 
 Además de la democracia participativa, la revocación de mandato, la consulta popular, la política exterior y la 
migración. 
2) Política Social: incluye el bienestar y el desarrollo sostenible con programas dirigidos a personas adultas mayores, 
personas con discapacidad, becas para el Bienestar, hacia Jóvenes, agricultura y proyectos agroforestales que 
contribuyan a la autosuficiencia alimentaria, programa de reconstrucción, desarrollo urbano y vivienda, así como la 
educación y la salud. 
3) Economía: establece detonar el crecimiento, finanzas sanas, sin incrementos de impuestos y a combustibles por 
encima de la inflación; inversión privada, rescate al sector energético, reactivar el mercado interno y el empleo, 
construcción de caminos rurales, internet en todo el país, proyectos regionales, autosuficiencia alimentaria, ciencia, 
tecnología y deporte. 
Dichos ejes contribuirán a la construcción de la línea base que fundamente una nueva etapa política y social para el 
Desarrollo del país, en cada uno de sus estados y municipios. 
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ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 - 2024 
EJES GENERAL PND OBJETIVOS  PROYECTOS ESTRATÉGICOS EJE SANTA MARÍA DEL ORO 

    

EJE GENERAL 1: 

 

JUSTICIA Y ESTADO 

DE DERECHO 

1.1 Fortalecer la gobernabilidad 

democrática. 

1.1.1 Coordinar la relación con los otros Poderes de la Unión para impulsar las reformas legales del Ejecutivo y promover 

un sistema jurídico eficiente, incluyente y eficaz que garantice el ejercicio de los derechos humanos sin discriminación. 
NO APLICA 

1.1.2 Concertar acuerdos con los otros órdenes de gobierno, incluyendo poderes legislativos y judiciales locales, para 

instrumentar las acciones de política interior y favorecer la aplicación del marco jurídico nacional y garantizar los derechos 

humanos sin discriminación. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 

1.1.3 Fortalecer las instituciones, los mecanismos, los instrumentos y los medios alternativos de solución de 

controversias, a fin de dar solución temprana a conflictos entre particulares y con autoridades para proteger, entre otros 

derechos, la propiedad privada y colectiva, incluyendo los de propiedad de la tierra y propiedad intelectual, así como los 

derechos de los trabajadores, de los consumidores, de los contribuyentes, de los usuarios de servicios financieros, con 

especial atención a las mujeres y grupos históricamente discriminados. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 

MUNICIPIO, DINÁMICO, 

ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

DESARROLLO SOCIAL 

INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

1.1.4 Garantizar el Estado laico y conducir una relación de respeto con todas las iglesias y agrupaciones religiosas. NO APLICA 

1.1.5 Consolidar el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y afro mexicano, y su 

coordinación con los tres órdenes de gobierno. 
GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 

1.2 Fortalecer la cultura 

democrática, abrir el gobierno 

a la participación social y 

escuchar de manera 

permanente a la sociedad, 

dando especial atención a las 

mujeres y los grupos 

históricamente discriminados y 

marginados. 

1.2.1 Promover el diálogo abierto, con accesibilidad, transparente, culturalmente pertinente y respetuoso de todas las 

instancias del Gobierno de México con los sectores de la población. 

1.2.2 Impulsar la construcción de ciudadanía, desde la perspectiva de género y de derechos humanos, como fundamento 

para el ejercicio y exigencia de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, así como para fomentar la participación 

de la ciudadanía a la gobernabilidad democrática. 

DESARROLLO SOCIAL 

INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 

1.2.3 Promover la participación de las personas, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y 

el sector privado en el ciclo de las políticas públicas. 

DESARROLLO SOCIAL 

INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 

1.2.4 Garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a la identidad y de los derechos a la información 

y de petición, además de fortalecer la transparencia y la apertura gubernamental, como medios para la exigibilidad de 

sus derechos y el fortalecimiento de la ciudadanía. 

1.2.5 Garantizar la participación política de la ciudadanía para ejercer su derecho a la consulta libre, previa e informada 

de los pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas. 
DESARROLLO SOCIAL 

INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

1.3 Promover, respetar, 

proteger y garantizar los 

derechos humanos, 

individuales y colectivos. 

1.3.1 Implementar una política efectiva para la promoción, protección, defensa y garantía de los derechos humanos, que 

asegure su adecuada atención, con énfasis en las víctimas de delito y de violaciones a derechos humanos, que permita 

garantizar su derecho a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación integral y la no repetición. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS  

1.3.2 Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, asegurando de manera integral el derecho a la igualdad 

sustantiva de las mismas, para lograr una vida libre de violencia, con énfasis en la erradicación de la violencia feminicida. 

1.3.3 Eliminar las prácticas discriminatorias institucionalizadas para garantizar los derechos humanos de todas las 

personas, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la atención ante cualquier tipo de violencia por prejuicios de 

cualquier naturaleza, y la reducción de las brechas de desigualdad, con especial atención a los diferentes grupos en 

situación de discriminación. 

1.3.4 Fortalecer las alianzas y mantener una política de apertura con organismos internacionales y sus mecanismos, que 

aseguren una adecuada implementación en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales y 

nacionales en materia de derechos humanos a cargo del Estado mexicano, así como participar de manera proactiva en 

estos organismos para promover el avance de los estándares de los mismos. 

1.4 Construir la paz y la 

seguridad con respeto a los 

derechos 

humanos. 

1.4.1 Promover mecanismos para la resolución pacífica de conflictos que favorezcan la reconstrucción del tejido social y 

contribuyan a la construcción de la paz. 

1.4.2 Impulsar programas y acciones para la prevención de la violencia y el delito desde un enfoque diferencial y basado 

en los derechos humanos. 

1.4.3 Asegurar la capacitación entre los miembros de las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos y 

perspectiva de género, y su actuación en apego a éstos. 

1.4.4 Mejorar la coordinación territorial entre instancias y los tres 

órdenes de gobierno en materia de seguridad. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, 

ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 
1.4.5 Fortalecer las capacidades de las instituciones de seguridad pública y penitenciarias para generar información e 

inteligencia especializada que identifiqué y evalué integralmente todos los aspectos que propicien corrupción, impunidad, 

delincuencia y violencia. 

1.4.6 Recuperar y dignificar los centros penitenciarios para garantizar el control de los penales, combatir la corrupción 

de las autoridades carcelarias y establecer una política con estricto apego a los derechos humanos de la población privada 

de su libertad. 

NO APLICA 

 
1.5 Preservar la seguridad 

nacional. 

1.5.1 Fortalecer la capacidad de respuesta de la Fuerzas Armadas en materia de seguridad y defensa exterior.  

1.5.2 Preservar la seguridad nacional y asegurar la independencia, la soberanía y la permanencia del Estado mexicano. 

1.5.3 Garantizar el adecuado cumplimiento del marco jurídico nacional y la integridad de los puertos, las costas, el espacio 

aéreo y las aguas nacionales. 

1.5.4 Mantener la participación activa en programas y mecanismos de coordinación en materia de seguridad nacional 

con organismos internacionales en esa materia. 

1.5.5 Fortalecer la generación e integración de inteligencia estratégica para garantizar la seguridad, defensa y desarrollo 

de la nación. 

1.6 Conducir la política exterior 

en apego a los principios 

1.6.1 Profundizar una relación de entendimiento y cooperación con los países de América del Norte para alcanzar la 

prosperidad y seguridad compartida. 
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constitucionales y articulada 

con las prioridades de política 

interior. 

1.6.2 Consolidar y profundizar las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento con países de las distintas regiones 

del mundo, particularmente con los de América Latina y el Caribe que por nuestra pertenencia geográfica y aspiraciones 

compartidas resultan una región prioritaria. 

1.6.3 Impulsar una participación activa, incluyente y comprometida en foros y mecanismos multilaterales para hacer 

frente a los retos y amenazas globales y buscar soluciones globales a problemas locales, buscando también contribuir al 

fortalecimiento del multilateralismo y adoptando las mejores prácticas y estándares a nivel internacional con base en lo 

establecido en las agendas globales de desarrollo, al tiempo de dar seguimiento a las obligaciones internacionales de 

México. 

1.6.4 Contribuir al desarrollo humano sostenible de México y de nuestros socios, principalmente en Centroamérica y el 

Caribe, mediante la cooperación internacional para el desarrollo. 

1.7 Implementar una política 

migratoria integral apegada a 

los derechos humanos, 

reconociendo la contribución 

de las personas migrantes al 

desarrollo de los países. 

1.7.1 Establecer una política migratoria que asegure el flujo ordenado, seguro y regular de las personas migrantes, 

particularmente de los países centroamericanos, atender las causas estructurales que promueven la migración como 

única opción e impulsar el fortalecimiento institucional y proyectos de cooperación internacional que incidan en el 

desarrollo e impacten en la permanencia de las personas en sus comunidades de origen, en congruencia con el contenido 

de los pactos mundiales en materia de refugio y migración. 

1.7.2 Impulsar una política integral en materia de refugio, que responda a las realidades actuales y a los compromisos 

internacionales contraídos por México en la materia, y a la tradición humanitaria de México de otorgar protección 

internacional. 

1.7.3 Implementar modelos de atención diferenciada que velen por el respeto de los derechos de las personas mexicanas 

en el exterior mediante la protección consular. 

1.7.4 Fortalecer la prestación de servicios consulares y la vinculación con las comunidades de mexicanos en el exterior 

para preservar los intereses individuales y colectivos, a fin de apoyar en el pleno desarrollo de su potencial y sus 

contribuciones al desarrollo de México. 

1.7.5 Establecer políticas públicas con perspectiva de género y enfoque intercultural que permitan asegurar la atención 

de las personas migrantes, con especial atención a niños y niñas, que vivan o transiten en México, o bien, retornen a 

México con acciones específicas que faciliten su integración social y productiva, garantizando un trato no discriminatorio. 

1.8 Mejorar la capacidad de 

prevenir y combatir de manera 

efectiva la corrupción y la 

impunidad. 

1.8.1 Combatir frontalmente las causas y efectos de la corrupción mediante la ciudadanización, los sistemas de control 

y sanción y mecanismos de contraloría, la fiscalización y la rendición de cuentas. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 

1.8.2 Implementar, dar seguimiento y evaluar la Política Nacional Anticorrupción aprobada por el Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción, así como los programas, acciones y acuerdos determinados por esta instancia de 

coordinación, garantizando la ejecución de esta Política dentro de la Administración Pública Federal.  

NO APLICA 

1.8.3 Impulsar la coordinación entre los Poderes de la Unión y de los distintos órdenes de gobierno en la aplicación de 

los mecanismos e instrumentos que propicien un combate efectivo a la corrupción y la impunidad. 

1.8.4 Promover la estandarización de los datos y la interoperabilidad de los sistemas que integran la Plataforma Digital 

Nacional para el uso y aprovechamiento de la información con fines de inteligencia, prevención e identificación de riesgos 

de corrupción. 

1.8.5 Fortalecer el combate a la corrupción y a la impunidad a través de la implementación de las medidas contenidas en 

instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte y promover la suscripción de aquellos que en esa 

materia no se hayan suscrito. 

1.8.6 Combatir los niveles de impunidad dentro de la Administración Pública Federal mediante acciones de prevención; 

atención a la denuncia ciudadana; la utilización de mecanismos de investigación e inteligencia, que incluyan estrategias 

en materia de lavado de dinero y recuperación de activos; la identificación de conflictos de interés; y la sanción de faltas 

administrativas y actos de corrupción. 

1.8.7 Promover la ética y la integridad entre las y los servidores públicos que permitan impulsar la mejora continua y el 

desempeño orientado a resultados; evaluar el desempeño de los programas y políticas públicas; implementar un sistema 

abierto y transparente en materia de obras y adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, así como 

fomentar la simplificación administrativa y la democratización de las tecnologías de la información y comunicaciones. 
GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 

1.8.8 Fortalecer la profesionalización de los servidores públicos, así como su sensibilización y capacitación sobre el marco 

de derechos humanos y las perspectivas de género, interculturalidad y no discriminación. 

1.9 Construir un país más 

resiliente, sostenible y seguro. 

1.9.1 Reducir el riesgo de desastres existente, así como mejorar el conocimiento y preparación de la sociedad para 

aumentar la resiliencia con mecanismos de planeación y de ordenamiento territorial y ecológico, con enfoque diferenciado 

centrado en las personas y sus derechos humanos. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, 

ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 

1.9.2 Coordinar la respuesta y atención de las emergencias y desastres provocados por el cambio climático, fenómenos 

naturales o actividades humanas, para disminuir su impacto con un enfoque diferenciado y no discriminatorio. 

1.9.3 Potenciar los recursos públicos y fortalecer la estrategia financiera integral para atender emergencias y reconstruir 

la infraestructura ante desastres derivados de fenómenos naturales, así como los enfocados a acciones de prevención 

sin discriminación, privilegiando la transparencia y rendición de cuentas. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, 

ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

1.9.4 Fortalecer el diseño y la implementación de los instrumentos de planeación del territorio, así como los mecanismos 

de gestión del suelo, para evitar los asentamientos humanos, la construcción de infraestructura y actividades productivas 

en zonas de riesgo. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 
1.9.5 Brindar atención prioritaria en los planes de reconstrucción a la vivienda, los servicios básicos, los medios de vida, 

la infraestructura pública y la reactivación económica, garantizando el uso de los recursos públicos con criterios de 

accesibilidad, sostenibilidad y no discriminación. 

EJE GENERAL 2: 

 

BIENESTAR 

2.1 Brindar atención prioritaria 

a grupos históricamente 

discriminados mediante 

acciones que permitan reducir 

las brechas de 

desigualdad sociales y 

territoriales. 

2.1.1 Diseñar, desarrollar e implementar una política pública integral, multisectorial dirigida a la Primera Infancia, basada 

en atención especializada con énfasis en salud, nutrición, educación y cuidados. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 

2.1.2 Priorizar las políticas y programas de bienestar que tengan como objetivo salvaguardar los derechos de niñas, 

niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos y comunidades 

indígenas y afro mexicanas. 

2.1.3 Instrumentar las pensiones solidarias no contributivas y otras acciones afirmativas a favor de grupos en situación 

de discriminación, desventaja, rezago social y precariedad económica, con especial énfasis en adultos mayores y 

personas con discapacidad. 
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2.1.4 Priorizar la atención de los programas sociales de bienestar del Gobierno de México entre los pueblos y 

comunidades indígenas y afro mexicanas, de mayor marginación o con altas tasas de violencia. 

2.1.5 Implementar acciones que otorguen protección social integral a niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, 

personas con discapacidad y pueblos y comunidades indígenas y afro mexicanas, con especial atención a aquellas que 

viven en situación de vulnerabilidad. 

2.1.6 Desarrollar políticas integrales que contribuyan a detener la transmisión intergeneracional de la pobreza, dirigidas 

principalmente a grupos en situación de vulnerabilidad históricamente excluidos y/o discriminados, considerando la 

formación, capacitación, e inclusión productiva, financiera y laboral 

2.2 Garantizar el derecho a la 

educación laica, gratuita, 

incluyente, pertinente y de 

calidad en todos los tipos, 

niveles y modalidades del 

Sistema Educativo Nacional y 

para todas las personas. 

2.2.1 Asegurar el acceso y permanencia en la educación, ofreciendo oportunidades educativas que tengan como eje 

principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes, priorizando a las mujeres, los pueblos indígenas y a los 

grupos históricamente discriminados. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 

2.2.2 Elevar la calidad y pertinencia de la educación en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo 

Nacional, considerando la accesibilidad universal y partiendo de las necesidades primordiales de la población y de la 

comunidad. 

2.2.3 Revisar los planes y programas de estudio en todos los tipos y niveles del Sistema Educativo Nacional, promoviendo 

la educación sostenible, artística, científica, tecnológica, financiera, ambiental, sexual, cívica, indígena, intercultural y 

comunitaria, que garanticen el derecho a la igualdad de género, la no discriminación y la eliminación de la violencia. 

2.2.4 Fortalecer la profesionalización del personal docente, a través del impulso y mejora de los procesos de formación, 

capacitación y actualización, mediante evaluaciones diagnósticas; y de los procesos de selección para la admisión, la 

promoción y el reconocimiento. 

DESARROLLO SOCIAL 

INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

2.2.5 Mejorar la infraestructura básica y equipamiento de los espacios educativos en todos los tipos, niveles y 

modalidades del Sistema Educativo Nacional, generando condiciones adecuadas, de accesibilidad e incluyentes para el 

desarrollo integral de las actividades académicas y escolares. 

2.2.6 Promover la revisión y adecuación del marco normativo e institucional de la educación a efecto de mejorar la 

coordinación de los sistemas educativos federal y estatales, con el propósito de reducir las desigualdades y brindar 

respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de desarrollo integral de todas las regiones y sectores de la población. 

2.3 Promover y garantizar el 

derecho a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de 

calidad. 

2.3.1 Apoyar el ingreso de las familias en situación de vulnerabilidad, discriminación y desventaja mediante acciones que 

permitan la adquisición de alimentos básicos. GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 
2.3.2 Articular las políticas y programas orientados a la producción sostenible para promover la oferta de alimentos a 

precios accesibles de preferencia en localidades de alta marginación, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, 

y con altos niveles de violencia. 

2.3.3 Fortalecer el marco normativo aplicable a todos los actores que intervienen en la formación de hábitos alimenticios 

saludables, con especial énfasis en niñas, niños, adolescentes y jóvenes. DESARROLLO SOCIAL 

INTEGRAL, E INCLUYENTE. 2.3.4 Garantizar la disponibilidad de alimentos en los hogares que respondan a las necesidades nutricionales, diversidad 

y cultura. 

2.4 Promover y garantizar el 

acceso efectivo, universal y 

gratuito de la población a los 

servicios de salud, la asistencia 

social y los medicamentos, 

bajo los principios de 

participación social, 

competencia técnica, calidad 

médica, pertinencia cultural y 

trato no discriminatorio. 

2.4.1 Ampliar el acceso efectivo de la población a los servicios de salud, priorizando a grupos en situación de 

vulnerabilidad, marginación o discriminación, y reconociendo las aportaciones de la medicina, tradicional. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 

2.4.2 Desarrollar e implementar estrategias integrales para mejorar la formación y profesionalización del personal 

encargado de otorgar los servicios de salud. 

2.4.3 Mejorar y ampliar la infraestructura de salud, equipamiento y abasto de medicamentos en las unidades médicas y 

de rehabilitación, generando condiciones adecuadas y accesibles para brindar servicios de salud de calidad a toda la 

población. 

2.4.4 Mejorar los procesos de vinculación entre el sector salud y la población, promoviendo la participación ciudadana, 

con énfasis en el trato digno e incluyente, no discriminatorio y con especial enfoque en la población con diversidad sexual 

y de género. 

2.4.5 Fomentar la investigación y la cultura de la promoción y prevención en salud, así como la vigilancia sanitaria, con 

pertinencia cultural, sensible al ciclo de vida y con perspectiva de género, basada en investigación científica y articulando 

esfuerzos interinstitucionales entre los diferentes actores del sector salud. 

DESARROLLO SOCIAL 

INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

2.4.6 Promover y mejorar el acceso de servicios de salud sexual y reproductiva, desde una perspectiva de derechos 

humanos y de género, y con énfasis en adolescentes y jóvenes. 

2.4.7 Promover y mejorar el acceso a los servicios de salud mental y apoyo psicológico en el Sistema Nacional de Salud 

Pública, con énfasis en la población afectada por la violencia, la migración, y los desastres naturales, entre otros. 

2.4.8 Diseñar y operar políticas públicas articuladas para prevenir, controlar y reducir las enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT), principalmente diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, a lo largo de todas las etapas 

del ciclo de vida. 

2.5 Garantizar el derecho a un 

medio ambiente sano con 

enfoque de sostenibilidad de 

los ecosistemas, la 

biodiversidad, el patrimonio y 

los paisajes bioculturales. 

2.5.1 Conservar y proteger los ecosistemas terrestres y acuáticos, así como la biodiversidad para garantizar la provisión 

y calidad de sus servicios ambientales. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, 

ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

2.5.2 Aprovechar sosteniblemente los recursos naturales y la biodiversidad con base en una planeación y gestión 

económica comunitaria con enfoque territorial, de paisajes bioculturales y cuencas. 

2.5.3 Restaurar ecosistemas y recuperar especies prioritarias con base en el mejor conocimiento científico y tradicional 

disponible. 

2.5.4 Fortalecer la gobernanza ambiental y territorial mediante la participación, transparencia, inclusión, igualdad, acceso 

a la justicia en asuntos ambientales y reconociendo el conocimiento y prácticas tradicionales de los pueblos. 

2.5.5 Articular la acción gubernamental para contribuir a una gestión pública ambiental con enfoque de territorialidad, 

sostenibilidad, de derechos humanos y de género. 

2.5.6 Fortalecer la capacidad de adaptación ante el cambio climático de poblaciones, ecosistemas e infraestructura 

estratégica, bajo un enfoque basado en derechos humanos y justicia climática, incorporando conocimientos tradicionales 

e innovación tecnológica. 

2.5.7 Impulsar la investigación y la cultura ambiental para la sostenibilidad, y fomentar mecanismos e instrumentos para 

motivar la corresponsabilidad de todos los actores sociales en materia de desarrollo sostenible. GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 

2.5.8 Promover la gestión, regulación y vigilancia para prevenir y controlar la contaminación y la degradación ambiental. 

2.5.9 Fomentar la creación y fortalecimiento de empresas en el Sector Social de la economía que favorezcan el mejor 

aprovechamiento del patrimonio social, cultural y medioambiental de las comunidades. 

2.6 Promover y garantizar el 

acceso incluyente al agua 

potable en calidad y cantidad y 

al saneamiento, priorizando a 

los grupos históricamente 

discriminados, procurando la 

salud de los ecosistemas y 

cuencas. 

2.6.1 Promover la inversión en infraestructura sostenible y resiliente para satisfacer la demanda de agua potable y 

saneamiento, para consumo personal y doméstico, priorizando a los grupos históricamente discriminados. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 

2.6.2 Fomentar la investigación y el uso eficiente y sustentable del agua para consumo humano, así como en la producción 

de bienes y servicios. 

2.6.3 Fomentar la supervisión ambiental eficaz, eficiente, transparente y participativa para la prevención y control de la 

contaminación del agua. 

2.6.4 Focalizar acciones para garantizar el acceso a agua potable en calidad y cantidad a comunidades periurbanas, rurales 

e indígenas. 

2.6.5 Mejorar la infraestructura hidráulica, incluyendo el tratamiento y reutilización de aguas residuales y la calidad de los 

servicios de saneamiento. 

2.6.6 Mantener y restablecer, bajo un enfoque de cuenca, la integridad de los ecosistemas relacionados con el agua, en 

particular los humedales, los ríos, los lagos y los acuíferos. 
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2.7 Promover y apoyar el 

acceso a una vivienda 

adecuada y accesible, en un 

entorno ordenado y sostenible. 

2.7.1 Impulsar la política de reparación, reconstrucción y reubicación de la vivienda afectada por fenómenos naturales 

con criterios de resiliencia, centrándose en hogares de bajos ingresos, aquellos en condiciones de riesgo, mujeres y 

grupos en situación de vulnerabilidad. 
GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS 2.7.2 Impulsar la producción de vivienda en sus diferentes modalidades con un enfoque de sostenibilidad y resiliencia, 

así como mejorar las condiciones de accesibilidad, habitabilidad y el acceso a los servicios básicos y la conectividad. 

2.7.3 Promover y otorgar financiamiento de vivienda adecuada, principalmente para la población en situación de 

discriminación, rezago social y precariedad económica. 
NO APLICA 

2.7.4 Regularizar la situación patrimonial y dar certeza jurídica con perspectiva de género a la tenencia de la tierra en 

materia de vivienda con prioridad a asentamientos ubicados en zonas con altos índices de rezago social y aquellos en 

régimen de propiedad comunal y federal. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, 

ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

2.7.5 Promover la participación articulada de la banca social, privada y de desarrollo, las instituciones públicas 

hipotecarias, las microfinancieras y los ejecutores sociales de vivienda en el otorgamiento de financiamiento para 

construir, adquirir y mejorar la vivienda, con especial atención a grupos históricamente discriminados. 

NO APLICA 

2.8 Fortalecer la rectoría y 

vinculación del ordenamiento 

territorial y ecológico de los 

asentamientos humanos y de la 

tenencia de la tierra, mediante 

el uso racional y equilibrado del 

territorio, promoviendo 

la accesibilidad y la movilidad 

eficiente. 

2.8.1 Promover acciones de planeación de carácter regional, estatal, metropolitano, municipal y comunitario en materia 

de desarrollo urbano y ordenamiento territorial y ecológico con criterios de sostenibilidad, accesibilidad, de mitigación y 

adaptación al cambio climático, asegurando la participación de los tres órdenes de gobierno, los sectores sociales, privado 

y la academia, así como los pueblos y comunidades indígenas. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, 

ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

2.8.2 Realizar intervenciones integrales que mejoren las condiciones de habitabilidad, accesibilidad y movilidad de los 

asentamientos humanos, el goce y la producción social de los espacios públicos y comunes con diseño universal.  

2.8.3 Fomentar, junto con los gobiernos locales, esquemas de impulso a la movilidad accesible y sostenible priorizando 

los modos de transporte público eficientes y bajos en emisiones, así como la movilidad no motorizada. 

2.8.4 Promover que la infraestructura, equipamiento y servicios básicos se realice con enfoque de un hábitat inclusivo, 

integral y sostenible, 118 priorizando las localidades con mayor rezago, así como mejorar y actualizar los modelos de 

gestión de los núcleos agrarios. 

2.8.5 Promover el pleno ejercicio del derecho a la seguridad jurídica y a la propiedad privada, pública y social, a través 

del fortalecimiento de los Registros Públicos de la Propiedad, los catastros y el Registro Agrario Nacional. 

2.9 Promover y garantizar el 

derecho humano de acceso a la 

cultura de la población, 

atendiendo a la diversidad 

cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones 

con pleno respeto a la libertad 

creativa, lingüística, de 

elección o pertenencia de una 

identidad cultural de creencias 

y de participación. 

2.9.1 Fomentar el acceso a la cultura de toda la población, promoviendo la redistribución de la riqueza cultural y 

desarrollando esquemas de planeación intercultural, inclusiva y participativa 

MUNICIPIO, DINÁMICO, 

ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

2.9.2 Impulsar la formación y profesionalización artística y cultural de los individuos, comunidades, colectivos y 

trabajadores de la cultura, y brindar opciones de iniciación, capacitación y actualización para toda la población. 

2.9.3 Promover y ampliar la oferta cultural a lo largo del territorio nacional y desarrollar el intercambio cultural de México 

con el extranjero. 

2.9.4 Salvaguardar y difundir la riqueza patrimonial de México, tanto material como inmaterial, así como promover la 

apropiación social de las humanidades, las ciencias y las tecnologías. 

2.9.5 Fortalecer las industrias culturales y empresas creativas para generar y difundir sus contenidos. 

2.9.6 Desarrollar y optimizar el uso de la infraestructura cultural pública, atendiendo las particularidades y necesidades 

regionales del país. 

2.9.7 Reconocer, preservar, proteger y estimular la diversidad cultural y lingüística de México, con particular atención a 

los aportes de los pueblos indígenas y afro mexicano y otros grupos históricamente discriminados. 

2.10 Garantizar la cultura física 

y la práctica del deporte como 

medios para el desarrollo 

integral de las personas y la 

integración de las 

comunidades. 

2.10.1 Impulsar la construcción y rehabilitación de infraestructura adecuada para la práctica del deporte y la activación 

física con prioridad en las zonas de alta marginación y con altas tasas de violencia. 

DESARROLLO SOCIAL 

INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

2.10.2 Ofrecer programas deportivos y de activación física para toda la población, sin estereotipos y acordes a los 

distintos grupos de edad, como medio para el mejoramiento de la salud y de la calidad de vida. 

2.10.3 Promover las actividades físicas y la práctica del deporte como medios para el aprendizaje, la formación de valores 

y la reconstrucción del tejido social. 

 

2.10.4 Identificar e impulsar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con talentos deportivos, así como a atletas de alto 

rendimiento y de deporte adaptado. 

 

2.10.5 Promover la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y el sector privado para el fomento de la cultura 

física y el deporte. 

 

2.11 Promover y garantizar el 

acceso a un trabajo digno, con 

seguridad social y sin ningún 

tipo de discriminación, a través 

de la 

capacitación en el trabajo, el 

diálogo social, la política de 

recuperación de salarios y el 

cumplimiento de la 

normatividad laboral, con 

énfasis en la población en 

situación de vulnerabilidad. 

2.11.1 Instrumentar la capacitación para la generación de competencias laborales, con énfasis en la empleabilidad de 

jóvenes en condiciones de exclusión. 

DESARROLLO SOCIAL 

INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

2.11.2 Recuperar el poder adquisitivo de los salarios, especialmente del salario mínimo, de manera gradual, sostenible y 

consensuada con trabajadores y empleadores, para garantizar que a través de tales ingresos se cubran las necesidades 

básicas y se alcance un nivel de vida digno, atendiendo la reducción de brechas salariales que afectan a mujeres y grupos 

en situación de discriminación. 

2.11.3 Otorgar servicios de seguridad social, incluidas las prestaciones sociales y económicas, entendidas como derechos 

de protección social, eficaces, oportunos, financieramente viables y de calidad, acorde a las diferentes necesidades y 

capacidad de gasto de todos los grupos de población, salvaguardando la sostenibilidad financiera del sistema ensu 

conjunto y con criterios de no discriminación, para propiciar un futuro del trabajo igualitario, inclusivo y sostenible. 

2.11.4 Fomentar el empleo en las regiones agrícolas y forestales de mayor marginación, enfatizando la formalización del 

empleo, los empleos verdes y el respeto a la vocación productiva de las mismas, bajo el enfoque de género, incorporando 

a grupos históricamente discriminados. 

2.11.5 Propiciar la participación de un mayor número de personas, con énfasis en los grupos en situación de 

discriminación, en los programas de capacitación continua y formación de capital humano a nivel nacional y multinacional. 

2.11.6 Promover y garantizar el empleo digno con enfoque de género, juventud, inclusión y no discriminación. 

2.11.7 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y la normatividad laboral para desalentar fenómenos como la 

subcontratación y el subregistro, así como promover la seguridad y la salud en el trabajo y el cumplimiento de las 

obligaciones legales en materia de capacitación. 

2.11.8 Impulsar la concertación y el diálogo social considerando a la academia, las organizaciones sociales y organismos 

internacionales para incrementar el bienestar social de las y los trabajadores. 

2.11.9 Fomentar al Sector Social de la Economía como un mecanismo para la inclusión económica, laboral y financiera 

en contextos de mayor marginalidad. 

EJE GENERAL 3: 

 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

3.1 Propiciar un desarrollo 

incluyente del sistema 

financiero priorizando la 

atención al rezago de la 

población no atendida y la 

3.1.1 Profundizar la inclusión financiera de todas las personas, priorizando a los grupos históricamente discriminados o 

en territorios con alta marginación, preservando la solvencia y estabilidad de los sectores bancario, no bancario de 

valores, asegurador, afianzador y de las Administradoras para Fondos de Retiro. 
DESARROLLO ECONÓMICO 

EFICIENTE, INNOVADOR Y 

SOSTENIBLE 3.1.2 Fortalecer la oferta de financiamiento y servicios complementarios en condiciones accesibles y favorables, 

particularmente a las personas emprendedoras, las Mi PyMEs, el sector rural y las empresas y organismos del sector 
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asignación más eficiente de los 

recursos a las actividades con 

mayor beneficio económico, 

social y ambiental. 

social de la economía, priorizando los proyectos que fomenten una economía sostenible con respeto a los derechos 

humanos. 

  

3.1.3 Ampliar el acceso de las empresas al financiamiento y a los mercados de crédito y de capital a través de los 

mercados de valores. 

3.1.4 Facilitar el financiamiento transparente al desarrollo de infraestructura estratégica, resiliente, accesible y sostenible, 

que propicie el bienestar de la población y la sostenibilidad del territorio. 

3.1.5 Fortalecer el conocimiento en materia financiera de la población, particularmente mediante la educación financiera 

incluyente, con 

pertinencia cultural, sensible al género y al ciclo de vida. 

3.1.6 Promover el uso de transacciones electrónicas a través de sistemas de pagos seguros, con mayor cobertura 

territorial y con condiciones de accesibilidad para toda la población, atendiendo la brecha digital por sexo y edad, así 

como el acceso a las tecnologías de la información y comunicación de pueblos indígenas y comunidades marginadas. 

3.1.7 Promover la competencia e innovación en el sistema financiero y favorecer la entrada de nuevos participantes 

salvaguardando la estabilidad del sistema financiero. 

3.1.8 Mejorar la cobertura, suficiencia, transparencia y sostenibilidad financiera del sistema de pensiones. 

3.2 Propiciar un ambiente que 

incentive la formalidad y la 

creación de empleos y que 

permita mejorar las 

condiciones laborales para las 

personas trabajadoras. 

3.2.1 Simplificar trámites e impulsar una mejora regulatoria eficaz, eficiente y transparente en los diferentes órdenes de 

gobierno a través del Análisis de Impacto Regulatorio, la Agenda Regulatoria, y programas de mejora y simplificación 

regulatoria para incentivar la participación laboral, la apertura y el crecimiento de los negocios formales. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

EFICIENTE, INNOVADOR Y 

SOSTENIBLE 

3.2.2 Alinear los incentivos fiscales y de seguridad social estableciendo mejoras a los regímenes fiscales y disminuyendo 

la carga administrativa asociada al pago de impuestos para fomentar el cumplimiento de obligaciones y la participación 

de la población en el sector formal de la economía. 

3.2.3 Promover la productividad del sector formal y mejores condiciones laborales a través del fortalecimiento de las 

actividades de capacitación y formación de los trabajadores. 

3.2.4 Promover el desarrollo de habilidades y herramientas empresariales a través de la capacitación, la incubación y el 

acompañamiento de actividades productivas. 

3.2.5 Fortalecer la vinculación laboral de las personas con información suficiente y oportuna, fomentando la 

compatibilidad entre las habilidades de las personas trabajadoras y las necesidades de las 

empresas y facilitando la movilidad e inserción laboral en condiciones dignas. 

3.2.6 Promover la recuperación sostenible de los salarios y la eliminación de la brecha salarial de género, vinculando el 

ingreso laboral a las ganancias en productividad a través de la asesoría en aspectos técnicos de negociación y 

contratación colectiva. 

3.2.7 Facilitar el acceso de las mujeres y los grupos históricamente discriminados a la fuerza laboral remunerada en 

condiciones de igualdad y reconociendo la diversidad de condiciones en las que se desarrollan a través de políticas de 

corresponsabilidad entre trabajo y vida familiar, así como programas de empleabilidad. 

3.3 Promover la innovación, la 

competencia, la integración en 

las cadenas de valor y la 

generación de un mayor valor 

agregado en todos los sectores 

productivos bajo un enfoque de 

sostenibilidad. 

3.3.1 Desarrollar el Sistema Nacional de Innovación de los sectores productivos para fortalecer la protección a los 

derechos de propiedad industrial e intelectual, que vincule a la comunidad científica con los sectores público, social y 

privado, a través de la generación de conocimiento de frontera y el desarrollo de tecnologías, para contribuir a la atención 

y solución de problemas nacionales prioritarios en materia social, económica y ambiental. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

EFICIENTE, INNOVADOR Y 

SOSTENIBLE 

3.3.2 Impulsar el desarrollo y adopción de nuevas tecnologías en los sectores productivos y la formación de capacidades 

para aprovecharlas, vinculando la investigación con la industria y los usuarios y promoviendo métodos de producción 

sostenible y patrones de consumo responsable que promuevan el uso eficiente y racional del territorio y de sus recursos. 

3.3.3 Impulsar la inversión pública y privada en infraestructura resiliente y accesible, buscando la complementariedad 

entre distintos proyectos, para potenciar el mercado interno y fortalecer las capacidades en investigación, incluir a las 

periferias urbanas y regiones marginadas en la dinámica de desarrollo, y apuntalar la sustentabilidad ambiental de la 

actividad económica. 

3.3.4 Generar programas que impulsen la integración de las empresas en las cadenas de valor y de proveeduría y en la 

actividad exportadora, ofreciendo asesoría especial para facilitar la entrada de grupos no tradicionales a las redes de 

comercio. 

3.3.5 Promover el comercio nacional e internacional y la diversificación de productos, servicios y destinos de exportación 

e importación. 

3.3.6 Garantizar las condiciones de competencia en el mercado interno, fomentar el desarrollo y adopción de códigos de 

ética y políticas de integridad y anticorrupción en el sector empresarial, y combatir otras distorsiones que afectan la 

asignación eficiente de los recursos. 

3.3.7 Empoderar al consumidor, mediante la protección efectiva del ejercicio de sus derechos y la confianza ciudadana, 

promoviendo un consumo razonado, informado, sostenible, seguro y saludable. 

3.3.8 Potenciar las capacidades locales de producción y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y 

minerales, a través de la innovación, y fomentar la inversión en proyectos agropecuarios y mineros, en un marco de 

certidumbre y respeto a las comunidades y al medio ambiente. 

3.4 Propiciar un ambiente de 

estabilidad macroeconómica y 

finanzas públicas sostenibles 

que favorezcan la inversión 

pública y privada. 

3.4.1 Fomentar una política fiscal sostenible bajo los principios de igualdad y no discriminación, eficiencia, honestidad, 

austeridad, transparencia y rendición de cuentas, y garantizar su adecuada coordinación con la política monetaria, para 

conciliar los objetivos de 

estabilidad y dinamismo económico. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

EFICIENTE, INNOVADOR Y 

SOSTENIBLE 

3.4.2 Fortalecer los compromisos de disciplina fiscal, a través de un marco para las finanzas públicas que asegure su 

sostenibilidad en el mediano plazo y permita una mayor certidumbre sobre su evolución. 

3.4.3 Consolidar una trayectoria estable de la deuda pública en el mediano y largo plazo y mantener una estructura sólida 

de esta. 

3.4.4 Incrementar la recaudación de impuestos aumentando la eficiencia, reduciendo las posibilidades de evasión y 

elusión fiscal, y promoviendo un sistema impositivo justo, progresivo y que minimice las distorsiones. 

3.4.5 Fortalecer un ejercicio transparente del gasto público, para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico con 

bienestar, e incorporar mecanismos contra cíclicos que le den viabilidad en el largo plazo. 

3.4.6 Promover la apertura económica y un marco jurídico nacional e internacional que dé certidumbre, atraiga y 

promueva la inversión de calidad para el desarrollo sostenible. 

3.4.7 Fortalecer la gestión integral de riesgos en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, protegiendo a 

los sectores en mayor situación de vulnerabilidad, a los productores con menor acceso a los mercados financieros y al 

patrimonio del Gobierno Federal. 

3.4.8 Promover la competencia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas a la sociedad, mediante el ejercicio del 

gasto público, en particular en programas y proyectos de inversión del sector público federal. 

3.4.9 Promover el diálogo en comités de cooperación internacional para la construcción de reformas que incentiven una 

política financiera que otorgue certidumbre, promueva la estabilidad financiera y el bienestar de la población. 

3.5 Establecer una política 

energética soberana, 

sostenible, baja en emisiones y 

eficiente para garantizar la 

3.5.1 Fortalecer la posición financiera y la sostenibilidad de las empresas productivas del Estado, al tiempo que se genera 

valor económico y rentabilidad para el Estado mexicano. 
 

 

 

 

 

3.5.2 Garantizar un entorno de previsibilidad y certidumbre regulatoria con base en reglas y criterios consistentes, 

transparentes y de fácil acceso para los actores regulados de la industria energética y que propicie el desarrollo del 

sector. 
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accesibilidad, calidad y 

seguridad energética. 

3.5.3 Incrementar la producción del sector energético nacional de manera sostenible, bajo principios de eficiencia, 

cuidando la seguridad industrial y promoviendo el contenido nacional y la inversión. 

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

EFICIENTE, INNOVADOR Y 

SOSTENIBLE 

3.5.4 Orientar el uso de los hidrocarburos para elaborar productos con mayor valor agregado, promoviendo el uso de 

técnicas de eficiencia energética. 

3.5.5 Asegurar el abasto sostenible de energéticos de calidad a las personas consumidoras, a precios accesibles.  

3.5.6 Contribuir a la formación y fortalecimiento de capital humano y científico de alto nivel en el sector energético 

mexicano, de calidad mundial, tomando en cuenta su evolución y necesidades a largo plazo y bajo principios éticos, 

científicos y humanistas. 

3.5.7 Garantizar los derechos de los pueblos indígenas y otros grupos sociales asentados en las áreas en donde se llevan 

a cabo las actividades en materia energética. 

3.5.8 Fomentar la generación de energía con fuentes renovables y tecnologías sustentables, y coadyuvar a la reducción 

de las emisiones del sector energético, promoviendo la participación comunitaria y su aprovechamiento local, así como 

la inversión. 

3.5.9 Identificar los riesgos de corrupción e ineficacia para prevenirlos y combatirlos en todos los procesos del sector 

energético. 

3.6 Desarrollar de manera 

transparente, una red de 

comunicaciones y transportes 

accesible, segura, eficiente, 

sostenible, incluyente y 

moderna, con visión de 

desarrollo regional y de redes 

logísticas que 

conecte a todas las personas, 

facilite el traslado de bienes y 

servicios, y que contribuya a 

salvaguardar la seguridad 

nacional. 

3.6.1 Contar con una red carretera segura y eficiente que conecte centros de población, puertos, aeropuertos, centros 

logísticos y de intercambio modal, conservando su valor patrimonial. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

EFICIENTE, INNOVADOR Y 

SOSTENIBLE 

3.6.2 Mejorar el acceso a localidades con altos niveles de marginación. 

3.6.3 Desarrollar una infraestructura de transporte accesible, con enfoque multimodal (ferroviario, aeroportuario, 

transporte marítimo, transporte masivo), sostenible, a costos competitivos y accesibles que amplíe la cobertura del 

transporte nacional y regional. 

3.6.4 Contribuir a que los puertos sean enlaces de desarrollo costero planificado y a la competitividad nacional e 

internacional. 

3.6.5 Propiciar la creación de conjuntos industriales y urbanos de desarrollo alrededor de las vías de comunicación. 

3.6.6 Promover la competencia, transparencia, evaluación y rendición de cuentas de los programas, acciones, procesos 

y recursos orientados al desarrollo de obra pública y la mejora de la infraestructura del país. 

3.7 Facilitar a la población, el 

acceso y desarrollo 

transparente y sostenible a las 

redes de radiodifusión y 

telecomunicaciones, con 

énfasis en internet y banda 

ancha, e impulsar el desarrollo 

integral de la economía 

digital. 

3.7.1 Impulsar el desarrollo de infraestructura de radiodifusión y telecomunicaciones en redes críticas y de alto 

desempeño. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

EFICIENTE, INNOVADOR Y 

SOSTENIBLE 

3.7.2 Promover el acceso a internet y banda ancha como servicios fundamentales para el bienestar y la inclusión social. 

3.7.3 Fomentar el desarrollo tecnológico sostenible y accesible en diversos campos de las telecomunicaciones y la 

radiodifusión a nivel nacional. 

3.7.4 Desarrollar habilidades y modelos para la transformación digital, adecuándolas a las necesidades por sexo, edad y 

en los diferentes 

territorios. 

3.7.5 Promover la economía digital accesible para toda la población, atendiendo la brecha de acceso a las tecnologías de 

la información y comunicación en comunidades marginadas y con presencia de población indígena y afro mexicana. 

3.8 Desarrollar de manera 

sostenible e incluyente los 

sectores agropecuario y 

acuícola-pesquero en los 

territorios rurales, y en los 

pueblos y comunidades 

indígenas y afro mexicanas. 

3.8.1 Incrementar de manera sostenible la producción agropecuaria y pesquera, mediante apoyos para la capitalización 

en insumos, infraestructura y equipamiento, la integración de cadenas de valor y el fortalecimiento de la sanidad e 

inocuidad. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, 

ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

3.8.2 Contribuir a la seguridad alimentaria nacional mediante el mejoramiento del sistema de distribución y abasto rural 

y el apoyo a los pequeños productores. 

3.8.3 Aprovechar de manera sostenible el potencial agroecológico a través del uso eficiente del suelo y agua y el apoyo 

a acciones para la mitigación del cambio climático. 

3.8.4 Impulsar el desarrollo equilibrado de territorios rurales e inclusión de los pequeños productores, con perspectiva 

de género y sin discriminación y mediante políticas regionales y diferenciadas. 

3.8.5 Brindar atención especial a las mujeres productoras agrícolas y rurales, con programas que permitan un desarrollo 

integral de la mujer rural. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

EFICIENTE, INNOVADOR Y 

SOSTENIBLE 

3.8.6 Mejorar la red operativa de programas productivos agropecuarios y acuícola-pesqueros para proporcionar una 

atención digna, con igualdad de género, sin corrupción, sin discriminación y sin intermediación a productores y 

beneficiarios. 

3.8.7 Promover las actividades productivas en comunidades rurales, indígenas y afro mexicanas mediante el desarrollo 

de capacidades locales y regionales, con base en su priorización de necesidades y su visión de desarrollo, y con énfasis 

en los sistemas agrícolas tradicionales, los ejidos, los cultivos básicos, la agroecología, la economía circular y los 

mercados regionales de cadena corta. 

3.8.8 Promover el comercio justo de productos ofertados por pueblos y comunidades indígenas, afro mexicanas y rurales. 

3.9 Posicionar a México como 

un destino turístico 

competitivo, de vanguardia, 

sostenible e incluyente. 

3.9.1 Desarrollar un modelo turístico con enfoque de derechos, accesibilidad, sostenibilidad e inclusión orientado a 

reducir las brechas de desigualdad entre comunidades y regiones.  

 

 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 

EFICIENTE, INNOVADOR Y 

SOSTENIBLE 

3.9.2 Fortalecer la competitividad de los productos turísticos y la integración de las cadenas de valor del sector. 

3.9.3 Impulsar acciones innovadoras de planeación integral, promoción, comercialización y diversificación de mercados 

y oferta turística. 

3.9.4 Implementar políticas de sostenibilidad y resiliencia de los recursos turísticos, enfocadas a su protección, 

conservación y ampliación. 

3.9.5 Promover y consolidar los proyectos de turismo indígena con respeto a los usos y costumbres, considerando el 

ordenamiento territorial, regional y urbano. 

3.10 Fomentar un desarrollo 

económico que promueva la 

reducción de emisiones de 

gases y compuestos de efecto 

invernadero y la adaptación al 

cambio climático para mejorar 

la calidad de vida de la 

población. 

3.10.1 Promover políticas para la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en sectores 

productivos, así como promover y conservar sumideros de carbono. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

EFICIENTE, INNOVADOR Y 

SOSTENIBLE 

3.10.2 Promover la inversión pública y fomentar la transferencia de otras fuentes de financiamiento para invertir en 

medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

3.10.3 Fomentar instrumentos económicos y de mercado que impulsen la reducción de emisiones de gases y compuestos 

de efecto invernadero en sectores estratégicos. 

3.10.4 Promover el desarrollo de capacidades institucionales para la planeación, diseño, ejecución, comunicación y 

evaluación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

3.10.5 Impulsar la inclusión productiva mediante actividades de mitigación y adaptación al cambio climático basadas en 

la vocación productiva y el conocimiento de los territorios con una visión de mediano y largo plazo. 
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3.3 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO CON VISIÓN A LARGO PLAZO 2021-2027 

ALINEACIÓN ESTATAL DESARROLLO 2021-2027 
 EJES PED EJE GENERAL PROYECTOS ESTRATÉGICOS EJES SANTA MARÍA DEL ORO 

1 

GOBERNANZA SEGURA, 

SEGURIDAD Y CULTURA DE 

LEGALIDAD 

GOBIERNO EFICIENTE 

Eficiencia y eficacia en el gasto público. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS. 
Transparencia y rendición de cuentas. 

Política estatal anticorrupción. 

Calidad e innovación gubernamental. 

Gerencia pública. 

SEGURIDAD Y 

JUSTICIA 

Seguridad ciudadana. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS 

Confianza ciudadana en los policías 

Profesionalización de los cuerpos policiacos. 

Modernización y uso de tecnología para mejorar la 

seguridad ciudadana. 

Honestidad y Transparencia en las dependencias 

encargadas de la seguridad. 

Derechos Humanos. 

Dignificación del sistema penitenciario. 

2 
DISMINUIR LA POBREZA Y 

DESIGUALDAD 

DESIGUALDAD 

Incremento del bienestar de los Nayaritas  

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E 

INCLUYENTE. 

Vivienda digna para personas en extrema pobreza. 

Dotar de Servicios públicos a las zonas de pobreza 

extrema 

Seguridad alimentaria, hambre cero, mejor salud. 

SALUD Atención de la salud poblacional. 
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E 

INCLUYENTE. 

EDUCACIÓN Disminuir el rezago educativo. 
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E 

INCLUYENTE. 

IDENTIDAD 

Equidad y Justicia social para los más vulnerables.  

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E 

INCLUYENTE. 

Arte y cultura. 

 

Deporte. 

3 
DESARROLLO REGIONAL 

SOSTENIBLE PARA EL 

BIENESTAR 

INFRAESTRUCTURA Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Servicios Públicos de Calidad 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS 
MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. 

Infraestructura estratégica para el desarrollo. 
MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. 

Protección civil. 
GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS 

RECURSOS 

NATURALES 
Medio Ambiente. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. 

MOVILIDAD 

Desarrollo Urbano y Movilidad Incluyente. 
MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. Ordenamiento Territorial 

4 
COMPETITIVIDAD, 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 

EMPLEO 

REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

Diversificación económica agroalimentaria competitiva. 

DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, 

INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

 

Fomentar e impulsar el emprendimiento 

Fortalecimiento y desarrollo turístico sostenible y social 

de inversiones y talento. 

Atracción de inversiones y talento 

INNOVACIÓN 

PRODUCTIVA 

Vinculación y articulación del sistema de innovación 

DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, 

INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

 

Desarrollo integral de ciencia, tecnología e innovación 

para la competitividad. 

Desarrollo regional socioeconómico incluyente 

Justicia laboral y mayor productividad. 
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3.4 MISIÓN Y VISIÓN. 
 
MISIÓN. 
Construir un mecanismo de planeación y desarrollo del municipio de Santa María del Oro, Formulado en colaboración 
ciudadanos y gobierno con una planeación, responsable, participativa, incluyente y orientada, al desarrollo integral 
y sustentable del municipio y sus habitantes. 
 
VISIÓN. 
Ser el principal instrumento rector de la planeación a corto, mediano y largo plazo, del desarrollo integral y 
sustentable del municipio de Santa María del Oro. Con el seguimiento y evaluación de la participación ciudadana, y 
los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la agenda 2030. 
 
OBJETIVOS. 
-Dirigir los esfuerzos de sociedad y gobierno hacia un fin común de desarrollo municipal en los aspectos social, 
económico, territorial y de buen gobierno. 
 
-Eficientar los recursos y las inversiones dirigiéndolas a cumplir las estrategias y objetivos marcados en el PMD que 
responden a la solución de la problemática de la ciudadanía y contribuyan al desarrollo del municipio. 
 
-Planear y programar obras y acciones de los gobiernos municipales, en coordinación con la ciudadanía a corto, 
mediano y largo plazo para dar continuidad a lo estipulado en el presente PMD. 
 
-La participación ciudadana se convierta activamente en la vigilancia y evaluación del cumplimiento de estrategias, 
objetivos y metas del presente PMD. 
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CAPITULO 4 EJES RECTORES, OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
4.1 EJE 1.- GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS. 

• DIAGNOSTICO 
Dentro de este apartado la sociedad y la democracia participativa es una de las actividades de mayor importancia 
para la ciudadanía para esto se realizaron los foros de participación ciudadana para la identificación de la 
problemática actual en el municipio del tema GOBERNANZA; los problemas más sentidos por la sociedad son los 
siguientes: 

1- Insuficiencia de cobertura y servicios de acceso a la educación en la nueva modalidad. 
2- El municipio y las localidades dependen completamente de los recursos federales y estatales para las obras 

y acciones en beneficio de los habitantes. 
3- Desigualdad en la asignación de recursos de los impuestos captados por los 3 niveles de gobierno. 
4- La población no tiene una cultura de respeto por los espacios comunes. 
5- La participación ciudadana carece de voz y presencia en las decisiones del gobierno. 
6- La población carece de cobertura del servicio de limpieza de calles y recolección de basura. 

De acuerdo a la agenda 2030 dentro del eje Gobierno Ciudadano, Transparente y de Resultados se engloban 4 de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):  
 

 

Uno de los ejes más importantes y fundamentales para la actuación gubernamental es el Económico, siendo el 
recurso del cual se puede disponer para lograr los alcances de las obras municipales; la debilidad con la que se cuenta 
en los sistemas de captación de impuestos municipales no es suficientes para alcanzar los objetivos y necesidades 
que la ciudadanía necesita para que se refleje en un desarrollo económico prospero. 
La administración municipal se enfrenta a un reto de tener finanzas publicas más balanceadas con una autonomía 
financiera que le permita atender las demandas de la sociedad y evitar el adeudamiento externo, para esto se 
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pondrán en marcha estrategias para incrementar los ingresos y eficientar los egresos, siempre con el propósito de 
que los beneficios sean para los Samaritenses, con más obras y mejores servicios públicos. 
La población identifico como problema más sentido la ALTA DEPENDENCIA ECONÓMICA DE LAS APORTACIONES 
FEDERALES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y TERRITORIO; El acercamiento con instituciones federales 
y estatales son insuficientes para la gestión de programas gubernamentales; El objetivo es la interacción entre los 
diferentes niveles de gobierno para gestionar de una mejor manera y entender la vulnerabilidad de la población.   
La implementación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TICs), para dar a conocer los 
programas y facilitar la transparencia para toda la ciudadanía. El municipio digital busca mejorar la interacción entre 
gobierno y ciudadanos, hacer más simples los trámites y modernizar los servicios prestados por el Estado (Sánchez 
y Rincón, 2004). 
Otro de los problemas identificados por la ciudadanía es la POCA INTERACCIÓN Y FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LAS DECISIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS LOCALIDADES. Para la administración Municipal el 
fomento a la participación ciudadana es una prioridad ya que a lo largo del tiempo el desinterés de los ciudadanos 
ha sido muy notorio en la toma de decisiones, asuntos públicos y la obligación de intervenir en la vigilancia, 
seguimiento y monitoreo de la gestión pública municipal.  
Para esto se necesitan mecanismos de difusión para que la ciudadanía se mantenga informada de manera eficiente 
así la población podrá participar en el monitoreo de las finanzas, vigilancia de las funciones de la administración 
municipal, con una democracia participativa junto al concejo ciudadano municipal. 
OBJETIVO GENERAL: 
Lograr que Santa María del Oro tenga un gobierno ciudadano, incluyente, honesto, responsable, eficiente, que 
trabaje con orden, planeación, transparencia, con finanzas públicas sanas y rendición de cuentas; acompañado de 
procesos de modernización institucional, con reglas claras, pero sobre todo con la participación activa y responsable 
de los ciudadanos en la toma de decisiones, vigilancia y evaluación de los procesos para conseguirlo. 
 
Objetivos específicos, estrategias y líneas de acción. 

OBJETIVO 1 
EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO CUENTA CON ALTERNATIVAS ECONÓMICAS PARA 

LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. 

ESTRATEGIA 1.1 
RECURSOS Y FINANCIAMIENTOS DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES Y ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES CONVENIADOS Y GESTIONADOS. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

1.1.1 
Investigación y gestión de alternativas para acceder a recursos con organismos internacionales mediante 

convenios de cooperación y participación. 

1.1.2 Gestión y colaboración con organismos y dependencias que impulsen el desarrollo económico del municipio. 

ESTRATEGIA 1.2 SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES CONSOLIDADOS. 

L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

1.2.1 Fortalecimiento, modernización y consolidación de los organismos que generen recaudación municipal. 

1.2.2 Creación de un sistema económico que genere recursos para combatir rezago social y pobreza. 

OBJETIVO 2 
LOS CIUDADANOS DE SANTA MARÍA DEL ORO INCREMENTAN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA EN 

LA TOMA DE DECISIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS LOCALIDADES. 

ESTRATEGIA 2.1 
HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CREADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

TOMA DE DECISIONES Y VIGILANCIA DE PROGRAMAS Y ACCIONES MUNICIPALES. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

2.1.1 
Creación de espacios y/o foros de participación ciudadana para fortalecer el dialogo entre gobierno y 

ciudadanos. 

2.1.2 
Aumento y eficiencia en la difusión de la información a la ciudadanía y creación de mecanismos que 

garanticen la participación de todos los sectores de la población, grupos vulnerables y de alta marginación. 

2.1.3 Notificar e informar de manera eficiente a la ciudadanía de políticas públicas, acciones, avances y resultados. 

2.1.4 Impulso a la formación de consejos y comités ciudadanos para garantizar la participación ciudadana. 
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4.2 EJE 2.-DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL E INCLUYENTE. 
 

• DIAGNOSTICO 
 

El desarrollo social es el indicador de bienestar en la que se encuentra la sociedad, la participación ciudadana nos 
muestra los problemas sociales que afectan al municipio, sin su participación directa no sería posible la identificación 
de los principales problemas y no sería posible lograr avances para las diferentes localidades del municipio de Santa 
María del Oro; los problemas identificados son los siguientes: 
 

1.  Los espacios deportivos están en malas condiciones. 
2. Un porcentaje alto de la población carece de acceso a los servicios de salud o no tienen seguridad social. 
3. Alto índice de drogadicción y alcoholismo. 
4. Las viviendas no cuentan con los servicios básicos. 
5. Carencia de infraestructura y servicios médicos de calidad para derechohabientes del IMSS e ISSSTE. 
6. Alto porcentaje de jóvenes en edad escolar no asisten a la educación media superior y superior. 
7. Una proporción alta de la población vive en situación de pobreza. 
 

De acuerdo a la agenda 2030 dentro del eje Desarrollo Social Integral e Incluyente se engloban 11 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS):  
 

 
El municipio cuenta con una población total de 24,911 Samaritenses, los cuales, 12,549 es población Masculina y 
12,362 población femenina y 24,317 habitantes cuentan con vivienda particular, El 34 % de la población se 
encuentra en localidades urbanas y el 66 % habita en comunidades rurales. 
 

- POBREZA Y ALIMENTACIÓN. 
 
De los problemas identificados se encuentra la Pobreza de la población que cuentan con al menos una carencia social 
(ODS) y si sus ingresos son insuficientes para la adquisición de bienes y servicios, el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política  de Desarrollo Social (CONEVAL)  da a conocer a la ciudadanía la medición de la pobreza; en el municipio 
de Santa María del Oro conto con un valor inicial del 48.1% al año 2010 y un valor final de 37.2% al año 2015 con 
un decrecimiento al año 2020 con una perspectiva estimada del 28.25%. 
En el tema de fin de la pobreza y hambre cero, el municipio  aun presenta hogares en los cuales no se alimentan lo 
suficiente con un 32.1% de la población en el año 2010, y un 15.9% en el año 2015, la población puntualizo este 
tema dentro de los principales problemas del municipio, para trabajar en torno al objetivo Hambre cero, se debe de 
desarrollar políticas públicas sociales incluyentes que garanticen una alimentación saludable para la sociedad, ya 
que con base a la información anterior y la problemática recabada por la ciudadanía existe una carencia por acceso 
a la alimentación en grupos considerables  y un número considerable que aún vive en situación de pobreza. 
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- VIVIENDA 
 

Conforme a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, el municipio cuenta con 9,736 viviendas de las 
cuales el 73.4% se encuentran habitadas y el 26.6% deshabitadas, en donde la ciudadanía identifico como uno de 
los principales problemas en zonas más vulnerables y rezagadas la existencia de los servicios básicos en la vivienda, 
de acuerdo a la Encuesta Intercensal 2020 realizada en hogares: el 98.70 % de las viviendas particulares disponen 
de agua, el 96.2 % dispone de drenaje y el 98.4 % dispone de electricidad.  El mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura para el abastecimiento de agua entubada en zonas con un alto índice de rezago es de vital 
importancia, para dar solución a este problema y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en zonas vulnerables. 
 

- EDUCACIÓN  
 
En cuestión al objetivo Educación de calidad el rezago educativo del municipio es notorio ya que solo el 11.5% de la 
población cuenta con un nivel superior de escolaridad, media superior un 22.9% y básica el 57.8% grado promedio 
de escolaridad del municipio es de 8.2. 
 El Alto Índice de Deserción Escolar en Adolescente y Jóvenes es uno de los principales problemas identificados por 
la ciudadanía una de las principales causas que generan el alto índice de deserción y rezago educativo son 
principalmente los bajos recursos económicos en la familia y la deficiencia en el sistema y la estructura educativa en 
el municipio; el grado de alfabetización en el municipio es del 7%. 
 

- SALUD 
 
Dentro del objetivo salud y bienestar, la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que, más allá de una 
necesidad básica, la salud y el acceso a los servicios relacionados con la misma son derechos fundamentales para 
cualquier persona. El municipio de Santa María del Oro  cuenta con una población total de 24,911 personas sin 
embargo, durante el Censo de Población y Vivienda 2020 se identificó que el 24.9% equivalente a 6,203 personas 
no cuentan con los servicios de salud (derecho habientes), los principales servicios de salud son IMSS con 47.6% de 
la población, INSABI con 38.9% de la población, ISSSTE o ISSSTE estatal con 7.6% de la población, IMSS BIENESTAR 
8.5%  de la población, Pemex Defensa o Marina 0.1% de la población, instituciones privadas 0.4% de la población y 
Otras Instituciones con el 0.7% de la población. (Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG.)   El alto crecimiento 
de defunciones a lo largo de los años va en aumento con un 280% más en los últimos 20 años. De acuerdo a la 
participación ciudadana identifico que la población municipal carece de un servicio de salud de calidad, esto nos lleva 
a un incremento en el porcentaje de enfermedades, mortalidad, por un servicio que no cuenta con el suficiente 
personal médico y una atención medica deficiente, así como la problemática para acceder a los servicios de salud de 
calidad. 
El municipio está integrado por 6 Centros de Salud de los servicios de salud de Nayarit; 7 Clínicas de IMSS – 
Oportunidades; 1 Unidad Médica ISSSTE; 8 Consultorios Médicos; 2 Consultorios Dentales. Dentro de uno de los 
problemas del municipio, se encontró que las unidades médicas se encuentran con una deficiencia en el 
equipamiento por su escasez en las áreas de atención especializadas al igual el bajo mantenimiento de las unidades 
es prioritario para contar con espacios de calidad para brindar el servicio de salud. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
En este eje, se pretende impulsar el desarrollo social y el bienestar de las familias en el municipio de Santa María del 
oro, sobre todo las que se encuentran en condiciones más vulnerables, reducir los índices de pobreza y marginación, 
por medio de políticas públicas que promuevan la igualdad de oportunidades, el respeto a los derechos humanos, la 
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igualdad de género, el desarrollo de la juventud, el fomento a la cultura, la cultura deportiva, el acceso, oportunidad 
e igualdad de condiciones a la educación y la calidad de los servicios de salud. 
 
Objetivos específicos, estrategias y líneas de acción. 

OBJETIVO 3 
CONTRIBUIR EN ACCIONES PARA QUE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO OBTENGAN CALIDAD 

EN LOS SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON 

ORGANISMOS DE GOBIERNO EN CONJUNTO CON LA SOCIEDAD CIVIL. 

ESTRATEGIA 3.1 
SISTEMA DE MEDICINA PREVENTIVA IMPLEMENTADA Y DESARROLLADA EN COORDINACIÓN 

CON LOS SERVICIOS DE SALUD Y LA SOCIEDAD CIVIL. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

3.1.1 
CREACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS, FOROS Y TALLERES COMUNITARIOS, DE PREVENCIÓN PARA LA 

SALUD INTEGRAL. 

3.1.2 
IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE MAYOR COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE 

DEPENDENCIAS DEL SECTOR SALUD A NIVEL FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL. 

3.1.3 
EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES DE SALUD, GESTIÓN DEL PERSONAL MÉDICO, MEDICAMENTO, 

INSUMOS Y EQUIPAMIENTO PARA CUBRIR NECESIDADES DE SALUD EN EL MUNICIPIO. 

ESTRATEGIA 3.2 
ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, 

REALIZADAS MEDIANTE EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA SALUD. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

3.2.1 
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS ESTATALES Y FEDERALES DE SALUD PREVENTIVAS PARA LA 

DETECCIÓN OPORTUNA Y ATENCIÓN DE ENFERMEDADES. 

3.2.2 
COORDINACIÓN E IMPULSO PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA MEDIANTE EL APOYO DEL PERSONAL 

DE DIFERENTES DIRECCIONES MUNICIPALES. 

3.2.3 
PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACCIONES CON EL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO LA EDUCACION 

DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES. 

ESTRATEGIA 3.3 
LAS CONDICIONES Y LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE SALUD SON MEJORADOS EN EL 

MUNICIPIO. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

3.3.1 
EN COORDINACIÓN CON EL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS 

ESPACIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO. 

3.3.2 
BRINDA CONDICIONES DE SEGURIDAD MUNICIPAL A LOS ESPACIOS DE SERVICIOS DE SALUD PARA 

MEJORAR LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN. 

3.3.3 
IMPLEMENTACIÓN PERMANENTE DE PROGRAMAS DE COLABORACIÓN Y APOYO CON INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS Y SOCIEDAD CIVIL EN FUNCIÓN A SU DESEMPEÑO Y TRABAJO. 

OBJETIVO 4 
LA POBLACIÓN DE SANTA MARÍA DEL ORO INCREMENTA EL PORCENTAJE DE ADOLESCENTES 

Y JÓVENES QUE TERMINAN SU EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR  Y SUPERIOR. 

ESTRATEGIA 4.1 
CONDICIONES ECONÓMICAS DE ESTUDIANTES Y FAMILIAS MEJORADAS CON LOS MEDIOS 

GESTIONADOS Y GENERADOS. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

4.1.1 GESTIÓN DE BECAS PARA ESTUDIANTES POR DESEMPEÑO, REZAGO ECONÓMICO Y TRANSPORTE. 

4.1.2 CREACIÓN DE CONDICIONES Y APOYO PARA ESTUDIANTES CON ACTIVIDADES EXTRA CURRICULARES. 

4.1.3 GESTIÓN DE CONVENIOS Y COLABORACIÓN ENTRE SECTOR PRIVADO, EDUCATIVO Y GOB. MPAL. 

ESTRATEGIA 4.2 CONDICIONES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CREADOS Y FORTALECIDOS. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

4.2.1 
COORDINACIÓN ENTRE GOBIERNO E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA GESTIÓN Y ALTERNATIVAS DE 

RECURSOS 
4.2.2 PLANEACIÓN EFICIENTE DE LA INVERSIÓN DE RECURSOS PARA OPTIMIZAR EL MODELO EDUCATIVO 

ESTRATEGIA 4.3 PARTICIPACIÓN COORDINADA CON LOS CENTROS ESCOLARES PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

4.3.1 
APOYO A PROGRAMAS QUE PROMUEVAN LA PRÁCTICA DE VALORES ÉTICOS, LA EDUCACIÓN CÍVICA, 

CULTURAL, EDUCACIÓN VIAL, CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y EDUCACIÓN DE LA SALUD. 

4.3.2 
ELABORACIÓN DE PROGRAMAS ANTIBULLING EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO QUE PERMITAN PREVENIR 

CONDUCTAS QUE AFECTEN EL DESARROLLO EMOCIONAL Y PSICOLÓGICO. 

4.3.3 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN PROGRAMAS DE APOYO A LAS ESCUELAS. 
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4.3 EJE 3.- DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 
 

• DIAGNOSTICO 
La participación Ciudadana de los habitantes del municipio para la identificación de la problemática actual fue de 
gran importancia, trabajando con las diferentes direcciones Municipales, Consejo Ciudadano Municipal, Medios 
Digitales y los foros de participación ciudadana por localidad; De los problemas identificados que obtuvieron una 
selección más alta por los ciudadanos son las siguientes: 

1. Las personas que trabajan tienen bajos ingresos o empleos con bajo salario. 
2. Se carece de programas y capacitación para la exportación y comercialización de productos. 
3. La población económicamente activa, manifiesta bajo crecimiento económico. 
4. Deficiencia en sistemas de almacenamiento y aprovechamiento del agua en el sector agropecuario. 
5. Los productos de materia prima no tienen valor agregado. 
6. Impulso insuficiente del desarrollo turístico local, artesanías, eco-turismo, turismo rural y turismo de 
aventura. 
7. Alto nivel de desempleo. 
8. Escasez de herramientas y sistemas de producción innovadores para el sector agropecuario. 

De acuerdo a la agenda 2030 dentro del eje Desarrollo Económico Eficiente, Innovador y Sostenible se engloban 9 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):  
 
 
 
Santa María del Oro contribuye el 1.05% del producto interno bruto del estado, Las actividades del sector primario 
componen el 51 % de la actividad económica total del municipio, del sector secundario destaca la industria 
manufacturera y la industria de la construcción, en el sector terciario tenemos un 30% del total, dividiéndose en 
transporte y el turismo, financieros y seguros y servicios básicos. 
Santa María del Oro cuenta con una población económicamente activa (PEA) de 11,635 personas, de las cuales el 
59.2% se encuentran ocupadas entre este porcentaje 34.3% Mujeres y el 65.7% Hombres, el alto nivel de 
desempleo y la informalidad laboral es uno de los principales rezagos de la economía local del municipio, con un 
(PNEA) de 7,827 personas con un porcentaje del 39.8% de la población de 12 años y más; los principales problemas 
por los cuales las personas se encuentran económicamente no activas son:  

- 28.8% Estudiantes (2255 personas). 
- 52.1% Personas dedicas a los quehaceres de su hogar (4078 personas). 
- 6.7% Pensionados o jubilados (524 personas). 
- 3.4% Personas con alguna limitación física o mental (266 personas). 
- 9.0% Personas en otras actividades no económicas (704 personas).  

En la actualidad y con un contexto local de las diferentes problemáticas identificadas dentro de la sociedad es posible 
diseñar estrategias eficaces para solucionar los conflictos económicos del municipio, con base en ello la importancia 
de contar con los datos de dependencias (INEGI) que nos amplían el panorama en el cual se encuentra el municipio, 
tanto las personas que se encuentran (PNEA), como la edad en la que se encuentran. (Fuente: Censo de Población y 
Vivienda 2020. SNIEG.)  
La Actividad con el mayor ingreso económico es el sector Primario en donde la agricultura y ganadería son las 
actividades con más oportunidad de trabajo local a la cual no se le da el aprovechamiento suficiente para generar 
mayor derrame económico en el municipio, con datos recabados de la ciudadanía se mencionan los bajos ingresos 
de trabajadores y una sobre explotación patronal. 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Santa María del Oro       2021-2050 

155 

 

INSTITUTO M
UNICIPAL DE PLANEACIÓN  IM

P
LAN 

Municipio de Santa María del Oro Nayarit 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS MAS IMPORTANTES DEL MUNICIPIO. 
 

- PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA. 
Una de las principales problemáticas identificadas se encuentra en la producción agrícola y ganadera siendo una de 
las principales actividades económicas del municipio, contando con una superficie total de 45,751.95 hectáreas 
reportadas en el año 2019 entre los principales productos son los cultivos de pasto, caña de azúcar, maíz blanco, 
maíz amarillo y el Sorgo, actualmente se integró el Maguey a la producción agrícola de la región (Encuesta Nacional 
Agropecuaria INEGI, 2019.). Entre los principales problemas identificados por la ciudadanía Es El Rezago En El 
Desarrollo Económico, Tecnológico, Del Sector Primario Productivo Del Municipio, ya que se cuenta con recursos 
naturales los cuales no se aprovechan de manera sustentable para fortalecer el desarrollo económico agrícola y 
ganadero. El impulso para la exportación y comercialización de productos es una pieza clave para el crecimiento 
económico, dándole un valor agregado a los productos integrándolos al turismo rural con un enfoque a las 
comunidades de producción agrícola.   
 
 
 
 

 
Fuente:  Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. DENUE 2008. 

 
- PESCA. 

El Gobierno del Estado con la participación del Centro de investigación CIBNORCONACYT apoya a los productores 
para que desarrollen el cultivo de Tilapia. Con la puesta en marcha de granjas de producción, distribuidas en varios 
municipios, y una producción anual de 10,710 toneladas, el municipio de santa maría del oro actualmente cuenta 
con una producción anual de 600 Toneladas equivalente al 5.6% de la producción anual del estado, entre las 
principales localidades del municipio se encuentran, las Cuevas, el Buruato y Huanacaxtle. SAGARPA 2020. 
 

- SERVICIOS TURÍSTICOS. 
Respecto a la actividad turística, el municipio cuenta con diversidad de espacios naturales para el aprovechamiento 
del turismo Ecológico o Eco-Turismo, el principal espacio natural es la Laguna de Santa María del Oro siendo uno de 
los espacios que generan la mayor cantidad de derrame económico de la zona sin embargo no se cuenta con una 
estrategia comercial turística que fortalezca el alto potencial del lugar, además cuenta con otros atractivos turísticos 
con una escasez de aprovechamiento del potencial productivo, una deficiencia en la información y difusión de los 
lugares como:  

1. Charco Verde En el Real de Acuitapilco 
2. Balnearios de aguas termales de Acuña en la Labor 
3. El Agua caliente en el Limón.  

A lo largo del tiempo el desconocimiento del potencial y la oferta turística a afectado considerablemente el desarrollo 
económico del municipio ya que no se cuenta con un impulso suficiente para el desarrollo turístico local, artesanías, 
ecoturismo, turismo rural y turismo de aventura. 
Santa María del Oro es un municipio con gran riqueza Natural, por lo que puede llegar a un desarrollo económico a 
nivel nacional con una distribución comercial y turística, para esto es necesario una estrategia incluyente con el 
medio ambiente y la sociedad que sea sostenible e innovadora lo que ayudara a generar un desarrollo ordenado en 
beneficio de todos los habitantes del municipio. 
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OBJETIVO GENERAL: 
 
Desarrollar un municipio más competitivo a nivel estatal y nacional, aprovechando y potencializando los recursos 
propios de manera sustentable, con obras, acciones, infraestructura que apoyen a los diferentes sectores 
productivos a generar condiciones favorables para generar inversión, desarrollo, más y mejores empleos, 
crecimiento económico, logrando mejorar las condiciones y calidad de vida de los habitantes del municipio 
reduciendo las desigualdades. 
 
 
 
Objetivos específicos, estrategias y líneas de acción. 

OBJETIVO 5 
EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO SE CREAN CONDICIONES DE CRECIMIENTO 

ECONÓMICO PARA LA POBLACIÓN. 

ESTRATEGIA 5.1 EMPLEOS DE CALIDAD GENERADOS. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

5.1.1 CREACIÓN DE CONDICIONES PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEOS FORMALES Y BIEN REMUNERADOS. 

5.1.2 APOYO A PATRONES Y EMPRESAS PARA ESTABLECERSE FORMALMENTE. 

5.1.3 
GESTIÓN DE FONDOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE EMPRESAS 

DE NUEVA CREACIÓN O EN OPERACIÓN. 

ESTRATEGIA 5.2 
PROGRAMAS Y POLÍTICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL 

CREADOS. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

5.2.1 
FORTALECIMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN PARA ACCEDER A PROGRAMAS DE DESARROLLO 

ECONÓMICO. 

5.2.2 GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO A LOS SECTORES PRODUCTIVOS, MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA. 

5.2.3 IMPULSO Y ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN AL SECTOR TURÍSTICO. 

5.2.4 GESTIÓN Y APOYO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS. 

ESTRATEGIA 5.3 CAPITAL HUMANO FORTALECIDO. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

5.3.1 
COLABORACIÓN CON GOBIERNOS ESTATAL, FEDERAL Y SOCIEDAD CIVIL PARA PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR CAPACIDADES Y FUENTES DE EMPLEO. 

5.3.2 

ESTABLECIMIENTO DE LA RELACIÓN CON LA INICIATIVA PRIVADA DEL MUNICIPIO PARA ACTUALIZAR 

PERIÓDICAMENTE LA BOLSA DE TRABAJO Y FOMENTAR EL MERCADO LOCAL DE PROFESIONISTAS 

CALIFICADOS. 

OBJETIVO 6 
IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO, TECNOLÓGICO, DEL SECTOR PRIMARIO 

PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO. 

ESTRATEGIA 6.1 INFORMACIÓN DE RECURSOS, FINANCIAMIENTOS Y PROGRAMAS GESTIONADOS. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

6.1.1 DESARROLLO DE PLANES Y ESTRATEGIAS DE GESTIÓN E INVERSIÓN. 

6.1.2 
APOYO ESTRATÉGICO PARA LA INVERSIÓN, CAPACITACIÓN, PROYECTOS PRODUCTIVOS DE INNOVACIÓN 

SUSTENTABLE Y ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN. 

6.1.3 FOMENTO Y DESARROLLO DE PROYECTOS Y CULTIVOS ALTERNATIVOS RENTABLES  

6.1.4 
CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN A PRODUCTORES PARA PREVENCIÓN Y COMBATE DE LAS AFECTACIONES 

EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

ESTRATEGIA 6.2 
PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES Y SOSTENIBLES CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

IMPLEMENTADOS Y GESTIONADOS. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

6.2.1 
GESTIÓN Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

NATURALES DE MANERA SUSTENTABLE 

6.2.2 ASESORAMIENTO, CAPACITACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE INNOVACIÓN. 

6.2.3 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 
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OBJETIVO 7 
EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO SE DESARROLLA EL POTENCIAL PRODUCTIVO, 

TURÍSTICO Y ECONÓMICO DEL MUNICIPIO. 

ESTRATEGIA 7.1 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS DE CALIDAD. 
7.1.1 CREACIÓN Y PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y DE ATRACCIÓN TURÍSTICA. 

7.1.2 ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO TURÍSTICO Y ECONÓMICO. 

7.1.3 REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN LOS ESPACIOS PÚBLICOS Y TURÍSTICOS.  

7.1.4 
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE CONVENIOS Y APOYOS ENTRE SECTOR EDUCATIVO, SECTOR PRIMARIO, 

SECTOR COMERCIAL Y TURÍSTICO.  

7.1.5 OTORGAMIENTO Y EFICIENTIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL SECTOR TURÍSTICO. 

ESTRATEGIA 7.2 FOMENTO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

7.2.1 
PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL 

MUNICIPIO. 

7.2.2 
GESTIÓN DE GOBIERNO MUNICIPAL PARA CRÉDITOS Y FINANCIAMIENTOS PARA PYMES Y PROYECTOS 

PRODUCTIVOS. 

7.2.3 GENERACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES Y CULTURALES PARA ATRACCIÓN TURÍSTICA. 

7.2.4 
PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIOS Y 

PROYECTOS QUE APOYEN Y POTENCIALICEN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO. 

7.2.5 
INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTOS LOCALES Y REGIONALES A LAS CADENAS DE VALOR, DE LAS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DEL ESTADO, LA REGIÓN, Y DEL MUNICIPIO. 

 

4.4 EJE 4.- MUNICIPIO DINÁMICO, ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

• DIAGNOSTICO 
 

Para abordar este Eje del Plan Municipal de Desarrollo de Santa María del Oro, es importante Incluir los temas de 
medio ambiente y biodiversidad, contaminación, gestión de residuos, desarrollo, ordenamiento territorial, acciones 
en que se analizan los recursos naturales su conservación o degradación, las acciones y fenómenos asociados al 
cambio climático, el impacto ambiental y la susceptibilidad del municipio a los riesgos. 
De acuerdo a la agenda 2030 dentro del eje Municipio Dinámico, Ordenado y Sustentable se engloban 4 de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 
 

 

 

Derivado a lo anterior, el Instituto Municipal de Planeación de Santa María del Oro, mediante consulta ciudadana en 
las principales localidades del municipio, identificó varios problemas respecto al territorio municipal, los cuales se 
destacan los siguientes: 
 
•  Deficiencia o carencia de los servicios de agua potable, drenaje y electricidad. 
•  La población carece de cultura y respeto por el medio ambiente. 
•  Tratamiento de aguas residuales. 
•  Carencia del sistema de planeación para la movilidad sustentable (prioridad al peatón, andadores verdes, 

inclusión de ciclovías y vialidades sustentables, etc.). 
•  No se aplican las leyes o sanciones en materia de protección al medio ambiente.  

 
Realizando el estudio correspondiente, se resumieron en 3 problemas centrales en donde se engloban las 
dificultades de territorio y medio ambiente del municipio. 
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1.- Deficiencia en los servicios públicos municipales e infraestructura. – las principales causas que causan este 
problema es la insuficiencia de recursos económicos destinados a los servicios públicos y a su infraestructura, 
generando mala calidad de los servicios públicos para la población del municipio; también la deficiencia en la 
planeación y programación de inversión y mejoramiento de los servicios, causando que los servicios públicos e 
infraestructura se encuentre en estado de rezago e ineficiencia. 
 
2.- Afectación al medio ambiente y deterioro de los ecosistemas del municipio. – Este problema se manifiestan en la 
poca cultura ambiental, indolencia e inconciencia humana, produciendo alto volumen de residuos sólidos sin 
clasificar, tiraderos de basura clandestinos a cielo abierto, aunque Santa María del oro si cuenta con un tiradero de 
basura, en las comunidades se realiza esta práctica, también la deforestación y uso excesivo y desperdicio de los 
recursos naturales. 
Otra de las causas es la poca aplicación de las leyes o sanciones en materia de protección al medio ambiente, por 
desconocimiento de la normativa que se aplica; Todo lo anterior origina el alto índice de contaminación en el 
municipio. 
 
3.-Crecimiento desordenado de los asentamientos humanos. – Otro de los problemas en santa María del oro, que 
afecta el ordenamiento territorial, generando el crecimiento desordenado de las localidades sin ninguna regulación, 
por contar con instrumentos de planeación obsoletos e inexistentes y la poca aplicación de la normativa para el 
ordenamiento territorial, en Santa María del Oro existen 2 instrumentos de planeación que es el Plan de Desarrollo 
Urbano del Centro de Población de Santa María del Oro y Plan De Desarrollo Urbano de La Laguna Santa María del 
Oro, las cuales fueron publicados en 27 de abril y 9 de marzo 2005, respectivamente, pero esos instrumentos, están 
quedando en rezago debía al crecimiento de la población que se está dando en los últimos años, también el área de 
aplicación de los planes anteriormente mencionados, solo se limita a la cabecera municipal y al área de la laguna, 
dejando de lado las demás localidades del municipio. 
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En la siguiente imagen se presenta la zonificación primaria y secundaria del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de 
Población de Santa María del Oro, observándose los usos de suelo que se asignaron para la cabecera municipal y la 
laguna. 
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Uso de suelo 
En base al plan de desarrollo urbano de centro de población de Santa María del Oro, publicado en 2005, el uso de 
suelo dominante es agrícola y pecuario. Entre los cultivos que se practicaban son: maíz, tabaco y caña 
principalmente. 
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El centro de población de Santa maría del oro se caracteriza por un uso de suelo predomínate urbanizado, 
principalmente habitacional, comercio y servicio, equipamiento de salud, equipamiento educativo y equipamiento 
deportivo, así como plaza pública y áreas verdes, es importante considerar además la existencia de grandes baldíos 
que se ubican de forma dispersa dentro de las zonas urbanas; La zona de mayor consolidación urbana, ubicada en 
la zona centro. 
Los usos comerciales más comunes son los de tiendas de abarrotes, farmacia y carnicería. 
Los usos de servicios que se encuentran en el poblado son de talleres mecánicos, vulcanizadoras, herrería, 
restaurantes, hospedaje y reparación de aparatos eléctricos, cabe mencionar como un caso notable la presencia de 
bares. 
Los usos del suelo mixtos como se concentran sobre una franja central del centro de población (CU), siendo los usos 
para equipamiento encontrados en diversos puntos de la zona urbana, mientras que el uso habitacional se mezcla 
en toda la zona urbana. 
Desarrollo Urbano. 
En santa maría del Oro tiene una superficie territorial de 1091.40 kilómetros cuadrados, que representa el 3.92% 
del estado y concentra el 2.01% del total de la población de la entidad. De acuerdo al censo de población y vivienda 
2020; la superficie urbana de Santa María del Oro cubre 980 hectáreas de las 24 localidades principales que 
corresponde a la 0.90% de la superficie total, municipal; cuenta también con 9735 viviendas en el municipio y 17 
ejidos, con una superficie de 901.81 km², que corresponde al 82.73% del territorio. 

TABLA 16: Ejidos Santa María del Oro. 

Fuente: Registro agrario Nacional 2017. 
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En cuanto a la jerarquía de dichas localidades, el Sistema Urbano Estatal, contempla al municipio de Santa María del 
Oro dentro de las Ciudades Estatales con servicios Básicos; lo que implica que proporciona servicio a localidades más 
pequeñas, se decir que dependen en ciertos aspectos de la cabecera municipal. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Regular y ordenar el territorio, el crecimiento de los centros de población con planeación e infraestructura urbana, 
con un concepto de “crear ciudad” de forma sustentable, incluyente y sostenible, partiendo del ciudadano como eje 
central, que respete el medio ambiente y los recursos naturales existentes, haciendo eficiente el desarrollo territorial 
con una visión a futuro consolidándola con bases sólidas en el presente. 
Objetivos específicos, estrategias y líneas de acción. 

OBJETIVO 8 
EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO SE MEJORAN, SE APROVECHAN Y CONSERVAN 

LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO. 

ESTRATEGIA 8.1 LEYES Y REGLAMENTOS CORRECTAMENTE APLICADOS. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

8.1.1 
IMPARTICIÓN CONSTANTE DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. 

8.1.2 
IMPLEMENTACIÓN CONSTANTE DE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN DE VALORES PARA 

LA CONSERVACIÓN DE ESPACIOS. 

  

ESTRATEGIA 8.2 
PLANEACIÓN EFICIENTE APLICADA EN EL DESARROLLO Y APROVECHAMIENTO DE LOS 

ESPACIOS PÚBLICOS. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

8.2.1 REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS. 

8.2.2 
IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE UNA MOVILIDAD SUSTENTABLE E 

INCLUYENTE. 

8.2.3 
INCLUSIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO DE LAS 

LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. 

OBJETIVO 9 
LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO MEJORAN LA CALIDAD DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA. 

ESTRATEGIA 9.1 
GESTIÓN CONSTANTE Y BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE RECURSOS ECONÓMICOS 

DESTINADOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

9.1.1 
FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN 

MUNICIPAL. 

9.1.2 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN EFICIENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS Y RECAUDADOS. 

  

ESTRATEGIA 9.2 
PLANES Y PROGRAMAS CIUDADANOS PARA LA INVERSIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

9.2.1 CREACIÓN DE SISTEMAS EFICIENTES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES. 

9.2.2 
INFORMACION, CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN PARA MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS PUBLICOS. 

  

OBJETIVO 10 
LOS ECOSISTEMAS DEL MUNICIPIO SE CONSERVAN MEDIANTE LA PROTECCION Y VIGILANCIA 

CONSTANTE Y PERMANENTE DEL MEDIO AMBIENTE. 

ESTRATEGIA 10.1 POBLACIÓN CON VALORES, CONCIENCIA Y CULTURA AMBIENTAL. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

10.1.1 
DESARROLLO PERMANENTE DE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS PARA CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS. 

10.1.2 CREACIÓN DE SISTEMA EFICIENTE DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS. 

10.1.3 
CAMPAÑAS PERMANENTES DE MEJORAMIENTO Y PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y CONCIENTIZACIÓN 

DE LA POBLACIÓN. 

10.1.4 COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN CON ONG PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS. 
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ESTRATEGIA 10.2 
APLICACIÓN CORRECTA Y ESTRICTA DE LAS LEYES O SANCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN 

AL MEDIO AMBIENTE. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

10.2.1 ACTUALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

10.2.2 CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y VIGILANCIA PERMANENTE DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE. 

10.2.3 MODERNIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA. 

10.2.4 CONVENIOS DE CAPACITACIÓN Y COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES COMPETENTES EN LA MATERIA. 

10.2.5 
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE POBLACIÓN Y GOBIERNO PARA VIGILAR, PROTEGER Y 

CONSERVAR LOS ECOSISTEMAS DE MUNICIPIO  

OBJETIVO 11 
LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO CRECEN DE 

MANERA ORDENADA Y SUSTENTABLE 
ESTRATEGIA 11.1 INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN CREADOS, ACTUALIZADOS Y EFICIENTES 

L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

11.1.1 GESTIÓN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PARA PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

11.1.2 
COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN PERMANENTE ENTRE GOBIERNO Y POBLACIÓN EN TEMAS DE 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

11.1.3 
COLABORACIÓN Y CONVENIOS CON INSTITUCIONES ONG Y POBLACIÓN PARA LOGRAR INSTRUMENTOS 

DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

ESTRATEGIA 11.2 NORMATIVA APLICADA DE MANERA EFICIENTE PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 
L I N E A S   DE    A C C I Ó N 

11.2.1 
CONSOLIDACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL Y ECOLOGÍA. 

11.2.2 INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A LAS AUTORIDADES EN LA NORMATIVA APLICABLE. 

11.2.3 
DOTACIÓN DE MEDIOS Y HERRAMIENTAS PARA CONSOLIDACIÓN DE SISTEMA DE ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL EFICIENTE. 
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CAPITULO 5. PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA 

5.1 ACTUALIZACIÓN Y PROYECCIÓN DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS  

CLAVE UA 
NOMBRE DE LA UNIDAD 

ADMINISTRATIVA 
REQUERIMIENTO Y PROYECCIÓN PROGRAMACIÓN 

01 CABILDO 

COORDINAR EL TRABAJO DE LAS COMISIONES MUNICIPALES 

CON LAS DIRECCIONES CORRESPONDIENTES PARA LOGRAR 

OBJETIVOS DE MANERA EFICIENTE 

A CORTO Y 

MEDIANO PLAZO 

02 PRESIDENCIA MUNICIPAL 
SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL 

CORTO MEDIANO 

Y LARGO PLAZO 

03 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO   

04 TESORERÍA MUNICIPAL 

FORTALECIMIENTO DE LA UA PARA EFICIENTAR LA 

RECAUDACIÓN MUNICIPAL Y SU FUNCIONAMIENTO EN 

COORDINACIÓN CON LAS UA CORRESPONDIENTES  

CORTO Y 

MEDIANO PLAZO 

05 CONTRALORÍA MUNICIPAL 
CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN 

EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

CORTO MEDIANO 

Y LARGO PLAZO 

06 
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y 

BIENESTAR 

ELEVAR A DIRECCIONES LOS DEPARTAMENTOS DE 

DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

PARA FORTALECERLOS Y EFICIENTAR SUS SERVICIOS 

CORTO Y 

MEDIANO PLAZO 

07 
DIRECCIÓN DE SALUBRIDAD Y 

SERVICIOS MÉDICOS 

FORTALECER LA UA PARA EFICIENTAR EL CUMPLIMIENTO DE 

METAS Y OBJETIVOS EN MATERIA DE SALUD 

CORTO Y 

MEDIANO PLAZO 

08 DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA 
FORTALECER Y CONSOLIDAR LA UA PARA EL CUMPLIMIENTO 

EFICIENTE DE SUS FUNCIONES. 

CORTO MEDIANO 

Y LARGO PLAZO 

09 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA 

FORTALECER LA UA CON EL PERSONAL SUFICIENTE Y 

CAPACITADO, EQUIPO, INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA 

EFICIENTAR SUS SERVICIOS. 

CORTO MEDIANO 

Y LARGO PLAZO 

10 
DIRECCIÓN DE CULTURA TURISMO Y 

DESARROLLO ECONÓMICO 

ELEVAR A DIRECCIÓN MUNICIPAL DE MANERA INDEPENDIENTE 

TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO PARA EFICIENTAR SUS 

SERVICIOS Y OBJETIVOS 

MEDIANO Y 

LARGO PLAZO 

11 DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL 
FORTALECER Y CONSOLIDAR LA UA PARA EL CUMPLIMIENTO 

EFICIENTE DE SUS FUNCIONES 

CORTO MEDIANO 

Y LARGO PLAZO 

12 
DIRECCIÓN DE DEPORTE Y 

RECREACIÓN 

FORTALECER Y CONSOLIDAR LA UA PARA EL CUMPLIMIENTO 

EFICIENTE DE SUS FUNCIONES 

A CORTO Y 

MEDIANO PLAZO 

13 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL 
FORTALECER CAPACITAR Y CONSOLIDAR LA UA PARA EL 

CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES 

MEDIANO Y 

LARGO PLAZO 

14 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 
FORTALECER CAPACITAR Y CONSOLIDAR LA UA PARA EL 

CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES 

MEDIANO Y 

LARGO PLAZO 

15 DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL 
FORTALECER Y MODERNIZAR LA UA PARA EL CUMPLIMIENTO 

EFICIENTE DE SUS FUNCIONES 

MEDIANO Y 

LARGO PLAZO 

16 DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS 
FORTALECER CAPACITAR Y CONSOLIDAR LA UA PARA EL 

CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES 

CORTO Y 

MEDIANO PLAZO 

17 
ORGANISMOS Y AUTORIDADES 

AUXILIARES 

FORTALECER CAPACITAR Y CONSOLIDAR LA UA PARA EL 

CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES 

MEDIANO Y 

LARGO PLAZO 

18 DIF MUNICIPAL 
FORTALECER LA UA PARA DESARROLLAR LOS PROGRAMAS 

SOCIALES Y EL TRABAJO COORDINADO ENTRE DIRECCIONES  

CORTO MEDIANO 

Y LARGO PLAZO 

19 OROMAPAS 
FORTALECER Y MODERNIZAR LA UA PARA EL CUMPLIMIENTO 

EFICIENTE DE SUS FUNCIONES Y RECAUDACIÓN DE RECURSOS 

MEDIANO Y 

LARGO PLAZO 

20 
INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PLANEACIÓN 

FORTALECER CAPACITAR Y CONSOLIDAR LA UA PARA EL 

CUMPLIMIENTO EFICIENTE DE SUS FUNCIONES 

CORTO MEDIANO 

Y LARGO PLAZO 
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5.2 INSTRUMENTACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
INSTRUMENTACIÓN 
El Plan Municipal de Desarrollo con una visión a largo plazo, (al menos de 25 años como lo marca la ley de planeación 
del estado en su art. 45); y los programas derivados de él son obligatorios para todas las dependencias de la 
administración municipal y deberá establecerse, una vez aprobado, acciones concretas, proyectos, programas 
operativos anuales, definiendo que área será la responsable de ejecutarlas para el cumplimiento de los objetivos 
propuestos y las líneas de acción. 
 
Se manifiestan los ejes de desarrollo y se fundamentan por la implementación de la Metodología de Marco Lógico 
(MML), la Gestión para Resultados (GpR) y el Presupuesto basado en Resultados (PbR). Mediante el proceso de 
marco lógico se identificaron las causas básicas que originan problemas mayores, aspectos que sostienen la razón 
de cada uno de los ejes gobierno. 
 
Se establecen metas a corto, mediano y largo plazo, así como indicadores específicos para cada línea de acción, 
mediante los cuales se pueda dar seguimiento puntual al avance y evaluación al resultado final. 
 
SEGUIMIENTO 
Se dará un seguimiento puntual y periódico al avance del cumplimiento de plan y de los programas para garantizar 
que cumplan con los objetivos y metas establecidos y tomar medidas en caso de desviaciones o retrasos y así 
garantizar que al término del periodo se haya cumplido en su totalidad, informando de lo anterior al Concejo 
Ciudadano Municipal y al h. cabildo en turno. Entendiéndose en los tiempos o plazos de ejecución, el corto plazo los 
primeros 5 años posteriores a la publicación del presente documento (5 años), el mediano plazo de los 5 a los 15 
años posteriores a la publicación del mismo (10 años), y el largo plazo de los 15 años a los 30 años o al termino y 
cumplimiento de metas y objetivos del presente Plan Municipal de Desarrollo a largo plazo. 
 
En esta etapa, la Secretaría del ayuntamiento, y el cabildo en turno requerirá a cada dependencia de la 
administración municipal la información referente a la planeación, evaluación y seguimiento de objetivos, 
programas, acciones y actividades desempeñadas de ser necesario. 
 
EVALUACIÓN 
La valoración cuantitativa de los resultados de la planeación durante la ejecución, y el informe de resultados 
anualmente, son competencia de la contraloría municipal (Art. 118 fracción II de la ley municipal para el estado de 
Nayarit), que es la dependencia encargada del sistema de control y evaluación de la gestión gubernamental, para 
dar seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público y el cumplimiento de los planes, programas, metas y 
proyectos de inversión de las dependencias, organismos y entidades de la administración municipal”, así como 
“Realizar las evaluaciones al desempeño de los distintos programas ejecutados por la administración municipal y 
emitir las recomendaciones pertinentes
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5.2.1 Matriz de indicadores para resultados. 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fin 

CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO ECONÓMICO, SOCIAL Y 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA PLANEACIÓN DE 
ESTRATEGIAS SOLIDAS DE INVERSIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
LAS FINANZAS PUBLICAS. 

Balance presupuestario de recursos 
disponibles 

Cuenta pública. 
Que el municipio no incurra en un elevado 
endeudamiento 

Propósito P1 
EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO CUENTA CON 
ALTERNATIVAS ECONÓMICAS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS 
PROBLEMAS Y NECESIDADES DE LA POBLACIÓN. 

Autonomía financiera 
Capacidad financiera 

Cuenta pública. 

Que el municipio fortalezca progresivamente 
su recaudación. Que exista un equilibrio entre 
incremento de ingresos propios y control del 
gasto corriente. 

Componente 
C1.1 

RECURSOS Y FINANCIAMIENTOS DE PROGRAMAS 
GUBERNAMENTALES Y ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES 
CONVENIADOS Y GESTIONADOS 

Variación porcentual de recursos 
extraordinarios y/o gestionados 

Cierres de ejercicio presupuestal  
Las Administraciones Municipales 
implementarán acciones que contribuyen 
a lograr el objetivo. 

Actividad A 
1.1.1 

Investigación y gestión de alternativas para acceder a recursos 
con organismos internacionales mediante convenios de 
cooperación y participación. 

Numero de proyectos o convenios 
realizados / numero de proyectos o 
convenios programados X 100 

Documentos oficiales 
Informes de gobiernos municipales 

Las Administraciones Municipales 
implementarán acciones que contribuyen 
a lograr el objetivo. 

Actividad A 
1.1.2 

Gestión y colaboración con organismos y dependencias que 
impulsen el desarrollo económico del municipio. 

Número de proyectos o convenios 
realizados / número de proyectos o 
convenios programados X 100 

Documentos oficiales 
Informes de gobiernos municipales 

Las Administraciones Municipales 
implementarán acciones que contribuyen 
a lograr el objetivo. 

Componente 
C1.2 

SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES 
CONSOLIDADOS. 

Incremento del gasto en inversión 
respecto del gasto corriente X 100 

Cuenta pública. 

Que el municipio fortalezca progresivamente 
su recaudación. Que exista un equilibrio entre 
incremento de ingresos propios y control del 
gasto corriente. 

Actividad A 
1.2.1 

Fortalecimiento, modernización y consolidación de los 
organismos que generen recaudación municipal. 

Variación porcentual de ingresos propios 
por recaudación  

Cuenta pública. 
Las UA que generan recaudación se 
fortalecen con herramientas, 
capacitación y modernización 

Actividad A 
1.2.2 

Creación de un sistema económico que genere recursos para 
combatir rezago social y marginacion. 

Crecimiento de los ingresos propios Cuenta pública. 

Que el municipio fortalezca progresivamente 
su recaudación. Que exista un equilibrio entre 
incremento de ingresos propios y control del 
gasto corriente. 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fin 
CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE GOBERNANZA MEDIANTE LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACTIVA EN LA TOMA DE 
DECISIONES Y ACUERDOS. 

Variación porcentual de la participación 
de la población agrupada en la 
construcción de las políticas públicas 
municipales 

Registros de programas de cercanía del 
gobierno con la ciudadanía. 

Los habitantes del municipio contribuyen 
con las acciones y programas de cercanía 
del gobierno, con la ciudadanía 

Propósito P2 
LOS CIUDADANOS DE SANTA MARÍA DEL ORO INCREMENTAN LA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA TOMA DE DECISIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS LOCALIDADES. 

Porcentaje de participación ciudadana 
en programas impulsados por el 
municipio 

Registros administrativos de las áreas 
participantes, listas de asistencia, 
bitácoras de eventos. Minutas de 
reuniones de trabajo y acuerdos  

interés de la ciudadanía en participar en 
las acciones de gobierno. La población 
municipal se interesa en los foros de 
participación ciudadana 

Componente 
C2.1 

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CREADAS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE TOMA DE DECISIONES Y VIGILANCIA DE 
PROGRAMAS Y ACCIONES MUNICIPALES. 

Numero de herramientas de participación 
ciudadana creadas/número de 
herramientas de participación ciudadana 
programadas X100 

Registros y publicaciones 
Rendición de cuentas 

Las Administraciones Municipales 
implementarán acciones que contribuyen 
a lograr el objetivo. 

Actividad A 
2.1.1 

Creación de espacios y/o foros de participación ciudadana para 
fortalecer el dialogo entre gobierno y ciudadanos. 

Numero de espacios o foros creados / 
número de espacios o foros programados 
X100 

Informes de gobierno municipal 

interés de la ciudadanía en participar en 
las acciones de gobierno. La población 
municipal se interesa en los foros de 
participación ciudadana 

Actividad A 
2.1.2 

Aumento y eficiencia en la difusión y transparencia de la 
información a la ciudadanía y creación de mecanismos que 
garanticen la participación de todos los sectores de la población, 
grupos vulnerables y de alta marginación. 

Número de acciones de información y/o 
convocatoria de participación ciudadana 
X evento de participación ciudadana 

Informes de gobierno municipal 
Registros administrativos del municipio 

Las Administraciones Municipales 
implementarán acciones que contribuyen 
a lograr el objetivo. 

Actividad A 
2.1.3 

Notificar e informar de manera eficiente a la ciudadanía de 
políticas públicas, acciones, avances y resultados. 

Instrumentos acciones y mecanismos 
creados para rendición de información y 
cuentas. ITAI 

Rendición de cuentas  
Auditorias 

Las Administraciones Municipales 
implementarán acciones que contribuyen 
a lograr el objetivo. 

Actividad A 
2.1.4 

Impulso a la formación de concejos y comités ciudadanos para 
garantizar la participación ciudadana. 

Numero de concejos y/o comités 
ciudadanos instalados/número de 
localidades y colonias registradas X100 

Actas y registros 
Las Administraciones Municipales 
implementarán acciones que contribuyen 
a lograr el objetivo. 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fin 

CONTRIBUIR EN ACCIONES PARA QUE LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO OBTENGAN CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD 
MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN CON 
ORGANISMOS DE GOBIERNO EN CONJUNTO CON LA SOCIEDAD 
CIVIL. 

Variación en el indicador IDH (Índice de 
Desarrollo Humano) municipal. 

Índice de Desarrollo Humano Municipal 
en México 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias 
estatales y federales implementarán 
acciones que contribuyan a lograr el 
objetivo 

Propósito P3 
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO OBTIENEN CALIDAD EN LOS 
SERVICIOS DE SALUD.   

Variación porcentual de personas que se 
encuentran en condición de rezago social 
y marginación  

Programas y Secretaría de desarrollo 
social y dependencias del sector salud 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias 
estatales y federales implementarán 
acciones que contribuyan a lograrlo 

Componente 
C3.1 

SISTEMA DE MEDICINA PREVENTIVA IMPLEMENTADA Y 
DESARROLLADA EN COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS DE 
SALUD Y LA SOCIEDAD CIVIL. 

Creación e instalación de sistema de 
salud preventiva municipal 

Informes de gobierno municipal 
Las Administraciones Municipales 
implementarán acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Actividad A 
3.1.1 

creación de planes, programas, foros y talleres comunitarios, de 
prevención para la salud integral. 

Variación porcentual en los problemas de 
salud arraigados en la población 
municipal 

Informes del Comité de Salud Municipal 
Las Administraciones Municipales 
implementarán acciones que contribuyan a 
lograr el objetivo. 

Actividad A 
3.1.2 

implementación de mecanismos de mayor colaboración y 
coordinación entre dependencias del sector salud a nivel federal, 
estatal y municipal. 

Número de acciones de salud 
coordinadas entre niveles de 
gobierno/número de acciones de salud 
coordinadas programadas X 100 

Informes de gobierno de los 3 niveles y 
de las dependencias correspondientes del 
sector salud 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias 
estatales y federales implementarán 
acciones que contribuyan a lograrlo 

Actividad A 
3.1.3 

En coordinación con autoridades de salud, gestión del personal 
médico, medicamento, insumos y equipamiento para cubrir 
necesidades de salud en el municipio. 

No de solicitudes y acciones atendidas / 
número de solicitudes y acciones 
recibidas X 100 

Informes y reportes semestrales 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias 
estatales y federales implementarán 
acciones que contribuyan a lograrlo 

Componente 
C3.2 

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
DE VIDA DE LA POBLACIÓN, REALIZADAS MEDIANTE EL 
FOMENTO DE LA EDUCACIÓN DE LA SALUD. 

Variación porcentual de personas que se 
encuentran en condición de rezago social 
en materia de salud  

Programas y Secretaría de desarrollo 
social. 

Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Actividad A 
3.2.1 

gestión de programas y campañas estatales y federales de salud 
preventivas para la detección oportuna y atención de 
enfermedades. 

Número de acciones de salud 
gestionadas / número de acciones de 
salud programadas X100 

Informes de gobiernos municipales 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias 
estatales y federales implementarán 
acciones que contribuyan a lograrlo 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Santa María del Oro       2021-2050 

170 

 

INSTITUTO M
UNICIPAL DE PLANEACIÓN  IM

P
LAN 

Municipio de Santa María del Oro Nayarit 

Actividad A 
3.2.2 

coordinación e impulso de programas de salud preventiva 
mediante el apoyo del personal de diferentes direcciones 
municipales. 

No. de acciones o programas coordinados 
entre UA / número de acciones o 
programas coordinados entre UA 
programados X 100 

Informes de gobiernos municipales 
Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Actividad A 
3.2.3 

promoción y coordinación de acciones con el sector educativo del 
municipio la educación de la salud y prevención de adicciones.  

No. de acciones coordinadas con el sector 
educativo realizadas / número de 
acciones coordinadas con el sector 
educativo programados X 100 

Informes de gobiernos municipales 
Las Administraciones Municipales y el 
sector educativo implementan acciones que 
contribuyen a lograr el objetivo. 

Componente 
C3.3 

LAS CONDICIONES Y LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE SALUD SON 
MEJORADOS EN EL MUNICIPIO. 

Variación porcentual de personas que se 
encuentran en condición de rezago social 
en materia de salud 

Programas y Secretaría de desarrollo 
social y dependencias del sector salud 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias 
estatales y federales implementarán 
acciones que contribuyan a lograrlo 

Actividad A 
3.3.1 

en coordinación con el gobierno estatal y federal mejoramiento y 
rehabilitación de los espacios de salud del municipio. 

Acciones de intervención en la 
infraestructura de salud coordinadas / 
acciones de intervención en la 
infraestructura de salud programadas 
x100 

Informes de gobierno de los 3 niveles y 
de las dependencias correspondientes del 
sector salud 

Disponibilidad de los niveles de gobierno 
estatal y federal de apoyar con recursos al 
sector salud del municipio 

Actividad A 
3.3.2 

brinda condiciones de seguridad municipal a los espacios de 
servicios de salud para mejorar la atención a la población.  

Creación e instalación de programa de 
seguridad para la salud municipal. 

Informes de gobiernos municipales y de 
las dependencias correspondientes del 
sector salud. 

Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Actividad A 
3.3.3 

implementación permanente de programas de colaboración y 
apoyo con organizaciones de la sociedad civil en función a su 
desempeño y trabajo. 

No. de acciones coordinadas con los 
sectores realizadas / número de acciones 
coordinadas con los sectores 
programados X 100 

Informes de gobiernos municipales 
Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fin 
CONTRIBUIR AL AUMENTO DEL DESARROLLO Y GENERACIÓN DE 
CAPACIDADES Y OPORTUNIDADES MEDIANTE ESTABILIDAD 
SOCIAL, ECONÓMICA Y EDUCATIVA. 

Variación en el indicador IDH (Índice de 
Desarrollo Humano) municipal. 

Índice de Desarrollo Humano Municipal 
en México 

Las Administraciones Municipales, y del 
sector educativo implementan acciones que 
contribuyen a lograr el objetivo. 

Propósito 
P4 

LA POBLACIÓN DE SANTA MARÍA DEL ORO INCREMENTA EL 
PORCENTAJE DE ADOLESCENTES Y JÓVENES QUE TERMINAN SU 
EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. 

Variación porcentual en el índice de 
deserción escolar en nivel medio, medio 
superior y superior 

Censos de población INEGI 
Las Administraciones Municipales, y del 
sector educativo implementan acciones que 
contribuyen a lograr el objetivo 

Componente 
C4.1 

CONDICIONES ECONÓMICAS DE ESTUDIANTES Y FAMILIAS 
MEJORADOS CON LOS MEDIOS GESTIONADOS Y GENERADOS 

Variación en el indicador IDH (Índice de 
Desarrollo Humano) municipal. 

Índice de Desarrollo Humano Municipal 
en México 

Se cuenta con los recursos, incrementos y 
participaciones federales recibidas y a 
tiempo. Y la participación del sector privado y 
educativo 

Actividad A 
4.1.1 

gestión de becas para estudiantes por desempeño, rezago 
económico y transporte. 

Variación porcentual en el índice de 
deserción escolar en nivel medio, medio 
superior y superior 

Padrón de estudiantes becarios 
Las Administraciones Municipales, y del 
sector educativo y privado implementan 
acciones que contribuyen a lograr el objetivo 

Actividad A 
4.1.2 

creación de condiciones y apoyo para estudiantes con actividades 
extra curriculares. 

Variación porcentual de estudiantes con 
actividades extracurriculares 

Reportes trimestrales 
Se cuenta con los recursos, incrementos y 
participaciones federales recibidas y a 
tiempo. 

Actividad A 
4.1.3 

gestión de convenios y colaboración entre sector privado, 
educativo y gobierno municipal 

Numero de convenios o programas 
aplicados / número de convenios o 
programas programados X100 

Informes de gobiernos municipales 
Las Administraciones Municipales, y del 
sector educativo y privado implementan 
acciones que contribuyen a lograr el objetivo 

Componente 
C4.2 

CONDICIONES PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA CREADOS Y FORTALECIDOS. 

No de intervenciones en la infraestruc. 
Educativa mpal. realizadas / no de 
intervenciones en la infraestruc. 
educativa mpal. programadas X100 

Informes de gobiernos municipales 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias estatales y 
federales implementarán 
acciones que contribuyan a lograrlo 

Actividad A 
4.2.1 

coordinación entre gobierno e instituciones educativas para 
gestión y alternativas de recursos 

Número de acciones de gestión educativa 
coordinadas / número de acciones de 
gestión educativa programadas X100 

Informes de gobiernos municipales 
Disponibilidad de los niveles de gobierno 
estatal y federal de apoyar con recursos al 
sector educativo del municipio 
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Actividad A 
4.2.2 

planeación eficiente de la inversión de recursos para optimizar el 
modelo educativo 

Número de objetivos de los PPDM 
cumplidos/ numero de objetivos de los 
PPDM programados X100 

Informes de gobiernos municipales 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias y 
gobiernos estatales y federales seguirán 
acciones que contribuyan a lograrlo 

Componente 
C4.3 

PARTICIPACIÓN COORDINADA CON LOS CENTROS ESCOLARES 
PARA MEJORAR LA EDUCACIÓN. 

Numero de colaboraciones por ciclo 
escolar realizadas/ número de 
colaboraciones por ciclo escolar 
programadas X 100 

Informes de gobiernos municipales 
Las Administraciones municipales se 
coordinan con las instituciones educativas 
para lograr el objetivo 

Actividad A 
4.3.1 

Apoyo a programas que promuevan la práctica de valores éticos, la 
educación cívica, cultural, educación vial, cuidado del medio 
ambiente y educación de la salud. 

Numero de acciones o programas por 
ciclo escolar implementados / número de 
acciones o programas por ciclo escolar 
programados X 100  

Reportes de acciones por ciclo escolar 
Las Administraciones municipales se 
coordinan con las instituciones educativas 
para lograr el objetivo 

Actividad A 
3.3.1 

elaboración de programas antibulling en escuelas del municipio 
que permitan prevenir conductas que afecten el desarrollo 
emocional y psicológico. 

Número de acciones o programas por 
ciclo escolar implementados / número de 
acciones o programas por ciclo escolar 
programados X 100 

Reportes de acciones por ciclo escolar 
Las Administraciones municipales se 
coordinan con las instituciones educativas 
para lograr el objetivo 

 
 
 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fin 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL 
MUNICIPIO MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS. 

Variación porcentual del PIB INEGI, ENOE, CONEVAL 

Se cuenta con el apoyo y respaldo de los 
gobiernos estatal y federal a través de las 
diferentes secretarias y direcciones para 
lograr los objetivos  

Propósito P5 
EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO SE CREAN 
CONDICIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA LA 
POBLACIÓN. 

Variación porcentual de la PEA INEGI, DENUE, CONEVAL 

Se cuenta con el apoyo y respaldo de los 
gobiernos estatal y federal a través de las 
diferentes secretarias y direcciones para 
lograr los objetivos 

Componentes 
C5.1 

EMPLEOS DE CALIDAD GENERADOS. 
Variación porcentual de la tasa de 

empleo 
INEGI, DENUE 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias y 
gobiernos estatales y federales seguirán 
acciones que contribuyan a lograrlo 
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Actividad A 
5.1.1 

Creación de condiciones para la generación de empleos formales 
y bien remunerados. 

Variación porcentual de la tasa de 
empleo. Crecimiento del empleo formal 
en el municipio 

INEGI, DENUE IMSS 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias y 
gobiernos estatales y federales seguirán 
acciones que contribuyan a lograrlo 

Actividad A 
5.1.2 

Apoyo a patrones y empresas para establecerse formalmente. 
No de solicitudes y acciones atendidas / 
número de solicitudes y acciones 
recibidas X 100 

INEGI, DENUE IMSS 
Existe colaboración entre los sectores 
productivos del municipio y los gobiernos de 
los 3 niveles. 

Actividad A 
5.1.3 

Gestión de fondos para proyectos productivos que permitan el 
desarrollo de empresas de nueva creación o en operación. 

Variación porcentual en el número de 
proyectos productivos apoyados  

Informes de gobiernos municipales 
DENUE IMSS 

Existe colaboración entre los sectores 
productivos del municipio y los gobiernos de 
los 3 niveles. 

Componentes 
C5.2 

PROGRAMAS Y POLÍTICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO REGIONAL CREADOS. 

Variación porcentual del PIB 
Informes de gobiernos municipales 
INEGI secretaria de economía 

Se cuenta con el apoyo y respaldo de los 
gobiernos estatal y federal a través de las 
diferentes secretarias y direcciones para 
lograr los objetivos 

Actividad A 
5.2.1 

Fortalecimiento de la información y difusión para acceder a 
programas de desarrollo económico. 

Acciones de promoción económica 
realizadas anualmente respecto de las 
acciones programadas X100 

Registros administrativos del municipio. 
Existe colaboración entre los sectores 
productivos del municipio y las autoridades 
gubernamentales. 

Actividad A 
5.2.2 

Gestión de financiamiento a los sectores productivos, micro y 
pequeña empresa. 

Variación porcentual en las acciones de 
promoción económica realizadas por año 
respecto de las acciones programadas 

Registros administrativos del municipio. 
DENUE 

Existe colaboración entre los sectores 
productivos del municipio y los gobiernos de 
los 3 niveles. 

Actividad A 
5.2.3 

Impulso y estrategias de promoción al sector turístico. 
Acciones de promoción turística 
realizadas, respecto de las acciones 
programadas × 100. 

Registros administrativos del municipio. 
Existe colaboración entre los sectores 
productivos del municipio y los gobiernos de 
los 3 niveles. 

Actividad A 
5.2.4 

Gestión y apoyo para el desarrollo de proyectos productivos.  

Variación porcentual en las acciones de 
gestión de proyectos realizadas por año 
respecto de las acciones programadas 
X100 

Informes de gobiernos municipales 
Registros administrativos del municipio. 

Existe colaboración entre los sectores 
productivos del municipio y los gobiernos de 
los 3 niveles. 

Componentes 
C5.3 

CAPITAL HUMANO FORTALECIDO. 
Numero de acciones realizadas / numero 
de acciones programas X 100 

Registros administrativos del municipio. 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias y 
gobiernos estatales y federales seguirán 
acciones que contribuyan a lograrlo 
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Actividad A 
5.3.1 

Colaboración con gobiernos estatal, federal y sociedad civil para 
programas de capacitación para desarrollar capacidades y 
fuentes de empleo. 

Número de acciones realizadas por año / 
número de acciones programas X 100 

Registros e Informes 

Se cuenta con el apoyo y respaldo de los 
gobiernos estatal y federal a través de las 
diferentes secretarias y direcciones para 
lograr los objetivos 

Actividad A 
5.3.2 

Establecimiento de la relación con la iniciativa privada del 
municipio para actualizar periódicamente la bolsa de trabajo y 
fomentar el mercado local de profesionistas calificados.  

Variación porcentual de la tasa de 
empleo 

INEGI 
Existe colaboración entre el sector privado la 
sociedad civil y el gobierno para lograr el 
objetivo 

 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fin 
CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS 
SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA 
EFICIENCIA DE LA INVERSIÓN A LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN. 

Variación porcentual en volumen de 
producción que se genera en el municipio 

SEDER SAGARPA 
SECRETARIA DE ECONOMÍA 

Se cuenta con el apoyo y respaldo de los 
gobiernos estatal y federal a través de las 
diferentes secretarías y direcciones para 
lograr los objetivos 

Propósito P6 
EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO SE IMPULSA EL 
DESARROLLO ECONÓMICO, TECNOLÓGICO, DEL SECTOR 
PRIMARIO PRODUCTIVO. 

Variación porcentual del PIB 
SEDER SAGARPA 
SECRETARIA DE ECONOMÍA 

Se cuenta con el apoyo y respaldo de los 
gobiernos estatal y federal a través de las 
diferentes secretarías y direcciones para 
lograr los objetivos 

Componentes 
C6.1 

INFORMACIÓN DE RECURSOS, FINANCIAMIENTOS Y 
PROGRAMAS GESTIONADOS. 

Variación porcentual de los recursos 
invertidos en el sector productivo 

Informes de gobiernos municipales – 
SEDER SAGARPA 

Existe colaboración entre los sectores 
productivos del municipio y las autoridades 
gubernamentales. 

Actividad A 
6.1.1 

Desarrollo de planes y estrategias de gestión e inversión.  
Planes y estrategias Realizados / planes 
y estrategia programadas X 100 

Documento 
Informes de gobiernos municipales 

Existe colaboración entre los sectores 
productivos del municipio y las autoridades 
gubernamentales. 

Actividad A 
6.1.2 

Apoyo estratégico para la inversión, capacitación, proyectos 
productivos de innovación sustentable y alternativas de 
producción. 

Número de acciones de intervención 
realizadas por año / número de acciones 
programadas X 100 

Informes de gobiernos municipales – 
SEDER SAGARPA 

Se cuenta con el apoyo y respaldo de los 
gobiernos estatal y federal a través de las 
diferentes secretarías y direcciones para 
lograr los objetivos 

Actividad A 
6.1.3 

Fomento y desarrollo de proyectos y cultivos alternativos 
rentables. 

Número de proyectos realizados / 
número de proyectos programados X 
100 

Informes de gobiernos municipales – 
SEDER SAGARPA 

Existe colaboración entre los sectores 
productivos del municipio y las autoridades 
gubernamentales. 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Santa María del Oro       2021-2050 

175 

 

INSTITUTO M
UNICIPAL DE PLANEACIÓN  IM

P
LAN 

Municipio de Santa María del Oro Nayarit 

Actividad A 
6.1.4 

Capacitación e información a productores para prevención y 
combate de las afectaciones en la producción agropecuaria.  

Acciones de asesoramiento y 
capacitación realizadas respecto de las 
acciones programadas X 100 

Registros administrativos del municipio 
Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Componentes 
C6.2 

PROYECTOS PRODUCTIVOS SUSTENTABLES Y SOSTENIBLES 
CON INNOVACIÓN TECNOLÓGICA IMPLEMENTADOS Y 
GESTIONADOS. 

Número de proyectos realizados / 
numero de proyectos programados X 
100 

Informes de gobiernos municipales – 
SEDER SAGARPA SEMARNAT CONAGUA 
SDS  

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias y 
gobiernos estatales y federales seguirán 
acciones que contribuyan a lograrlo 

Actividad A 
6.2.1 

Gestión y desarrollo de infraestructura para el aprovechamiento 
de los recursos naturales de manera sustentable 

Numero de gestiones realizadas / 
numero de gestiones programadas X 
100 

Informes de gobiernos municipales – 
SEDER SAGARPA SEMARNAT CONAGUA 
SDS 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias y 
gobiernos estatales y federales seguirán 
acciones que contribuyan a lograrlo 

Actividad A 
6.2.2 

Asesoramiento, capacitación y financiamiento de herramientas y 
sistemas de innovación. 

Acciones de asesoramiento y 
capacitación económica realizadas 
respecto de las acciones programadas X 
100 

Informes y Registros 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias y 
gobiernos estatales y federales seguirán 
acciones que contribuyan a lograrlo 

Actividad A 
6.2.3 

Rehabilitación y modernización de la infraestructura de 
producción agropecuaria. 

Numero de acciones de intervención 
realizadas / numero de acciones 
solicitadas X 100 

Informes de gobiernos municipales 
SEDER SAGARPA CONAGUA 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias y 
gobiernos estatales y federales seguirán 
acciones que contribuyan a lograrlo 

 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fin 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL TURÍSTICO A NIVEL 
REGIONAL Y EN LA COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LO 
QUE EL MUNICIPIO PRODUCE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS PYMES Y APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL 
TURÍSTICO Y ECONÓMICO. 

Variación porcentual del PIB   
Crecimiento del empleo formal turístico 
en el municipio  

Índice de Desarrollo Humano Municipal 
en México 

Las acciones del gobierno federal estatal y 
municipal fomentan la inversión, el 
desarrollo regional y la generación de 
empleos. 

Propósito P7 
EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO SE DESARROLLA EL 
POTENCIAL PRODUCTIVO, TURÍSTICO Y ECONÓMICO. 

Variación porcentual del PIB   
Variación porcentual anual de la 
Inversión turística del sector privado 

Secretaría de Economía del Estado. 
INEGI (PEA) Secretaría de turismo 

Existe un clima de seguridad y de estabilidad 
en el municipio, lo que lo hace una opción 
atractiva de turismo. 
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Componentes 
C7.1 

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, ESPACIOS PÚBLICOS Y 
SERVICIOS DE CALIDAD. 

Variación porcentual anual de inversión a 
la infraestructura de espacios públicos y 
servicios de calidad 

Informes de gobiernos municipales 
Cierres de ejercicio 

Las autoridades de los 3 niveles de gobierno 
desarrollan de manera conjunta con la 
población, acciones de planeación de 
ordenamiento territorial e infraestructura 

Actividad A 
7.1.1 

Creación y promoción de eventos culturales y de atracción 
turística. 

Número de eventos creados y 
promocionados realizados por año / 
número de eventos creados y 
promocionados programados por año 
X100 

Informes de gobiernos municipales 
Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Actividad A 
7.1.2 

Elaboración de planes y programas de desarrollo turístico y 
económico. 

Número de planes y programas 
elaborados realizados / número de 
planes y programas programados X 100 

Documento 
Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Actividad A 
7.1.3 

Rehabilitación y modernización los espacios públicos y turísticos. 
Porcentaje de número espacios 
intervenidos / número de espacios a 
intervenir programados X100 

Informes de gobiernos municipales 
Cierres de ejercicio 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias y 
gobiernos estatales y federales seguirán 
acciones que contribuyan a lograrlo 

Actividad A 
7.1.4 

coordinación y gestión de convenios y apoyos entre sector 
educativo, sector primario, sector comercial y turístico. 

Numero de convenios entre sectores 
realizados por año / numero de 
convenios entre sectores programados 
por años X 100 

Convenios 
Existe colaboración entre los sectores del 
municipio y las autoridades 
gubernamentales. 

Actividad A 
7.1.5 

Otorgamiento y eficientización de las condiciones de seguridad 
para el sector turístico. 

Implementación de programa de 
seguridad al sector turístico 

Informes y reportes del programa 
implementado 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con las dependencias y 
gobiernos estatales seguirán acciones que 
contribuyan a lograrlo 

Componentes 
C7.2 

FOMENTO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE PRODUCTOS Y SERVICIOS. 

Variación porcentual del PIB INEGI, ENOE, CONEVAL 

Se cuenta con el apoyo y respaldo de los 
gobiernos estatal y federal a través de las 
diferentes secretarias y direcciones para 
lograr los objetivos 

Actividad A 
7.2.1 

Promoción, difusión y capacitación para la comercialización de 
productos y servicios del municipio. 

Acciones de promoción y capacitación 
económica realizadas respecto de las 
acciones programadas X 100 

Informes de gobiernos municipales 
Existe colaboración entre los sectores 
productivos del municipio y las autoridades 
gubernamentales. 

Actividad A 
7.2.2 

Gestión de gobierno municipal para créditos y financiamientos 
para pymes y proyectos productivos. 

Créditos otorgados para PyMES respecto 
de los créditos solicitados X 100 

Registros administrativos del municipio. 
Secretaría de Economía del Estado. 

Existe colaboración entre los sectores 
productivos del municipio y las autoridades 
gubernamentales. 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 
Santa María del Oro       2021-2050 

177 

 

INSTITUTO M
UNICIPAL DE PLANEACIÓN  IM

P
LAN 

Municipio de Santa María del Oro Nayarit 

Actividad A 
7.2.3 

Generación de espacios comerciales y culturales para atracción 
turística. 

Número de espacios generados / número 
de espacios programados X 100 

Registros administrativos del municipio 
Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Actividad A 
7.2.4 

Promoción de programas de cooperación con centros de 
investigación para estudios y proyectos que apoyen y 
potencialicen el desarrollo económico del municipio. 

Numero de convenios o proyectos 
realizados por año / numero de 
convenios o proyectos programados X 
100 

Convenios o proyectos logrados 
Existe colaboración entre los sectores 
productivos del municipio, los gobiernos e 
iniciativa privada 

Actividad A 
7.2.5 

Integración de los productos locales y regionales a las cadenas de 
valor, de las actividades económicas del estado, la región, y del 
municipio. 

Numero de productos integrados / 
numero de productos integrados 
programados X 100 

Secretaría de Economía del Estado 
Existe colaboración entre los sectores 
productivos del municipio y los gobiernos de 
los 3 niveles. 

 
 
 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fin 
CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO URBANO ORDENADO MEDIANTE 
LA PROMOCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS INTEGRALES Y 
SUSTENTABLES. 

Variación porcentual de recursos 
invertidos en espacios públicos del 
municipio 

Informes de gobiernos municipales 
Cierres de ejercicio 

Se cuenta con los recursos, incrementos y 
participaciones federales recibidas y a 
tiempo. Y se logra la gestión de recursos 
extraordinarios 

Propósito P8 
EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO SE MEJORAN, SE 
APROVECHAN Y CONSERVAN LOS ESPACIOS PÚBLICOS EN EL 
MUNICIPIO. 

Variación en el número de espacios 
públicos intervenidos por año / número 
de espacios públicos programados por 
año X 100 

Informes de gobiernos municipales 
Cierres de ejercicio 

Las Administraciones Municipales y la 
población en general se coordinan para 
implementar acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Componentes 
C8.1 

LEYES Y REGLAMENTOS CORRECTAMENTE APLICADOS. 
No. acciones o demandas canalizadas 
ejecutadas / no. de acciones o demandas 
canalizadas recibidas X 100 

Informes de gobiernos municipales 
Registros administrativos del municipio 

Las Administraciones Municipales y la 
población en general se coordinan para 
implementar acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Actividad A 
8.1.1 

Impartición de programas de capacitación y fortalecimiento de 
seguridad pública. 

Numero de capacitaciones realizadas / 
numero de capacitaciones programadas 
X 100 

Informes de gobiernos municipales 
Registros administrativos del municipio 

Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo 
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Actividad A 
8.1.2 

Implementación de programas y campañas de concientización de 
valores para la conservación de espacios. 

Número de acciones anuales realizadas / 
número de acciones anuales 
programadas X 100 

Informes de gobiernos municipales 
Registros administrativos del municipio 

Las Administraciones Municipales y la 
población en general se coordinan para 
implementar acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Componentes 
C8.2 

PLANEACIÓN EFICIENTE APLICADA EN EL DESARROLLO Y 
APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS. 

POA realizados / POA programados X 
100 

POA Cierres de ejercicio  
Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo 

Actividad A 
8.2.1 

Realización de programas de conservación y mejoramiento de los 
espacios públicos. 

Numero de programa anual realizados / 
número de programa anual 
programados X 100 

Informes de gobiernos municipales 
Registros administrativos del municipio 

Se cuenta con los recursos, incrementos y 
participaciones federales recibidas y a 
tiempo. Y se logra la gestión de recursos 
extraordinarios 

Actividad A 
8.2.2 

Implementación de herramientas para el desarrollo de una 
movilidad sustentable e incluyente. 

Numero de instrumentos realizados / 
número de instrumentos programados X 
100 

Documento 

Se cuenta con los recursos, incrementos y 
participaciones federales recibidas y a 
tiempo. Y se logra la gestión de recursos 
extraordinarios 

Actividad A 
8.2.3 

Inclusión en la actualización y creación de los planes de desarrollo 
urbano de las localidades del municipio. 

Numero de documentos realizados / 
numero de documentos programados X 
100 

Documento 
Se cuenta con los recursos, incrementos y 
participaciones federales recibidas y a 
tiempo 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fin 
CONTRIBUIR QUE LAS LOCALIDADES CUENTEN CON SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD, MEDIANTE UNA 
PLANEACIÓN E INVERSIÓN EFICIENTE. 

Encuesta de satisfacción anual Resultados de encuesta 

Se cuenta con los recursos, incrementos y 
participaciones federales recibidas y a 
tiempo. Y se logra la gestión de recursos 
extraordinarios 

Propósito P9 
LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEL ORO 
MEJORAN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA. 

Encuesta de satisfacción anual Resultados de encuesta 

Se cuenta con los recursos, incrementos y 
participaciones federales recibidas y a 
tiempo. Y se logra la gestión de recursos 
extraordinarios 

Componentes 
C9.1 

GESTIÓN CONSTANTE Y BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE 
RECURSOS ECONÓMICOS DESTINADOS A LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA. 

Número de gestiones realizadas / 
número de gestiones requeridas X 100 

Presupuestos de Egresos 
Cierres de ejercicios 

Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo 

Actividad A 
9.1.1 

Fortalecimiento, modernización y consolidación de los sistemas 
de recaudación municipal. 

Variación porcentual en los ingresos de 
recaudación del municipio 

Cuenta pública. 
Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo 

Actividad A 
9.1.2 

Planeación y programación eficiente de los recursos asignados y 
recaudados. 

Programa realizado / planeación 
programada X 100 

Informes de gobiernos municipales 
Cuenta pública 

Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo 

Componentes 
C9.2 

PLANES Y PROGRAMAS CIUDADANOS PARA LA INVERSIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 

Número de participaciones ciudadanas 
en PP anuales realizadas / número de 
participaciones ciudadanas en PP anuales 
programadas X 100 

Registros y Resultados 
Se cuenta con los recursos, incrementos y 
participaciones federales recibidas y a 
tiempo. 

Actividad A 
9.2.1 

Creación de sistemas eficientes de los servicios públicos 
municipales. 

Encuesta de satisfacción anual Resultados de encuesta 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con el gobierno del Estado 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Actividad A 
9.2.2 

Información, concientización y educación de la población para 
mejoramiento de los servicios públicos. 

Número de acciones anuales realizadas / 
número de acciones anuales 
programadas X 100 

Registros administrativos del municipio 

Las Administraciones Municipales y la 
población en general se coordinan para 
implementar acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 
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NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fin 
CONTRIBUIR A REDUCIR LOS EFECTOS DEL CALENTAMIENTO 
GLOBAL MEDIANTE LA REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN Y 
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 

Variación porcentual en el numero de 
acciones anuales  

SDS. Informes de gobiernos municipales 
Registros administrativos del municipio 

Las Administraciones Municipales en coordinación con el 
gobierno del Estado, autoridades ejidales y población en 
general implementan acciones que contribuyen a lograr 
el objetivo. 

Propósito 
P10 

LOS ECOSISTEMAS DEL MUNICIPIO SE CONSERVAN MEDIANTE 
LA PROTECCIÓN Y VIGILANCIA CONSTANTE Y PERMANENTE DEL 
MEDIO AMBIENTE. 

variación porcentual en las áreas de 
degradación de la superficie municipal 

SEMARNAT CONAGUA SDS Ecología y 
medio ambiente municipal 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con el gobierno del Estado y 
autoridades ejidales implementan acciones 
que contribuyen a lograr el objetivo. 

Componentes 
C10.1 

POBLACIÓN CON VALORES, CONCIENCIA Y CULTURA 
AMBIENTAL. 

Numero de programas y/o campañas 
realizadas / numero de programas y/o 
campañas programadas X 100 

Campaña y/o programa 

Las Administraciones Municipales y la 
población en general se coordinan para 
implementar acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo 

Actividad A 
10.1.1 

Desarrollo permanente de programas y campañas para 
clasificación de residuos sólidos. 

Numero de programas y/o campañas 
realizadas / número de programas y/o 
campañas programadas X 100 

Reporte de resultados 

Las Administraciones Municipales y la 
población en general se coordinan para 
implementar acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo.  

Actividad A 
10.1.2 

Creación de sistema eficiente de recolección y tratamiento de 
residuos sólidos. 

Creación de sistema 
Registros administrativos del municipio 
Informes de Gobierno Municipales 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con el gobierno del Estado 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Actividad A 
10.1.3 

Campañas permanentes de mejoramiento y protección de 
ecosistemas y concientización de la población. 

Número de acciones anuales realizadas / 
número de acciones anuales 
programadas X 100 

Registros administrativos del municipio 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con el gobierno del Estado y 
autoridades ejidales implementan acciones 
que contribuyen a lograr el objetivo. 

Actividad A 
10.1.4 

Colaboración y participación con ONG para la conservación de los 
ecosistemas. 

Número de acciones anuales realizadas / 
número de acciones anuales 
programadas X 100 

Convenios  
Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Componentes 
C10.2 

APLICACIÓN CORRECTA Y ESTRICTA DE LAS LEYES O SANCIONES 
EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

No. acciones o demandas canalizadas 
ejecutadas / no. de acciones o demandas 
canalizadas recibidas X 100 

Informes de gobiernos municipales 
Registros administrativos del municipio 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con el gobierno del Estado y 
autoridades ejidales implementan acciones 
que contribuyen a lograr el objetivo. 
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Actividad A 
10.2.1 

Actualización de herramientas de planeación y protección del 
medio ambiente. 

Numero de Documentos actualizados y/o 
elaborados realizados / número de 
documentos actualizados y/o elaborados 
programados X 100 

Documento 
Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Actividad A 
10.2.2 

Campañas de difusión, información y vigilancia permanente de la 
normatividad aplicable. 

Número de acciones anuales realizadas / 
número de acciones anuales 
programadas X 100 

Campaña y/o programa  
Ecología y medio ambiente municipal 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con el gobierno del Estado 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Actividad A 
10.2.3 

Modernización de equipamiento e infraestructura especializada. 
variación porcentual de recursos 
invertidos  

Informes de gobiernos municipales 
Ecología y medio ambiente municipal 

Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Actividad A 
10.2.4 

Convenios de capacitación y colaboración con instituciones 
competentes en la materia. 

Número de acciones anuales realizadas / 
número de acciones anuales 
programadas X 100 

Documentos y reportes 

Las Administraciones Municipales en 
coordinación con el gobierno del Estado 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

 
 
 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS 

Fin 

CONTRIBUIR CON DESARROLLO SOCIAL, CERTEZA LEGAL, 
ORDEN, DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL DE LAS 
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO MEDIANTE HERRAMIENTAS DE 
PLANEACIÓN ACTUALIZADAS Y EFICIENTES, Y LA APLICACIÓN DE 
REGLAMENTOS. 

Numero de acciones realizadas / numero 
de acciones requeridas X 100 

Informes de gobiernos municipales 
Desarrollo Urbano 
 IMPLAN 

Las autoridades ejidales y población en 
general en coordinación con autoridades 
municipales contribuyen a lograr el objetivo 

Propósito 
P11 

LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL MUNICIPIO DE SANTA 
MARÍA DEL ORO CRECEN DE MANERA ORDENADA Y 
SUSTENTABLE. 

variación porcentual en el área de 
asentamientos regulares 

Desarrollo Urbano 
 IMPLAN 

Las autoridades ejidales y población en 
general en coordinación con autoridades 
municipales contribuyen a lograr el objetivo 

Componentes 
C11.1 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN CREADOS, ACTUALIZADOS Y 
EFICIENTES. 

Numero de documentos realizados / 
numero de documentos programados X 
100 

Documento 
Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 
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Actividad 
11.1.1 

Gestión y aplicación de recursos para planeación y ordenamiento 
territorial. 

Variación porcentual en los recursos 
aplicados  

Desarrollo Urbano 
 IMPLAN 

Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Actividad 
11.1.2 

Coordinación y cooperación permanente entre gobierno y 
población en temas de ordenamiento territorial. 

Número de acciones anuales realizadas / 
número de acciones anuales requeridas X 
100 

Documento 
Las autoridades ejidales y población en 
general en coordinación con autoridades 
municipales contribuyen a lograr el objetivo 

Componentes 
C11.2 

NORMATIVA APLICADA DE MANERA EFICIENTE PARA EL 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

variación porcentual del número tramites 
atendidos / número de tramites 
solicitados X 100 

Desarrollo urbano 
IMPLAN 
Ecología y medio ambiente municipal 

Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Actividad 
11.2.1 

Consolidación y fortalecimiento de la dirección de desarrollo 
urbano, ordenamiento territorial y ecología. 

Creación de unidad administrativa 
equipada y fortalecida 

Acta de cabildo 
Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 

Actividad 
11.2.2 

Información y capacitación a las autoridades en la normativa 
aplicable. 

Numero de capacitaciones realizadas / 
número de capacitaciones programadas 
X 100 

Informes de gobiernos municipales 
Registros administrativos del municipio 

Las autoridades ejidales y población en 
general en coordinación con autoridades 
municipales contribuyen a lograr el objetivo 

Actividad 
11.2.3 

Dotación de medios y herramientas para consolidación de sistema 
de ordenamiento territorial eficiente. 

variación porcentual de recursos 
invertidos  

Informes de gobiernos municipales 
Tesorería municipal 

Las Administraciones Municipales 
implementan acciones que contribuyen a 
lograr el objetivo. 
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5.4 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN  

LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

1.1.1 Investigación y gestión de 

alternativas para acceder a recursos 

con organismos nacionales e 

internacionales mediante convenios 

de cooperación y participación. 

Colaborar, conveniar e invertir con organizaciones 

públicas y privadas y organismos nacionales e 

internacionales para obtener recursos para obras y 

proyectos de gran inversión y gran impacto 

17 3 24911 

Número de proyectos o 

convenios realizados / número de 

proyectos o convenios 

programados X 100 

Según el 

proyecto 

Gestiones internacionales, 

federales, sociedad civil e 

instituciones 

Mediano y 

largo plazo 

Según el 

proyecto 

1.1.2 Gestión y colaboración con 

organismos y dependencias que 

impulsen el desarrollo económico del 

municipio. 

Colaborar conveniar e invertir con organizaciones 

civiles y dependencias para obtener recursos (en 

especie o monetario) para proyectos sociales, 

económicos y territoriales 

17 3 24911 

Número de proyectos o 

convenios realizados / número de 

proyectos o convenios 

programados X 100 

Según el 

proyecto 

Gestiones internacionales, 

federales, estatales, 

sociedad civil, 

instituciones e inversión 

privada 

Mediano y 

largo plazo 

Según el 

proyecto 

 
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

1.2.1 fortalecimiento, modernización 

y consolidación de los organismos 

que generen recaudación municipal. 

Eficientar y modernizar el Sistema de recaudación 

municipal a través de las Unidades administrativas que 

generan la recaudación del municipio 

8  

16 

17  

5 UA 24911 
Variación porcentual de ingresos 

propios por recaudación 

Según el 

proyecto 

Ingresos Propios 

Fortamun 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Tesorería 

Cabildo 

1.2.2 Creación de un sistema 

económico que genere recursos para 

combatir rezago social y 

marginación. 

porcentaje de recaudación e ingresos propios 

destinado a programas comunitarios para combatir el 

rezago social y la pobreza extrema 

1, 2 

3,4 

10 
1 sistema 24911 

Crecimiento de los ingresos 

propios 

Según el 

proyecto 
Ingresos Propios 

Mediano y 

largo plazo 

Tesorería 

Cabildo 

 
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

2.1.1 Creación de espacios y/o foros 

de participación ciudadana para 

fortalecer el dialogo entre gobierno y 

ciudadanos 

Programa Anual de Foros y mesas de trabajo de 

participación Ciudadana para fomentar el dialogo entre 

ciudadanos y gobierno 

10 

17 

1 programa por 

año 

24911 Numero de espacios o foros 

creados / número de espacios o 

foros programados X100 
$ 45,000 

Ingresos Propios 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Acción 

ciudadana 

Secretaría 

IMPLAN 

2.1.2 Aumento y eficiencia en la 

difusión y transparencia de la 

información a la ciudadanía y 

creación de mecanismos que 

garanticen la participación de todos 

 

Mecanismos y medios digitales  

 
10 

17 

3 mecanismos 

X año 
24911 

Número de acciones de 

información y/o convocatoria de 

participación ciudadana X evento 

de participación ciudadana 

$12,000 
Ingresos Propios 

 

 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Acción 

ciudadana 

Secretaría 

IMPLAN Mecanismos y medios impresos 

 

2 mecanismos 

X año 
$ 24,000 
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los sectores de la población, grupos 

vulnerables y de alta marginación 
Mecanismos y medios presenciales 

1 mecanismos 

X año 
$ 45,000 

Contraloría 

Infraestructura 

2.1.3 Notificar e informar de manera 

eficiente a la ciudadanía de políticas 

públicas, acciones, avances y 

resultados 

Mecanismos y medios digitales  
10 

17 

3 mecanismos 

X año 
24911 

Instrumentos acciones y 

mecanismos creados para 

rendición de información y 

cuentas. ITAI 

$8,000 
Ingresos Propios 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Todas las 

unidades 

administrativas Mecanismos y medios presenciales 
1 mecanismos 

X año 
$ 15,000 

2.1.4 Impulso a la formación de 

consejos y comités ciudadanos para 

garantizar la participación ciudadana 

Proyecto de formación de concejos y comités 

ciudadanos por colonias y localidades 

10 

17 

1 padrón X 

trienio 
24911 

Numero de concejos y/o comités 

ciudadanos instalados/número de 

localidades y colonias registradas 

X100 

$ 45,000 
Ingresos Propios 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Acción 

ciudadana 

Secretaría 

Cabildo 

 
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

3.1.1 creación de planes, programas, 

foros y talleres comunitarios, de 

prevención para la salud integral 

Combate y prevención de las enfermedades 

endémicas de la población del municipio 
3 10 

1 anual 

24911 

Variación porcentual en los 

problemas de salud arraigados en 

la población municipal 

$ 65,000 
Ingresos Propios 

Gestión de recursos 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Salud Municipal 

DIF municipal Campaña de concientización de salud familiar y 

comunitaria 
1 anual 

$ 60,000 

3.1.2 Implementación de 

mecanismos de mayor colaboración 

y coordinación entre dependencias 

del sector salud a nivel federal, 

estatal y municipal 

Convenios, y programas para la elaboración de 

proyectos de colaboración entre organismos del 

sector salud 

3 10 

16 

17 

8 24911 

Número de acciones de salud 

coordinadas entre niveles de 

gobierno/número de acciones de 

salud coordinadas programadas X 

100 

Según el 

proyecto 

Ingresos Propios 

Gestión de recursos 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Salud Municipal 

DIF municipal 

Cabildo 

Presidencia 

3.1.3 En coordinación con 

autoridades de salud, gestión del 

personal médico, medicamento, 

insumos y equipamiento para cubrir 

necesidades de salud en el 

municipio. 

Acciones de colaboración en materia de gestión para 

mejoramiento del servicio de salud municipal  

3 10 

16 

17 

10 24911 

No de solicitudes y acciones 

atendidas / número de solicitudes 

y acciones recibidas X 100 

Según el 

proyecto 

Ingresos Propios 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Salud Municipal 

DIF municipal 

Presidencia 

 
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

3.2.1 gestión de programas y 

campañas estatales y federales de 

salud preventivas para la detección 

oportuna y atención de 

enfermedades 

Direccionamiento y enfoque de Programas y 

Campañas a los diferentes Sectores de la población 

3 10 

17 
10 10500 

Número de acciones de salud 

gestionadas / número de acciones 

de salud programadas X100 

$ 

1,500,000 

Ingresos Propios 

fortamun 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Salud Municipal 

DIF municipal 

Presidencia 

Cabildo 

3.2.2 coordinación e impulso de 

programas de salud preventiva 

mediante el apoyo del personal de 

diferentes direcciones municipales. 

Programas en base a resultados de las diferentes 

unidades administrativas que implementen acciones 

de coordinación para combatir la problemática de 

salud del municipio 

3 10 

17 
3 anuales 24911 

No. de acciones o programas 

coordinados entre UA / número 

de acciones o programas 

coordinados entre UA 

programados X 100 

 

$ 45,000 

Ingresos Propios 

fortamun 

 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Unidades 

administrativas 

Comisiones de 

Cabildo  
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3.2.3 promoción y coordinación de 

acciones con el sector educativo del 

municipio, la educación de la salud y 

prevención de adicciones. 

Convenios de Coordinación para implementar 

campañas de educación de salud entre los diferentes 

niveles e instituciones educativas del municipio y el 

ayuntamiento  

3 10 

17 
2 anuales 6054 

No. de acciones coordinadas con 

el sector educativo realizadas / 

número de acciones coordinadas 

con el sector educativo 

programados X 100 

$ 10,000 
Ingresos Propios 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Salud Municipal 

DIF municipal 

Presidencia 

Cabildo 

 
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

3.3.1 en coordinación con el 

gobierno estatal y federal 

mejoramiento y rehabilitación de los 

espacios de salud del municipio 

Construcción de infraestructura del sector salud en 

convenio o inversión directa en el municipio  

3 10 

17 

6 

24911 

Número de acciones de salud 

gestionadas / número de acciones 

de salud programadas X100 

$ 

9,800,000 

FISM-DF FORTAMUN 

GESTION 

Mediano y 

largo plazo 

 

Infraestructura 

Tesorería 

Cabildo 
Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura del 

sector salud en convenio o inversión directa en el 

municipio 

12 

$ 

6,500,000 
Corto y 

mediano 

Equipamiento de Unidades del sector Salud en 

convenio o inversión directa en el municipio 
8 

$ 

4,400,000 

Mediano y 

largo plazo 

3.3.2 Brindar condiciones de 

seguridad municipal a los espacios 

de servicios de salud para mejorar la 

atención a la población 

Programa de Seguridad Publica para Eficientar los 

servicios de salud Publica en el Municipio 

3 10 

17 
1 programa 24911 

Creación e instalación de 

programa de seguridad para la 

salud municipal. 

$ 80,000 

anual 
FORTAMUN 

 

Corto y 

mediano 

plazo 

Seguridad 

pública 

3.3.3 Implementación permanente 

de programas de colaboración y 

apoyo con instituciones educativas y 

sociedad civil en función a su 

desempeño y trabajo. 

Convenios con instituciones educativas y de sociedad 

civil con recursos humanos para eficientar los 

servicios de salud municipal  

3 10 

17 

1 convenio x 

trienio 
24911 

No. de acciones coordinadas con 

los sectores realizadas / número 

de acciones coordinadas con los 

sectores programados X 100 

$ 90,000 

por año 

Ingresos Propios 

fortamun 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Presidencia 

cabildo 

tesoreria 

 

 
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

4.1.1 Gestión de becas para 

estudiantes por desempeño, rezago 

económico y transporte 

Promoción de Becas por desempeño escolar 1  2 

4  5 

8 10 

17 

6 por año 

150 por año 

Número de acciones de gestión 

educativa coordinadas / número 

de acciones de gestión educativa 

programadas X100 

$ 144.000 

GESTIÓN 

Ingresos Propios 

Mediano y 

largo plazo 

Presidencia 

Secretaría 

Cabildo 

Tesorería 

Promoción de Becas por Rezago económico 18 por año $ 540,000 

Promoción de Becas por Colaboración Social 
8 por año $ 240,000 

4.1.2 Creación de condiciones y 

apoyo para estudiantes con 

actividades extra curriculares 

Apoyos en especie o monetarios, conveniados o con 

recursos propios para estudiantes con actividades 

extracurriculares  

1 4 

10 

17 

3 acciones por 

trienio 

400 por 

trienio 

Variación porcentual de 

estudiantes con actividades 

extracurriculares 

Según el 

proyecto 

GESTIÓN 

Ingresos Propios 

Mediano y 

largo plazo 

Presidencia 

Cabildo 

Tesorería 

4.1.3 gestión de convenios y 

colaboración entre sector privado, 

educativo y gobierno municipal 

Inversión de recursos propios, Gestionados y/o 

Conveniados para fortalecimiento del sector educativo 

del municipio 

4  9 

10 

16 

17 

3 acciones X 

año 
6220 

Número de acciones o programas 

por ciclo escolar implementados / 

número de acciones o programas 

por ciclo escolar programados X 

100 

Según el 

proyecto 

FISM-DF FORTAMUN 

GESTIÓN 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Infraestructura 

Tesorería 

Cabildo 
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LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

4.2.1 coordinación entre gobierno e 

instituciones educativas para gestión 

y alternativas de recursos 

 

Gestionar en coordinación con las instituciones 

educativas de municipio para fortalecer las peticiones 

y gestiones en el sector educativo municipal 

3 10 

17 
10 6200 

Número de acciones de gestión 

educativa coordinadas / número 

de acciones de gestión educativa 

programadas X100 

 

$ 50,000 
Ingresos Propios 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Presidencia 

Secretaría 

4.2.2 planeación eficiente de la 

inversión de recursos para optimizar 

el modelo educativo 

Planeación y programa anual de inversión de recursos 

para mantenimiento y conservación de infraestructura 

educativa en el municipio 

3 10 

17 
12 6200 

Número de objetivos de los 

PPDM cumplidos/ número de 

objetivos de los PPDM 

programados X100 

 

$ 

1,450,000 

Ingresos Propios 

FISM-DF 

FORTAMUN 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

IMPLAN 

cabildo 

 

 
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

4.3.1 Apoyo a programas que 

promuevan la práctica de valores 

éticos, la educación cívica, cultural, 

educación vial, cuidado del medio 

ambiente y educación de la salud. 

Direccionamiento y enfoque de Programas y 

Campañas a los diferentes Sectores de la población 

trabajando de manera coordinada las unidades 

administrativas municipales 

4  5 

10 

16 

17 

2 anuales 6200 

Numero de acciones o programas por 

ciclo escolar implementados / número 

de acciones o programas por ciclo 

escolar programados X 100 

$ 500,000 

Ingresos Propios 

fortamun 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Salud Municipal 

DIF municipal 

Seguridad publica 

Deportes 

4.3.2 elaboración de programas 

antibulling en escuelas del municipio 

que permitan prevenir conductas que 

afecten el desarrollo emocional y 

psicológico. 

Direccionamiento y enfoque de Programas y 

Campañas al sector educativo trabajando de manera 

coordinada las unidades administrativas municipales 

4  5 

10 

16 

17 

2 anuales 6200 

Número de acciones o programas por 

ciclo escolar implementados / número 

de acciones o programas por ciclo 

escolar programados X 100 

 

$ 45,000 

Ingresos Propios 

fortamun 

 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Salud Municipal 

DIF municipal 

Seguridad publica 
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LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

5.1.1 creación de condiciones para la 

generación de empleos formales y 

bien remunerados 

Regularización, simplificación y eficiencia de trámites 

para empresas Formales 

1  8 

10  1 SISTEMA 11700 

Variación porcentual de la tasa de 

empleo. Crecimiento del empleo 

formal en el municipio 

Según el 

proyecto 
Ingresos propios 

Mediano y 

largo plazo 

Presidencia 

Cabildo 

Tesorería 

5.1.2 Apoyo a patrones y empresas 

para establecerse formalmente 

Promoción de programas con beneficios y facilidades 

para empresas formalmente establecidas 

1  8 

10 6 ACCIONES 11700 

No de solicitudes y acciones 

atendidas / número de solicitudes 

y acciones recibidas X 100 

Según el 

proyecto 
Ingresos propios 

Mediano y 

largo plazo 

 

Presidencia 

Cabildo 

Tesorería 

5.1.3 gestión de fondos para 

proyectos productivos que permitan 

el desarrollo de empresas de nueva 

creación o en operación  

Promoción difusión y apoyo de programas de las 

dependencias, organismos y secretarias federales y 

estatales para otorgamiento de créditos y 

financiamientos  

1  8 

10 

16 

17 

8 ACCIONES 11700 

Variación porcentual en el 

número de proyectos productivos 

apoyados 

Según el 

proyecto 
Ingresos propios 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Desarrollo 

económico 

Desarrollo rural 

Presidencia 

 

 

LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

5.2.1 Fortalecimiento de la 

información y difusión para acceder 

a programas de desarrollo 

económico 

Generar mecanismos de información eficiente y 

oportuna para que la población aproveche las 

oportunidades  

1  2  

8 10 

17 
2 anuales 24911 

Acciones de promoción 

económica realizadas anualmente 

respecto de las acciones 

programadas X100 

$ 10,000 

por año 
Ingresos propios 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Desarrollo 

económico 

Desarrollo rural 

Tesorería 

5.2.2 Gestión de financiamiento a los 

sectores productivos, micro y 

pequeña empresa 

Conveniar gestionar y facilitar el acceso mutuo a 

financiamiento para el sector productivo de las Pymes 

1  2  

8 10 

17 2 anuales 24911 

Variación porcentual en las 

acciones de promoción 

económica realizadas por año 

respecto de las acciones 

programadas 

$ 8000 por 

año 
Ingresos propios 

 

Mediano y 

largo plazo 

Desarrollo 

económico 

Desarrollo rural 

Presidencia 

5.2.3 impulso y estrategias de 

promoción al sector turístico 

Desarrollar mecanismos de información y fuentes de 

financiamiento y apoyo a proyectos y difusión del 

sector turístico del municipio 

1  2  

8  9 

10 

17 

12 24911 

Acciones de promoción turística 

realizadas, respecto de las 

acciones programadas × 100. 

$180,000 Ingresos Propios 
Mediano y 

largo plazo 

Desarrollo 

económico 

Turismo 

Tesorería 

5.2.4 Gestión y apoyo para el 

desarrollo de proyectos productivos 

Gestión de Recursos en especie o monetarios de 

manera conveniada o directa para proyectos 

productivos económicos 

1  2  

8  9 

10 

17 

2 anuales 24911 

Variación porcentual en las 

acciones de gestión de proyectos 

realizadas por año respecto de las 

acciones programadas X100 

$ 80,000 

por año 

Ingresos propios 

FORTAMUN 

Mediano y 

largo plazo 

Desarrollo 

económico 

Turismo 

IMPLAN 
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LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

5.3.1 Colaboración con gobiernos 

estatal, federal y sociedad civil para 

programas de capacitación para 

desarrollar capacidades y fuentes de 

empleo 

Acciones o convenios de Colaboración 

1  2 

5  8 

9 10 

11 

17 

2 anual 5850 

Número de acciones realizadas 

por año / número de acciones 

programas X 100 

 

Según el 

proyecto 

Ingresos propios 

FORTAMUN 

Mediano y 

largo plazo 

Desarrollo 

Económico  

DIF Turismo 

5.3.2 Establecimiento de la relación con 

la iniciativa privada del municipio para 

actualizar periódicamente la bolsa de 

trabajo y fomentar el mercado local de 

profesionistas calificados 

Desarrollar el sistema de colaboración entre el 

sector privado gobierno y ciudadanía para informar 

y eficientizar la bolsa de trabajo del municipio 

1  2 

5  8 

9 10 

11 

17 

1 sistema 24911 
Variación porcentual de la tasa de 

empleo 

Según el 

proyecto 

Ingresos propios 

 

 

Mediano y 

largo plazo 

Desarrollo 

económico  

Secretaría Mpal. 

 

 
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

6.1.1 Desarrollo de planes y estrategias 

de gestión e inversión 

Generar instrumentos de planeación y estrategias 

para una inversión eficiente y participativa 

1  8 

9 10 

12 

17 

1 24911 

Planes y estrategias Realizados / 

planes y estrategia programadas 

X 100 

 

$ 120,000 Ingresos Propios 

Mediano 

y largo 

plazo 

IMPLAN 

Presidencia 

Cabildo 

6.1.2 Apoyo estratégico para la 

inversión, capacitación, proyectos 

productivos de innovación sustentable 

y alternativas de producción 

Invertir en capacitación y desarrollo de proyectos 

con innovación tecnológica y alternativas de 

producción 

1  8 

9 10 

12 

17 

2 anual 5850 

Número de acciones de 

intervención realizadas por año / 

número de acciones 

programadas X 100 

 

Según el 

proyecto 

Gestión 

Ingresos Propios 

Mediano 

y largo 

plazo 

Desarrollo 

económico 

Desarrollo rural 

Presidencia 

6.1.3 Fomento y desarrollo de 

proyectos y cultivos alternativos 

rentables 

Gestionar y conveniar el desarrollo de proyectos de 

cultivos alternativos con la iniciativa privada en 

coordinación con el sector productivo 

1  8 

9 10 

12 

17 

8 5850 

Número de proyectos realizados / 

número de proyectos 

programados X 100 

 

Según el 

proyecto 
Gestión 

Largo 

Plazo 
Desarrollo rural 

6.1.4 Capacitación e información a 

productores para prevención y combate 

de las afectaciones en la producción 

agropecuaria 

Conveniar e invertir en capacitación con 

dependencias gubernamentales e iniciativa privada 

para fortalecer el sector agropecuario ante posibles 

afectaciones y amenazas 

8 10 

12 

13 

17 

12 5850 

Acciones de asesoramiento y 

capacitación realizadas respecto 

de las acciones programadas X 

100 

$ 160,000 
Ingresos Propios 

Gestión 

Corto 

Mediano 

y largo 

plazo 

Desarrollo 

económico 

Desarrollo rural 

Presidencia 
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LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

6.2.1 Gestión y desarrollo de 

infraestructura para el 

aprovechamiento de los recursos 

naturales de manera sustentable 

Infraestructura para el aprovechamiento del agua 

en el sector agrícola  
1  2 

8 9 

10 

12 

15 

17 

4 8300 
Numero de gestiones realizadas / 

número de gestiones programadas 

X 100 

 

$ 

99,000,000 

Gestión 

Mediano y 

largo plazo 
Presidencia 

Infraestructura 

Desarrollo Rural 

Desarrollo 

Económico 

IMPLAN 

Infraestructura para el aprovechamiento de los 

recursos naturales en el sector ganadero 
4 8300 

$ 

75,000,000 

Mediano y 

largo plazo 

Infraestructura para el aprovechamiento de los 

recursos naturales en el sector pesquero y acuícola  
4 4150 

$ 

55,000,000 

Mediano y 

largo plazo 

6.2.2 Asesoramiento, capacitación y 

financiamiento de herramientas y 

sistemas de innovación 

Invertir en capacitación y desarrollo de proyectos 

con innovación tecnológica 

8 10 

12 

13 

17 

5 24911 

Acciones de asesoramiento y 

capacitación económica realizadas 

respecto de las acciones 

programadas X 100 

 

$ 

50,000,000 

Ingresos Propios 

Gestión 

 

Mediano y 

largo plazo 

Presidencia 

Desarrollo Rural 

Desarrollo 

Económico 

6.2.3 Rehabilitación y modernización de 

la infraestructura de producción 

agropecuaria 

Gestión e inversión de recursos en Infraestructura 

para procesar y darle valor agregado a los 

productos del sector agrícola 1  8 

10 

11 

12 

17 

2 8300 

Número de acciones de 

intervención realizadas / número 

de acciones solicitadas X 100 

$ 

75,000,000 

Gestión 

Mediano y 

largo plazo Presidencia 

Infraestructura 

Desarrollo Rural 

Desarrollo 

Económico 

IMPLAN 

Gestión e inversión de recursos en Infraestructura 

para procesar y darle valor agregado a los 

productos del sector ganadero 

2 8300 

$ 

85,000,000 
Mediano y 

largo plazo 

Gestión e inversión de recursos en Infraestructura 

para procesar y darle valor agregado a los 

productos del sector pesquero y acuícola 

2 4150 

$ 

42,000,00 
Mediano y 

largo plazo 

 
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

7.1.1 Creación y promoción de eventos 

culturales y de atracción turística. 

Establecer Eventos permanentes de promoción 

cultural y turística que se desarrollen y generen 

derrama económica  

8  11 

16 17 
3 24911 

Número de eventos creados y 

promocionados realizados por 

año / número de eventos creados 

y promocionados programados 

por año X100 

$ 180,000 
Ingresos Propios 

 

Corto 

Mediano 

y largo 

plazo 

Presidencia 

Turismo y cultura 

Desarrollo 

Económico 

7.1.2 Elaboración de planes y 

programas de desarrollo turístico y 

económico. 

Generar instrumentos de planeación, inversión y 

estrategias de difusión para el desarrollo turístico 

y cultural  

8  11 

16 17 
1 24911 

Número de planes y programas 

elaborados realizados / número 

de planes y programas 

programados X 100 

$ 120,000 
Ingresos Propios 

 

Corto 

Mediano 

y largo 

plazo  

Presidencia 

Turismo y cultura 

Desarrollo 

Económico 

IMPLAN 

7.1.3 Rehabilitación y modernización 

los espacios públicos y turísticos 

Gestión e inversión a la infraestructura, servicios 

y espacios públicos que fomenten el desarrollo 

turístico del municipio 

8  9 

11 16 

17 

10 24911 

Porcentaje de número espacios 

intervenidos / número de 

espacios a intervenir 

programados X100 

$ 

90,000,000 

FORTAMUN 

FISM-DF 

Gestión 

Corto 

Mediano 

y largo 

plazo 

Presidencia 

Infraestructura 

Turismo y cultura 

IMPLAN 

7.1.4 Coordinación y gestión de 

convenios y apoyos entre sector 

Generar acciones de coordinación entre el sector 

educativo y sectores de la iniciativa privada para 

4  8 

11 12 

17 

2 6200 

Numero de convenios entre 

sectores realizados por año / 

número de convenios entre 

$ 280,000 

anual 

Ingresos Propios 

Gestión 

Mediano 

y largo 

plazo 

Presidencia 

Turismo y cultura 

Cabildo 
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educativo, sector primario, sector 

comercial y turístico 

desarrollar el potencial turístico y comercial del 

municipio. 

sectores programados por año X 

100 

7.1.5 Otorgamiento y eficientización de 

las condiciones de seguridad para el 

sector turístico 

Programa de Seguridad Publica para otorgar 

condiciones seguras al turismo y al sector 

turistico en el Municipio 

16 17 1 24911 
Implementación de programa de 

seguridad al sector turístico 

$ 120,000 

anual 
Ingresos Propios 

Mediano 

y largo 

plazo 

Presidencia 

Turismo y cultura 

Cabildo    

Seguridad Pública 

 
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

7.2.1 Promoción, difusión y 

capacitación para la comercialización de 

productos y servicios del municipio 

Generar Acciones por gestión o propias para 

Capacitación y desarrollo de proyectos de 

comercialización de productos y servicios que 

produce el municipio 

1  2  

8 9 

11 12 

17 

12 

24911 

Acciones de promoción y 

capacitación económica realizadas 

respecto de las acciones 

programadas X 100 

$ 

1,200,000 

Ingresos Propios 

Gestión 

Corto 

Mediano 

y largo 

plazo 

Presidencia 

Turismo y cultura 

Desarrollo 

Económico 

Desarrollo Rural 

 

Generar acciones de información y difusión 

efectiva de talleres y capacitaciones para 

comercialización de productos y servicios 

12 

7.2.2 Gestión de gobierno municipal 

para créditos y financiamientos para 

pymes y proyectos productivos. 

Conveniar gestionar y facilitar el acceso mutuo a 

financiamiento para el sector productivo de las 

Pymes 

1  2  

8 10 

17 
20 24911 

Créditos otorgados para PyMES 

respecto de los créditos 

solicitados X 100 

$ 200,000 Gestión 

Mediano 

y largo 

plazo 

Presidencia 

Desarrollo 

Económico 

Desarrollo Rural 

7.2.3 Generación de espacios 

comerciales y culturales para atracción 

turística 

Gestión e inversión a la infraestructura, para 

generar espacios comerciales que fomenten el 

desarrollo cultural y turístico del municipio 
8 10 

11 16 

17 

4 

24911 

Número de espacios generados / 

número de espacios 

programados X 100 

$ 

60,000,000 FORTAMUN 

FISM-DF 

Gestión 

Mediano 

y largo 

plazo 

Presidencia 

Turismo y cultura 

Desarrollo 

Económico 

Desarrollo Rural 

Infraestructura  

Gestión e inversión para espacios y acciones que 

fomenten el desarrollo cultural y la atracción del 

turismo. 

12 
$ 

3,000,000 

7.2.4 Promoción de programas de 

cooperación con centros de 

investigación para estudios y proyectos 

que apoyen y potencialicen el desarrollo 

económico del municipio 

Incubación desarrollo y consolidación de 

proyectos para la generación económica en 

colaboración con instituciones e iniciativa privada 

8 10 

11 16 

17 

1 6200 

Número de convenios o 

proyectos realizados por año / 

número de convenios o proyectos 

programados X 100 

$ 140,000 
Ingresos Propios 

Gestión 

Mediano 

y largo 

plazo 

Presidencia 

Desarrollo 

Económico 

Desarrollo Rural 

IMPLAN 

7.2.5 Integración de los productos 

locales y regionales a las cadenas de 

valor, de las actividades económicas del 

estado, la región, y del municipio 

Convenios y colaboración con Instituciones de 

investigación, sociedad civil e iniciativa privada 

para lograr el objetivo 

8 10 

11 12 

16 17 

5 6200 

Numero de productos integrados 

/ numero de productos integrados 

programados X 100 

$ 600,000 
Ingresos Propios 

Gestión 

Mediano 

y largo 

plazo 

Presidencia 

Desarrollo 

Económico 

Desarrollo Rural 

IMPLAN 
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LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

8.1.1 Impartición de programas de 

capacitación y fortalecimiento de 

seguridad pública. 

 

En coordinación con instituciones y secretarias 

estatales y federales generar programa de capacitación 

y fortalecimiento de la UA de Seguridad publica 

municipal 

16 17 15 24911 

Número de capacitaciones 

realizadas / número de 

capacitaciones programadas X 

100 

$ 

2,500,000 

FORTAMUN 

Gestion 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Seguridad 

publica 

8.1.2 Implementación de programas 

y campañas de concientización de 

valores para la conservación de 

espacios. 

Planeación y programación de programa de 

fortalecimiento de valores en la sociedad y la 

importancia de respeto de los espacios comunes. 

5  10 

16 
2 24911 

Número de acciones anuales 

realizadas / número de acciones 

anuales programadas X 100 
$ 160,000 Recursos propios 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Seguridad 

publica  

DIF 

 
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

8.2.1 Realización de programas para la 

conservación y mejoramiento de los 

espacios públicos. 

Planeación y programa anual de inversión de 

recursos para mantenimiento y conservación de 

espacios públicos 

11 12 

16 

1 programa x 

año 
24911 

Numero de programa anual 

realizados / número de programa 

anual programados X 100 

$ 

1,800,000 

FORTAMUN 

FISM-DF 

Recursos propios 

Mediano y 

largo plazo 

Infraestructura 

IMPLAN 

8.2.2 Implementación de herramientas 

para el desarrollo de una movilidad 

sustentable e incluyente. 

En convenio o colaboración generar instrumentos o 

proyectos para una movilidad sustentable e 

incluyente  

5 10 

11 16 
1 documento 24911 

Numero de instrumentos 

realizados / número de 

instrumentos programados X 100 

$ 

1,200,000 

GESTIÓN         

Recursos Propios 

FORTAMUN 

Mediano y 

largo plazo 

IMPLAN 

Seguridad Publica 

CABILDO 

8.2.3 Inclusión en la actualización y 

creación de los planes de desarrollo 

urbano de las localidades del municipio 

En convenio o colaboración generar instrumentos 

rectores actualizados para el desarrollo urbano 

incluyente del municipio 

11 13 

16 17 
6 documentos 24911 

Numero de documentos 

realizados / número de 

documentos programados X 100 

$ 

2,500,000 

GESTIÓN         

Recursos Propios 

 

Corto y 

Mediano 

Plazo 

IMPLAN 

CABILDO 

  

 
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

9.1.1 Fortalecimiento, modernización 

y consolidación de los sistemas de 

recaudación municipal. 

Inversión de recursos excedentes de la 

recaudación municipal al fortalecimiento y 

eficiencia de los servicios públicos municipales 

1  3  9 

10 11 

16 

Incremento 

anual de 

recursos 

24911 Variación porcentual en los 

ingresos de recaudación del 

municipio 

Según 

proyecto 

Recursos Propios largo plazo Tesorería 

Infraestructura 

9.1.2 Planeación y programación 

eficiente de los recursos asignados y 

recaudados. 

Programa de Obra Anual 

8  9  

10 11 

16 

1 documento 

anual 

24911 Programa realizado / planeación 

programada X 100 

Según 

necesidades 

Recursos propios Corto 

Mediano y 

largo plazo 

IMPLAN 

Cabildo 
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LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

9.2.1 Creación de sistemas eficientes de 

los servicios públicos municipales. 

Planeación estratégica de inversión para el 

mejoramiento progresivo para eficientar los 

servicios públicos municipales  

1  3  6  

9 10 11 

13 16 

1 documento 24911 Encuesta de satisfacción anual 
Según el 

proyecto 

Gestión 

Recursos propios 

Mediano y 

largo plazo 

Tesorería 

IMPLAN 

Servicios públicos 

9.2.2 Información, concientización y 

educación de la población para 

mejoramiento de los servicios públicos. 

Programas y campañas informativas en 

coordinación con la población para mejorar los 

servicios públicos 

1  3  6  

9 10 11 

13 16 

2 anual 24911 

Número de acciones anuales 

realizadas / número de acciones 

anuales programadas X 100 

$ 60,000 Recursos propios 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Acción ciudadana 

Servicios públicos 

Todas las UA que 

presten servicios 

 
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

10.1.1 Desarrollo permanente de 

programas y campañas para 

clasificación de residuos sólidos. 

Programas y campañas informativas y de 

concientización, en coordinación con la ciudadanía 

para clasificación de residuos solidos 

11  12 

13 17 
8 24911 

Numero de programas y/o 

campañas realizadas / número de 

programas y/o campañas 

programadas X 100 

$ 240,000 
Gestión 

Ingresos propios 

Mediano y 

largo plazo 

Ecología 

Acción ciudadana 

Servicios públicos 

10.1.2 Creación de sistema eficiente de 

recolección y tratamiento de residuos 

sólidos. 

Modernizar sustentablemente y eficientar el 

sistema de recolección y disposición final de los 

residuos solidos 

11  12 

13 17 
1 24911 Creación de sistema 

$ 

35,000,000 

Gestion 

FISM-DF 

FORTAMUN 

Mediano y 

largo plazo 

Ecología 

Infraestructura 

IMPLAN Tesorería 

10.1.3 Campañas permanentes de 

mejoramiento y protección de 

ecosistemas y concientización de la 

población 

Campañas permanentes de mejoramiento y 

protección de ecosistemas y concientización de la 

población para combatir el cambio climático 

11  12 

13 15 

17 

1 anual 24911 

Número de acciones anuales 

realizadas / número de acciones 

anuales programadas X 100 

$ 35,000 
Gestión 

Recursos Propios 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Ecología 

Acción ciudadana 

 

10.1.4 Colaboración y participación con 

ONG para la conservación de los 

ecosistemas. 

Convenios y coordinación con sociedad civil para 

implementar acciones para combatir el cambio 

climático 

11  12 

13 15 

17 

1 anual 24911 

Número de acciones anuales 

realizadas / número de acciones 

anuales programadas X 100 

$ 80,000 
Gestión 

Recursos Propios 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Ecología 

Presidencia 

cabildo 

 
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

10.2.1 Actualización de herramientas 

de planeación y protección del medio 

ambiente. 

En Colaboración, Convenio o de Manera directa 

Actualizar el programa de ordenamiento ecológico 

y territorial del municipio 

11 

13 

15 

17 

1 documento 24911 

Numero de Documentos actualizados 

y/o elaborados realizados / número de 

documentos actualizados y/o 

elaborados programados X 100 

$ 850,000 

Gestión 

Recursos Propios 

 

Corto y 

Mediano 

plazo 

Ecología 

IMPLAN 

Cabildo 

10.2.2 Campañas de difusión, 

información y vigilancia permanente 

de la normatividad aplicable. 

Campañas de difusión, información y vigilancia 

permanente de la normatividad aplicable. 

11 

13 

15 

1 anual 24911 

Número de acciones anuales realizadas 

/ número de acciones anuales 

programadas X 100 

$ 25,000 

por año 

Gestión 

Recursos Propios 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Ecología 

Jurídico 

Protección civil 

10.2.3 Modernización de 

equipamiento e infraestructura 

especializada. 

Inversión en equipamiento herramientas e 

infraestructura en materia de protección del 

medio ambiente 

11 

13 

15 

5 acciones 24911 

variación porcentual de recursos 

invertidos  $ 650,000 

Gestión 

Recursos Propios 

 

Mediano y 

largo plazo 

Ecología 

Protección civil 

Tesorería 
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10.2.4 Convenios de capacitación y 

colaboración con instituciones 

competentes en la materia. 

Colaboración entre niveles de gobierno para 

convenios de capacitación y trabajo en equipo 

para la aplicación y sanciones en la materia 

Recuperación y delimitación de la zona federal de 

la laguna de Santa María del Oro, para la 

preservación y protección del ecosistema  

6 11 

13 

15 

17 
1 anual 24911 

Número de acciones anuales realizadas 

/ número de acciones anuales 

programadas X 100 $ 25,000 

por año 

Gestión 

Recursos Propios 

 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Ecología 

Jurídico 

Protección civil 

Desarrollo Urbano 

 

 
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

11.1.1 Gestión y aplicación de 

recursos para planeación y 

ordenamiento territorial. 

En Colaboración, Convenio o de Manera directa 

Actualizar los programas de ordenamiento y 

desarrollo territorial del municipio 

11 13 

15 17 
3 documentos 24911 

Variación porcentual en los 

recursos aplicados  

$ 

1,800,000 

Gestión 

Recursos Propios 

 

Corto y 

Mediano 

plazo 

Tesorería 

IMPLAN 

Cabildo 

11.1.2 Coordinación y cooperación 

permanente entre gobierno y 

población en temas de ordenamiento 

territorial. 

Programas y campañas informativas y de 

concientización, en coordinación con la 

ciudadanía para asentamientos regulares. 

Recuperación y delimitación de la zona federal de 

la laguna de Santa María del Oro, para la 

regulación y ordenamiento de usos y destinos del 

suelo 

11 13 

15 17 
1 acción 24911 

Número de acciones anuales 

realizadas / número de acciones 

anuales requeridas X 100 

$ 25,000 

por año 
Recursos Propios 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Ecología 

Jurídico 

IMPLAN 

CATASTRO 

Desarrollo 

urbano 

 

 
LÍNEA DE ACCIÓN PROYECTOS ODS META 

PROGRAMADA 

POBLACIÓN 

BENEFICIADA 

INDICADOR COSTO 

ESTIMADO 

FINANCIAMIENTO PLAZOS  ÁREA 

RESPONSABLE 

11.2.1 Consolidación y fortalecimiento 

de la dirección de desarrollo urbano, 

ordenamiento territorial y ecología. 

Consolidación y fortalecimiento de la dirección de 

desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 

ecología. 

 11 

16 

17 

1 acción 24911 
Creación de unidad administrativa 

equipada y fortalecida 

$ 

1,800,000 

Recursos Propios 

Fortamun 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Tesorería 

Cabildo 

11.2.2 Información y capacitación a las 

autoridades en la normativa aplicable. 

Establecer canales de comunicación efectiva entre 

autoridades de las localidades y los ayuntamientos 

médiate la información y capacitación en materia de 

ordenamiento territorial  

11 

16 

17 
10 acciones 24911 

Numero de capacitaciones realizadas 

/ número de capacitaciones 

programadas X 100 

$ 200,000 

Gestión 

Recursos Propios 

FORTAMUN 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Tesorería 

Cabildo Jurídico 

11.2.3 Dotación de medios y 

herramientas para consolidación de 

sistema de ordenamiento territorial 

eficiente. 

Equipar con recursos humanos y herramientas las 

UA encargadas del ordenamiento territorial y 

Ecológico del municipio 

11 

13 

15 

16 

8 acciones 24911 
variación porcentual de recursos 

invertidos 

$ 

1,200,000 

Gestión 

Recursos Propios 

FORTAMUN 

Corto 

Mediano y 

largo plazo 

Tesorería 

Cabildo 
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5.5 CARTERA DE OBRAS Y PROYECTOS DE GRAN INVERSIÓN  

 EJE 1 GOBIERNO CIUDADANO TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS 
NO OBRA PROYECTO O ACCIÓN CANTIDAD COSTO ESTIMADO PERIODOS O PLAZOS ODS 

1 Sistema de recaudación municipal moderno eficiente, accesible y sensible.   1 Por definir Mediano y largo plazo 11,16,17 

2 Modernización y equipamiento para eficientar los servicios públicos municipales 1 Por definir Mediano y largo plazo 6,9,10,11,16 

 

 EJE 2 DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL E INCLUYENTE 
NO OBRA PROYECTO O ACCIÓN CANTIDAD COSTO ESTIMADO PERIODOS O PLAZOS ODS 

1 Centro de salud regional equipado, zona sur del municipio (Chapalilla o Ahualamo) 1 $ 3,900,000 Mediano y largo plazo 1,3,10,11 

2 Centro de salud regional equipado, zona noreste del municipio (La Labor) 1 $ 3,900,000 Mediano y largo plazo 1,3,10,11 

3 Rehabilitación integral para parque acuático ecoturístico la higuera 1 $ 3,000,000 Corto y Mediano plazo 6,8,13,15 

4 
Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento integral de unidad deportiva municipal en 

la localidad de Santa María del Oro 
1 $ 18,000,000 Corto y Mediano plazo 3,10,11 

5 
Construcción de obra de captación y línea de conducción para sistema de agua 

potable en la localidad de colonia moderna 
1 $ 3,000,000 Corto y Mediano plazo 1,3,6,10,12 

6 Construcción de Unidad Médica Rural en la localidad de el Guanacaste  1 $ 3,500,000 Corto y Mediano plazo 1,3,5,10 

7 
Construcción de pozo profundo, sistema de bombeo, tanque de captación y línea de 

conducción para sistema de agua potable colonia Santa Rosa 
1 $ 9,000,000  Corto y Mediano plazo 1,3,6,10,12 

9 Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable para el pozo de la capilla 1 $ 3,200,000 Corto y Mediano plazo 3,6,10,11 

10 
Remodelación y equipamiento de espacio público deportivo “el campito” colonia 

Cándido Salazar 
1 $ 2,300,000 Mediano y largo plazo 3,6,10,11 

11 
Construcción de camino peatonal del embarcadero de la presa el cajón a la localidad 

de el polvorín 
1 $ 4,200,000 Corto y Mediano plazo 1,2,3,5,10 

12 Construcción de sistema de agua potable para la localidad del Polvorín 1 $ 2,500,000 Corto y Mediano plazo 1,3,6,10,12 

13 
Construcción de sistema de abastecimiento de agua potable por elevación para la 

localidad de Salsipuedes 
1 $ 1,800,000  Corto y Mediano plazo 1,3,6,10,12 

14  Andador peatonal de la localidad del limón al Crucero de Santa María del Oro 1 $ 1,000,000  Mediano y largo plazo 3,8,10 

15 Construcción de Plaza publica en la localidad de la Estanzuela 1 $ 3,500,000 Mediano y largo plazo 3,5,9,10,11 

16 
Ampliación y mejoramiento del sistema de electrificación de la localidad de mesa de 

las yeguas 
1 $ 950,000 Corto y Mediano plazo 

1,2,3,5,7 

10,11,13 

17 Construcción de baños con sistema de biodigestor en la localidad de los guajes   13 $ 635,700  Corto y Mediano plazo 
1,3,5,6,10,

11,13 

18 Construcción de baños con sistema de biodigestor en la localidad de el caracol  30 $ 1,464,750 Corto y Mediano plazo 
1,3,5,6,10,

11,13 

19 
Construcción de baños con sistema de biodigestor en la localidad de mesa de las 

yeguas  
37 $ 1,806,000 Corto y Mediano plazo 

1,3,5,6,10,

11,13 

20  Construcción de escuela de nivel medio superior en la localidad de Tequepexpan 1 $ 4,500,000 Mediano y largo plazo 
1,4,5,9,10,

11 

21 Construcción de escuela de nivel superior en cabecera mpal. Santa María del Oro  1 $ 5,900,000 Mediano y largo plazo 
1,4,5,9,10,

11 

 

 EJE 3 DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE INNOVADOR Y SOSTENIBLE 
NO OBRA PROYECTO O ACCIÓN CANTIDAD COSTO ESTIMADO PERIODOS O PLAZOS ODS 

1 
Construcción integral y sustentable de vialidad perimetral de la laguna de Santa 

María del Oro por etapas  
6 

$ 14,000,000 X 

ETAPA 
Mediano y largo plazo 

3,6,7,8,9,11, 

13,15,17 

2 Construcción de mercado publico municipal 1 $ 19,500,000 Corto y Mediano plazo 
1,5,7,8,9,11, 

17 

3 Construcción de presa derivadora para sistema de riego en la localidad de el limón 1 Según el proyecto Mediano y largo plazo 8,9,11,12,13 

4 
Construcción de presa derivadora para sistema de riego en la localidad de cerro 

blanco 
1 Según el proyecto Mediano y largo plazo 8,9,11,12,13 

5 Construcción de sistema de riego tecnificado derivado de la represa de El Limón 1 $ 18,800,000 Mediano y largo plazo 8,9,11,12,13 

6 
Construcción de sistema de riego tecnificado derivado de la represa de Cerro 

Blanco 
1 $ 18,800,000 Mediano y largo plazo 8,9,11,12,13 

7 
Construcción de sistema de riego entubado segunda etapa en la localidad de 

Buckingham  
1 $ 9,800,000 Corto y Mediano plazo 8,9,11,12,13 

8 Construcción de Rastro Municipal con certificación TIF 1 $ 6,200,000 Mediano y largo plazo 3,8,9,12,17 

9 Construcción de Parque Ecoturístico en la localidad de el Ermitaño 1 $ 2,650,000 Mediano y largo plazo 6,8,13,15 

10 Construcción de centro de convenciones en el municipio de Santa María del Oro 1 $ 18,900,000 Largo plazo 7,8,9,11,17 

11 
Construcción de sistema de riego entubado segunda etapa en la localidad de San 

José de Mojarras 
1 $ 8,500,000 Corto y Mediano plazo 8,9,11,12,13 

12 Corredor turístico comercial gastronómico en municipio  2 $ 8,250,000 x c/u Mediano y largo plazo 5,7,8,9,11,17 
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 EJE 4 MUNICIPIO DINÁMICO ORDENADO Y SUSTENTABLE 
NO OBRA PROYECTO O ACCIÓN CANTIDAD COSTO ESTIMADO PERIODOS O PLAZOS ODS 

1 Construcción de sistema de drenaje sanitario en la localidad de Zapotanito 1 $ 27,000,000 Mediano y largo plazo 
3,6,9,11,13 

15,17 

2 Relleno sanitario regional zona sur del municipio  1 $ 54,000,000 Mediano y largo plazo 
3,6,9,11,13 

15,17 

3 Construcción de segunda etapa de drenaje sanitario en la laguna  1 $ 50,000,000 Corto y Mediano plazo 
3,6,9,11,13 

15,17 

4 
Construcción de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad de 

el limón 
1 $ 35,000,000 Mediano y largo plazo 

3,6,9,11,13 

15,17 

5 

Modernización y ampliación del camino cofradía de acuitlapilco-real de acuitlapilco 

(esteban baca calderón)- platanitos. tramo: del km 0+000 al km 11+ 500 subtramo a 

modernizar: del km 6+457.30 al km 11+500 

1 $ 42,500,000 Corto mediano plazo 1,2,3,10,17 

6 
Rehabilitación de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento, colector principal 

y tomas domiciliarias en la localidad de la labor, municipio de santa maría del oro 
1 $ 4,480,000 Corto mediano plazo 

3,6,9,11,13 

15,17 

7 
Ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal 

de santa maría del oro 
1 $ 59,800,000 Corto mediano plazo 

3,6,9,11,13 

15,17 

8 
Construcción de camino y andador peatonal de la localidad de Chapalilla a puerta del 

rio (proyecto regional con san pedro lagunillas) 1.1 kilometro 
1 $ 3,800,000 Corto mediano plazo 1,2,3,10,17 

9 
Construcción de canal para encauce de arroyo de zona de alto riesgo del tramo del 

puente del cecyten al puente del agua caliente 
1 $ 3,600,000 Mediano y largo plazo 6,9,11,15 

10 
Construcción de libramiento de la mancha urbana de la cabecera municipal en Santa 

María del Oro 
1 $ 19,800,000 Mediano y largo plazo 8,9,11,17 

11 Plan de ordenamiento ecológico territorial Cabecera municipal – La Laguna 1 $ 850,000 Corto mediano plazo 
11,13,15, 

17 

12 Plan Municipal de Desarrollo Urbano 1 $ 3,800,000 Corto mediano plazo 
9,11,13,15, 

17 

13 Proyecto de movilidad urbana de la cabecera municipal Santa María del Oro 1 $ 1,800,000 Mediano y largo plazo 11,13,17 

14 Modernización Integral de calle principal (av. Juárez) de la cabecera municipal  1 $ 33,000,000 Mediano y largo plazo 8,9,11,17 

15 
Construcción de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad de 

el Buruato 
1 $ 26,000,000 Largo plazo 

3,6,9,11,13 

15,17 

16  
Modernización del camino la Estanzuela - el Caracol, a base de empedrado ahogado, 

km 0+000 al km 9+500; el caracol 
1 $ 65,000,000 Corto mediano plazo 1,2,3,10,17 

17 
Modernización del camino san José de Mojarras - Guanacaste, tramo: a base de 

pavimento de concreto asfaltico, km. 3+500 al km. 16+500 
 $ 58,500,000 Mediano y largo plazo 1,2,3,10,17 

18 
Construcción de sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la localidad de 

el Ermitaño  
1 $ 26,000,000 Mediano y largo plazo 

3,6,9,11,13 

15,17 

19 Construcción de unidad deportiva en la localidad de la laguna 1 $ 9,000,000 Mediano y largo plazo  

20  Construcción de relleno sanitario zona norte del municipio de Santa María del Oro 1 $34,000,000 Mediano y largo plazo 
3,6,9,11,13 

15,17 

22 Regularización de Asentamientos Humanos establecidos en el municipio 1 Por definir Corto mediano plazo 11,16,17 

23 
Creación delimitación y protección de reservas ecológicas y zonas de alto riesgo en 

las localidades el municipio 
1 Por definir Mediano y largo plazo 

11,13,15, 

17 

24 
Recuperación y delimitación de la zona federal de la laguna de Santa María del Oro, 

para la preservación y protección del ecosistema 
1 Por definir Corto mediano plazo 

6,11,13,15,

17 
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL 
 
Nuestro ideal de transformar la vida del Municipio de Santa María del 
Oro está por iniciar, queremos hacerlo trabajando en conjunto con la 
sociedad en la generación de mejores condiciones de desarrollo, por 
ello es necesario que la autoridad municipal conozca cuáles son las 
necesidades y problemas que existen en el entorno, cuáles son los 
objetivos y las metas por alcanzar, así como las estrategias y los 
proyectos que se deben ejecutar para cumplirlos en beneficio de 
todos. 
El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2050 del Gobierno Municipal de 
Santa María del Oro, Nayarit es un instrumento de planeación, cuya 
finalidad es la de establecer con toda claridad en dónde estamos, 
hacia dónde queremos ir y cómo, juntos gobierno y sociedad, 
lograremos alcanzar esas metas. 
Aunado a lo anterior, el desarrollo de nuestro municipio y de sus habitantes nos plantea nuevos retos: los 
sistemas de participación ciudadana, los sistemas de comunicación, los sistemas tecnológicos y los nuevos 
instrumentos de impulso al desarrollo de la economía son variables que debemos incorporar en nuestro 
presente, pero también a mediano y largo plazo. 
Al mismo tiempo, el respeto a los derechos humanos, la igualdad de género e inclusión, el cuidado del medio 
ambiente, la participación ciudadana y el combate a la desigualdad, entre otros rubros, presentan rezagos que 
se deben atender. Sin duda alguna, en los próximos años gobierno y sociedad construiremos un municipio 
congruente a nuestra realidad y a nuestras circunstancias y necesidades. 
En el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2050 hemos propuesto cuatro ejes de desarrollo necesarios para vivir 
en un municipio seguro, en paz, equitativo, transparente, próspero, eficiente en el manejo de sus recursos y 
capaz de generar las condiciones propicias para la activa participación ciudadana, respetando sus costumbres y 
su entorno natural:  
1. Gobierno Ciudadano, Transparente y de Resultados. 
2. Desarrollo Social Integral, e Incluyente. 
3. Desarrollo Económico Eficiente, Innovador y Sustentable. 
4. Municipio, Dinámico, Ordenado y Sustentable. 
 
El avance y el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza se evaluará a través de indicadores 
y metas para cada uno de los objetivos aquí planteados, contenidos en plataformas dinámicas, los cuales serán 
publicados en estricto apego a los mecanismos de transparencia, lo que permitirá a la ciudadanía consultar 
hacia dónde queremos ir y el grado de cumplimiento que hemos logrado. 
De esa manera, podremos saber en qué rubros avanzamos según lo planeado y en cuáles debemos ajustar o 
cambiar la ruta. Este Plan será una herramienta dinámica que nos permitirá dar seguimiento y evaluar al 
gobierno municipal, así como definir el camino a seguir para alcanzar nuestros fines y compromisos.  
Este documento se construyó con la participación ciudadana y con la intervención de especialistas en los 
diferentes temas. Es un plan de todos, tanto en su concepción como en su compromiso de llevarlo a cabo.  
Quiero dejar en claro que una cosa es lo ideal y otra lo real, por lo que cada día tomo decisiones y acciones para 
lograr el equilibrio entre ambas, siempre con el objetivo de dar lo mejor de mí en mi encomienda como 
presidente municipal. Por ello quiero asumir un compromiso desde lo más profundo de mi corazón “Destinaré 
todas mis energías a cumplir el compromiso de trabajar sin distingo para el beneficio de todos, para que todo el 
poder político y económico de este Gobierno Municipal sea utilizado en beneficio del pueblo; vamos a hacer 
todo, absolutamente todo lo que este en nuestras manos, nuestros corazones y nuestras voluntades para estar 
a la altura de este pueblo solidario y generoso al que tenemos el orgullo de pertenecer.” 
 “La paz comienza con una sonrisa”. 
 

Marisa Solano Trujillo 
Presidente Municipal de Santa María del Oro, Nayarit  
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INTRODUCCIÓN 

En un entorno en constante movimiento que se encuentra susceptible ante los problemas sociales, económicos 
mundiales, ante la acelerada evolución tecnológica global y la constante depreciación del conocimiento, son 
retos que exigen un liderazgo político, humano, solido creíble y transparente con visión de futuro y con los 
conocimientos necesarios para vencer los obstáculos para llevar a Santa María del Oro a un desarrollo 
económico social y urbano.  

El programa de desarrollo municipal de Santa María del Oro 2021-2024 se fundamenta en un sistema 
participativo mediante el cual, los habitantes y las autoridades han trabajado para diagnosticar los problemas y 
necesidades, capacidades, recursos actuales y potenciales con los que cuenta el territorio, con el fin de 
establecer prioridades, metas y procesos que se consoliden con políticas públicas en donde se promueve un 
ejercicio de gobernanza, en el que la sociedad civil se une a las acciones de gobierno, caracterizadas por la 
participación de actores diversos de la población, empresas y especialistas en la búsqueda del progreso del 
municipio. 

El programa municipal de desarrollo obedece y da seguimiento a las estrategias que acompañan y perfilan los 
ejes y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Municipal de Santa María del Oro 2021-2050, el cual tiene la 
misión de impulsar el desarrollo integral sustentable y sostenible del municipio, con una visión a corto mediano 
y largo plazo, a su vez a los planes federal que contemplan la justicia y estado de derecho, bienestar y desarrollo 
económico, y el plan estatal de desarrollo, donde contempla 4 ejes principales, los cuales se reflejan en, 
Gobernanza, seguridad y cultura de la legalidad, Disminuir la pobreza y la desigualdad, Desarrollo integral 
sustentable y Competitividad, crecimiento económico y empleo. A partir de lo anterior se establecen los ejes del 
plan municipal de desarrollo de santa maría del oro, que buscan incorporar al municipio a la política de desarrollo 
estatal y federal, en el marco de la agenda 2030, con las necesarias adecuaciones a las oportunidades y 
condiciones generales del territorio. Estos ejes son: 1.- Gobierno ciudadano, transparente y de resultados tiene 
como objetivo lograr que Santa María del Oro tenga un gobierno ciudadano, incluyente, honesto, responsable, 
eficiente, que trabaje con orden, planeación, transparencia. 2.- Desarrollo social integral e incluyente. Donde de 
la población, obtiene servicios de salud y educación de calidad, mediante la coordinación y cooperación de los 
ciudadanos, gobierno y sociedad civil. 3.- Desarrollo económico eficiente, innovador y sostenible, donde de 
genere el crecimiento económico mediante el impulso de condiciones y acciones para el desarrollo del sector 
primario, turístico y productivo. 4.- Municipio dinámico, ordenado y sustentable, donde se genera el desarrollo 
del territorio municipal mediante el mejoramiento de los servicios y espacios públicos, conservación del medio 
ambiente y el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos. 

En cada uno de los ejes se realiza un diagnóstico, se evidencia las problemáticas prioritarias por su parte a aporte 
a resolver la carencia y el impacto a la población; además de establecer una estructura de objetivos, metas y 
estrategias. 

En el programa municipal 2021-2024, se integra al plan municipal de desarrollo 2021-2050, en donde se 
desglosa la programación y presupuesto, lo cual permitirá establecer los recursos y dirección de la inversión del 
presupuesto, así como los elementos de evaluación, las metas e indicadores, que especifiquen los resultados 
que se pretendan conseguir.   

El programa municipal de desarrollo de santa María del oro, será el elemento orientador del accionar municipal 
en el 2021-2024, es un documento dinámico, flexible, que podrá adicionarse, modelarse sistemáticamente por 
la ciudadanía, de acuerdo al acontecer de las circunstancias que conforma el entorno local, nacional e 
internacional.   
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ALINEACIÓN A LA AGENDA 20 30 
AGENDA 2030 

 Objetivos Eje 

 

PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS, EN TODO EL MUNDO. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

 

PONER FIN AL HAMBRE Y LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA 

MEJORA DE LA NUTRICIÓN Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE 

INCLUSIVAS QUE RINDAN CUENTAS. 

DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

 

GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS, EN 

TODAS LAS EDADES. 
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

 

GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y 

PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE. 
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

 

LOGRAR IGUALDAD ENTRE GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES 

Y NIÑAS. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS. 

 

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA, SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL 

SANEAMIENTO PARA TODOS. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

 

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE. MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

 

PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y 

SOSTENIBLE; EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO, Y EL TRABAJO DECENTE 

PARA TODOS. 

DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

 

INDUSTRIA, INNOVACIÓN, INFRAESTRUCTURA. 

DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

 

REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES. 

GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E INCLUYENTE. 

 

LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEA 

INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES. 
MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

 

GARANTIZAR MODALIDADES DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE. DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

 

ADOPTAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO. MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

 

CONSERVAR Y UTILIZAR EN FORMA SOSTENIBLE LOS OCÉANOS, MARES Y 

LOS RECURSOS MARINOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. 
NO APLICA. 

 

GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES, LUCHAR CONTRA LA 

DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE TIERRAS Y 

DETENER LA PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y SUSTENTABLE. 

SUSTENTABLE. 

 

PROMOVER SOCIEDADES JUSTAS, PACÍFICAS E 

INCLUSIVAS. 
GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS. 

 

ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS 
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ALINEACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024 

PRINCIPIOS RECTORES DE POLÍTICA 
1 HONRADEZ Y HONESTIDAD. 

2 NO AL GOBIERNO RICO CON PUEBLO POBRE. 

3 NADA AL MARGEN DE LA LEY; POR ENCIMA DE LA LEY, NADIE. 

4 ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR. 

5 EL MERCADO NO SUSTITUYE AL ESTADO. 

6 POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES. 

7 NO DEJAR A NADIE ATRÁS, NO DEJAR A NADIE FUERA 

8 NO HAY PAZ SIN JUSTICIA. 

9 EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ. 

10 NO MÁS MIGRACIÓN POR HAMBRE Y VIOLENCIA. 

11 DEMOCRACIA SIGNIFICA EL PODER DEL PUEBLO. 

12 ÉTICA, LIBERTAD Y CONFIANZA. 

 
EJES 

GENERAL 

PND 
OBJETIVOS GENERAL 

EJES ESTRATÉGICOS 

PROGRAMA MUNICIPAL 

EJE GENERAL 

1: 

 

JUSTICIA Y 

ESTADO DE 

DERECHO 

1.1 Fortalece la gobernabilidad democrática. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS 

1.2 Fortalecer la cultura democrática, abrir el gobierno a la participación social y escuchar de manera permanente a la sociedad, dando 

especial atención a las mujeres y los grupos históricamente discriminados y marginados. 

1.3 Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, individuales y colectivos. 

1.4 Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos. 

1.5 Preservar la seguridad nacional. 

NO APLICA 
1.6 Conducir la política exterior en apego a los principios constitucionales y articulada con las prioridades de política interior. 

1.7 Implementar una política migratoria integral apegada a los derechos humanos, reconociendo la contribución de las personas migrantes 

al desarrollo de los países. 

1.8 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera efectiva la corrupción y la impunidad. 
GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS 

1.9 Construir un país más resiliente, sostenible y seguro. NO APLICA 

EJE GENERAL 

2: 

 

BIENESTAR 

2.1 Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad 

sociales y territoriales. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E 

INCLUYENTE. 

2.2 Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del 

Sistema Educativo Nacional y para todas las personas. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E 

INCLUYENTE. 
2.3 Promover y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 

2.4 Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios de salud, la asistencia social y los 

medicamentos, bajo los principios de participación social, competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no 

discriminatorio. 

2.5 Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los 

paisajes bioculturales. MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO 

Y SUSTENTABLE. 2.6 Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al saneamiento, priorizando a los grupos 

históricamente discriminados, procurando la salud de los ecosistemas y cuencas. 

2.7 Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado y sostenible. 
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E 

INCLUYENTE. 

2.8 Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y ecológico de los asentamientos humanos y de la tenenc ia de la tierra, 

mediante el uso racional y equilibrado del territorio, promoviendo la accesibilidad y la movilidad eficiente. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO 

Y SUSTENTABLE. 

2.9 Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de la población, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 

manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una identidad cultural de 

creencias y de participación. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E 

INCLUYENTE 

2.10 Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como medios para el desarrollo integral de las personas y la integración de las 

comunidades. 

2.11 Promover y garantizar el acceso a un trabajo digno, con seguridad social y sin ningún tipo de discriminación, a través de la capacitación 

en el trabajo, el diálogo social, la política de recuperación de salarios y el cumplimiento de la normatividad laboral, con énfasis en la 

población en situación de vulnerabilidad. 

EJE GENERAL 

3: 

 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

3.1 Propiciar un desarrollo incluyente del sistema financiero priorizando la atención al rezago de la población no atendida y la asignación 

más eficiente de los recursos a las actividades con mayor beneficio económico, social y ambiental. 

DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, 

INNOVADOR Y SOSTENIBLE 

3.2 Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de empleos y que permita mejorar las condiciones laborales para las 

personas trabajadoras. 

3.3 Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de valor y la generación de un mayor valor agregado en todos 

los sectores productivos bajo un enfoque de sostenibilidad. 

3.4 Propiciar un ambiente de estabilidad macroeconómica y finanzas públicas sostenibles que favorezcan la inversión pública y privada. 

3.5 Establecer una política energética soberana, sostenible, baja en emisiones y eficiente para garantizar la accesibilidad, calidad y seguridad 

energética. 
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3.6 Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y transportes accesible, segura, eficiente, sostenible, incluyente y 

moderna, con visión de desarrollo regional y de redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, 

y que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional. 

NO APLICA 

3.7 Facilitar a la población, el acceso y desarrollo transparente y sostenible a las redes de radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis 

en internet y banda ancha, e impulsar el desarrollo integral de la economía digital. DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, 

INNOVADOR Y SOSTENIBLE 3.8 Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola-pesquero en los territorios rurales, y en los pueblos 

y comunidades indígenas y afro mexicanas. 

3.9 Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de vanguardia, sostenible e incluyente.  NO APLICA 

3.10 Fomentar un desarrollo económico que promueva la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero y la  

adaptación al cambio climático para mejorar la calidad de vida de la población. 

DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, 

INNOVADOR Y SOSTENIBLE 

 
ALINEACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2021-2027 

 EJES PED EJE GENERAL PROYECTOS ESTRATÉGICOS EJES SANTA MARÍA DEL ORO 

1 

GOBERNANZA SEGURA, 

SEGURIDAD Y CULTURA DE 

LEGALIDAD 

1.1 GOBIERNO EFICIENTE 

1.1.1 Eficiencia y eficacia en el gasto público. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS. 

1.1.2 Transparencia y rendición de cuentas. 

1.1.3 Política estatal anticorrupción. 

1.1.4 Calidad e innovación gubernamental. 

1.1.5 Gerencia pública. 

1.2 SEGURIDAD Y JUSTICIA 

1.2.1 Seguridad ciudadana. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS 

1.2.2 Confianza ciudadana en los policías 

1.2.3 Profesionalización de los cuerpos policiacos. 

1.2.4 Modernización y uso de tecnología para mejorar la seguridad 

ciudadana. 

1.2.5 Honestidad y Transparencia en las dependencias encargadas de 

la seguridad. 

1.2.6 Derechos Humanos. 

1.2.7 Dignificación del sistema penitenciario. 

2 
DISMINUIR LA POBREZA Y 

DESIGUALDAD 

2.1 DESIGUALDAD 

Incremento del bienestar de los Nayaritas 
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E 

INCLUYENTE. 
Vivienda digna para personas en extrema pobreza. 

Dotar de Servicios públicos a las zonas de pobreza extrema. 

Seguridad alimentaria, hambre cero, mejor salud. 

2.2 SALUD 
Atención de la salud poblacional. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E 

INCLUYENTE. 

2.3 EDUCACIÓN 
Disminuir el rezago educativo. 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E 

INCLUYENTE. 

2.4 IDENTIDAD 

Equidad y Justicia social para los más vulnerables. 
DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL, E 

INCLUYENTE. Arte y cultura. 

 

Deporte. 

3 

DESARROLLO REGIONAL 

SOSTENIBLE PARA EL 

BIENESTAR 

3.1 INFRAESTRUCTURA Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

Servicios Públicos de Calidad. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. 

Infraestructura estratégica para el desarrollo. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. 

Protección civil. 

GOBIERNO CIUDADANO, 

TRANSPARENTE Y DE RESULTADOS 

3.2 RECURSOS NATURALES 
Medio Ambiente. 

MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. 

3.3 MOVILIDAD 
Desarrollo Urbano y Movilidad Incluyente. MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. 
Ordenamiento Territorial 

4 

COMPETITIVIDAD, 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 

EMPLEO 

4.1 REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA 

Diversificación económica agroalimentaria competitiva. 
DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, 

INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 
Fomentar e impulsar el emprendimiento 

Fortalecimiento y desarrollo turístico sostenible y social de inversiones 

y talento. 
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Atracción de inversiones y talento 
 

4.2 INNOVACIÓN 

PRODUCTIVA 

Vinculación y articulación del sistema de innovación DESARROLLO ECONÓMICO EFICIENTE, 

INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

 

Desarrollo integral de ciencia, tecnología e innovación para la 

competitividad. 

Desarrollo regional socioeconómico incluyente 

Justicia laboral y mayor productividad. 

 

 

ALINEACIÓN CON DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2021-2050 

DIMENSIÓN EJE PMD 2021-2050 PROGRAMA MUNICIPAL 2021-2024 

SOCIAL 

 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL E INCLUYENTE. 

 

DESARROLLO SOCIAL INTEGRAL E INCLUYENTE. 

ECONOMÍA 

 

DESARROLLO ECONÓMICO, EFICIENTE, 

INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO, EFICIENTE, 

INNOVADOR Y SOSTENIBLE. 

GOBERNANZA 

 

GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS. 

 

GOBIERNO CIUDADANO, TRANSPARENTE Y DE 

RESULTADOS. 

TERRITORIO 

 

MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. 

 

MUNICIPIO, DINÁMICO, ORDENADO Y 

SUSTENTABLE. 
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA - PRIORIZACIÓN DE OBRAS POR LOCALIDAD 
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EJES OBJETIVOS ESTRATEGIAS LÍNEAS DE ACCIÓN 



 
 

SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT 262 

 
 

 



 
 

SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT 263 

 
 

 



 
 

SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT 264 

 
 

 



 
 

SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT 265 

 
 

 



 
 

SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT 266 

 
 

 



 
 

SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT 267 

 
 

 



 
 

SANTA MARÍA DEL ORO NAYARIT 268 

 
 

PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

DIF MUNICIPAL DESARROLLO ECONÓMICO DESARROLLO RURAL

BIENESTAR DIF MUNICIPAL SALUD MUNICIPAL DESARROLLO RURAL

DIF MUNICIPAL SALUD MUNICIPAL PRESIDENCIA

TESORERIA SECRETARÍA PRESIDENCIA

Gestion convenios con
instituciones educativas y de
sociedad civil con recursos
humanos para eficientar los
servicios de salud municipal 
En coordinación con autoridades
de salud, gestión del personal
médico, medicamento, insumos y
equipamiento para cubrir
necesidades de salud en el
municipio.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS

Apoyos en especie o monetarios,
conveniados o con recursos propios
para estudiantes con actividades
extracurriculares 

Inversión de recursos propios,
Gestionados y/o Conveniados para
fortalecimiento del sector educativo
del municipio

Gestión de becas para estudiantes
por desempeño, rezago económico y
transporte

Generar acciones de coordinación
entre el sector educativo y sectores
de la iniciativa privada para
desarrollar el potencial turístico
municipio.

Gestión de convenios y
colaboración entre sector privado,
educativo y gobierno municipal

Prevenir y combatir la desnutricion
infantil , grupos vulnerables con
programas y campañas en
coordinacion con el sector salud

Aumentar las inversiones, incluso
mediante una mayor cooperación
internacional, en la infraestructura
rural, la investigación agrícola y el
desarrollo tecnológico.

Duplicar la productividad agrícola en
los pueblos indígenas, los
agricultores familiares, los pastores
y los pescadores, entre otras cosas
mediante un acceso seguro y
equitativo a las tierras.

Gestión de proyectos productivos que
permitan el desarrollo de empresas de
nueva creación o en operación 

Conveniar gestionar y facilitar el
acceso mutuo a financiamiento para el
sector productivo de las Pymes

Desarrollo de programas productivos
para poblacion vulnerable

Promover el desarrollo económico
con un enfoque integral y
sustentable en las comunidades
rurales

gestión y apoyo a comunidades para
proyectos productivos en cadenas
de produccion  con valor agregado

Crear programas alimentarios y
de apoyo para el desarrollo social
dirigidos a población del
municipio en pobreza extrema y
rezago social.

Actualizacion de padron de
beneficiarios de carencia alimentaria
en el municipio

Direccionamiento y enfoque de
Programas y Campañas alimentarias
a poblacion marginada y vulnerable

Incrementar los cursos, clases y
talleres a grupos vulnerables.

Acciones que contribuyan a reduccir
la pobreza extrema y marginacion 

Convenios de Coordinación para
implementar campañas de educación
de salud entre los diferentes niveles
e instituciones educativas del
municipio y el ayuntamiento 

Realizar campañas médicas en las
localidades de atención al adulto
mayor

Gestionar la donación de aparatos
auditivos, lentes, operación de
cataratas y labio leporino.

Fortalecer Programa de Despensas
de Canasta Básica.

PR-01
PROGRAMA DE GOBIERNO

DEPORTE Y RECREACIÓN
Realizar eventos deportivos a nivel interescolar, intermunicipal y promover las ligas deportivas.
Impulsar programas para la activación física en parques y jardines, fomentar la practiva del deporte y el uso de instalaciones 
deportivas.
Impulsar convenios de colaboración con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Coordinación e impulso de programas de 
salud preventiva mediante el apoyo del 
personal de diferentes direcciones 
municipales
Acciones de Medicina preventiva y
educacion de la salud a la población

Combate y prevención de las
enfermedades endémicas de la
población del municipio

PR-03
PROGRAMA DE GOBIERNO

SALUD Y BIENESTAR

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS

PR-02
PROGRAMA DE GOBIERNO

HAMBRE CERO

Direccionamiento y enfoque de
Programas y Campañas a los
diferentes Sectores de la población

Gestionar la donación de aparatos
auditivos, lentes, operación de
cataratas y labio leporino.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS

Prevenir y combatir la desnutricion
infantil , grupos vulnerables con
programas y campañas en
coordinacion con el sector salud

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS

FIN DE LA POBREZA

coordinación entre gobierno e
instituciones educativas para
gestión y alternativas de recursos

PR-04
PROGRAMA DE GOBIERNO

EJES TRANSVERSALES

Programas de formento a la cultura fisica en niños y jovenes en coordinacion con las UA municipales para fomentar la educacion
de la salud, valores, prevencion de alcoholismo y drogadiccion

EJES TRANSVERSALES

REDUCCION DE LAS 
DESIGUALDADES

ALIANZAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS

EJES TRANSVERSALES
REDUCCION DE LAS 

DESIGUALDADES

ALIANZAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS

EJES TRANSVERSALES
REDUCCION DE LAS 

DESIGUALDADES

ALIANZAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS

 PARTICIPACION CIUDADANA 

REDUCCION DE LAS 
DESIGUALDADES

ALIANZAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS
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SALUD MUNICIPAL PRESIDENCIA

ACCION CIUDADANA SERVICIOS PUBLICOS

DESARROLLO RURAL DESARROLLO ECONÓMICO TESORERÍA IMPLAN

TURISMO
SECRETARIA.

Realizar ferias de empleo.

PRESIDENCIA

CULTURA

Establecer modulos de informacion
turistica del municipio.

elaborar y poner en práctica políticas
encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo
y promueva la cultura y los productos
locales.

Organizar la Expo-Feria de produccion
del sector primario.

Conveniar gestionar y facilitar el 
acceso mutuo a financiamiento para el 
sector productivo de las Pymes

Proteger los derechos laborales y 
promover un entorno de trabajo seguro y 
sin riesgos para todos los trabajadores

crear un catalogo de atractivos
turisticos y prestadores de servicios.

Implementar un Programa de Mantenimiento de la Red Electrica.

Eficientar y modernizar el sistema de
recaudacion muncipal a travez de las
unidades administrativas que genera
la recaudacion del municipio.

Mantener el crecimiento económico per 
capita aumentando el producto interno
bruto (PIB) del municipio.

Lograr niveles más elevados de
productividad económica mediante
la diversificación, la modernización
tecnológica y la innovación del
sector agropecuario.

fomentar el ahorro de energia electrica
entre la población.

Planeación estratégica de inversión
para el mejoramiento progresivo
para eficientar los servicios públicos
municipales 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS

ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios
energéticos modernos y sostenibles.

promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.

Capacitar al personal tecnico y administrativo en la normatividad aplicable
en la ejecucion de obras.

Fortalecer los convenios de
colaboracion constitucional con
empresas locales y regionales. 

Organizar la Expo-Feria de produccion
del sector primario.

Preservar la realizacion de ferias y
fiestas tradicionales de las
localidades del municipio.

Generar mecanismos de informacion
eficiente y oportuna para que la
población aproveche las oportunidades
de financiamiento.

Capacitar al personal tecnico y administrativo en la normatividad
aplicable en la ejecucion de obras.

Asegurar el acceso universal a la
salud sexual y reproductiva y los
derechos reproductivos

Asegurar la participación plena y
efectiva de las mujeres y la
igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles
decisorios en la vida política,
económica y pública.

Ampliar red de Drenaje del Municipio gestionar recursos para la
construcción plantas de tratamiento.

Optimizar los trabajos de desazolve.

Implementar el sistema de información georreferenciada, con cartografía 
digital, que ligue los polígonos de los predios a la base de datos del
padrón de usuarios del organismo operador.

OROMAPASINFRAESTRUCTURA
Fortalecer el Programa de Regularización del Pago de Derechos por
suministro de agua.

Mejorar la cobertura del suministro de agua potable y la calidad en la
prestación de servicios.

Mejorar el uso de la tecnología
instrumental, en particular la
tecnología de la información y las
comunicaciones, para promover el
empoderamiento de las mujeres.

Impulsar la atención a mujeres victimas de maltrato.

Impartir pláticas y talleres de integracion familiar y prevención de
violencia interfamiliar y de abuso sexual.

Elaborar un diagnóstico Técnico operativo del organismo operador.

Capacitar al personal técnico y administrativo con el fin de incrementar y
actualizar sus conocimientos en materia de agua potable, alcantarillado,
saneamiento.

Fomentar una cultura de agua, mediante la cual los ciudadanos utilicen
de manera responsable y racionada el vital líquido.

INFRAESTRUCTURA
Implementar un programa de modernizacion y mantenimiento de
luminarias para reducir el consumo de energia electrica.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS

Gestionar la adquisición de
maquinaria y equipos agricolas.

Brindar cursos de capacitación y
actualizacion a productores
agricolas.

Organizar la Expo-Feria de
produccion del sector primario.

Ayudar e impulsar la ejecución de
proyectos productivos.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS

Gestionar la adquisición de
maquinaria y equipos para pesca.

lograr el empleo pleno y productivo
y el trabajo decente para todas las
mujeres y los hombres, incluidos los
jóvenes y las personas con
discapacidad.

Desarrollar mecanismo de información y
fuentes de financiamiento y apoyo a
proyectos y difusión del sector turistico
del municipio.

Gestión de becas para estudiantes
por desempeño, rezago económico,
transporte y colaboración social.

Gestión de Recursos en especie o
monetarios de manera conveniada o
directa para proyectos productivos 

Crear y consolidar el programa de
promocion y difusión de santa maria del
oro como destino turistico estatal,
nacional e internacional.

EJES TRANSVERSALES

PR-07
PROGRAMA DE GOBIERNO
ENERGIA ASEQUIBLE Y  NO 

CONTAMINANTES

Construccion ampliacion y reparacion de los sistemas de agua potable
de las localidades del municipio.

Construccion ampliacion y reparacion de los sistemas de alcantarillado
sanitario de las localidades del municipio.

Implementar el Programa de Mantenimiento de la Red Hidráulica y
Drenaje Municipal.

Eficientar el consumo de energía en los pozos y cárcamos de bombeo
para disminuir los costos de operación.

DIF MUNICIPAL

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado.

Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz
y forzado y la mutilación genital femenina.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS

EJES TRANSVERSALES

PR-06
PROGRAMA DE GOBIERNO

AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO

EJES TRANSVERSALES
REDUCCION DE LAS 

DESIGUALDADES

 PARTICIPACION CIUDADANA 

REDUCCION DE LAS 
DESIGUALDADES

ALIANZAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS

 PARTICIPACION CIUDADANA 

PR-05
PROGRAMA DE GOBIERNO

IGUALDAD DE GENERO

ALIANZAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS

REDUCCION DE LAS 
DESIGUALDADES

ALIANZAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS

EJES TRANSVERSALES

PR-08
PROGRAMA DE GOBIERNO

TRABAJO DECENTE Y 
CRECIMIENTO ECONOMICO
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IMPLAN
DIRECCIÓN DE DEPORTE Y 

RECREACIÓN

Programa de Obra Anual

TESORERIA

SECRETARIA MUNICIPAL ASUNTOS INDIGENAS DIF MUNICIPAL

ECOLOGIA IMPLAN INFRAESTRUCTURA DIF MUNICIPAL

TESORERIA

TURISMO

ECOLOGIA DESARROLLO RURAL DESARROLLO ECONÓMICO

Inversión de recursos excedentes
de la recaudación municipal al
fortalecimiento y eficiencia de los
servicios públicos municipales.

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad,para
apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial
hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

Construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura del sector
salud en convenio o inversion directa con el municipio.

Redoblar los esfuerzos para
proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural del
municipio. 

Reducir el impacto ambiental
negativo del municipio, incluso
prestando especial atención a la
calidad del aire y la gestión de los
desechos municipales y de otro
tipo.

Programas y campañas
informativas y de concientización,
en coordinación con la ciudadanía
para clasificación de residuos
sólidos

Lograr el uso sostenible y eficiente de
los recursos naturales en el sector
primario.

Reducir considerablemente la
generación de desechos mediante
actividades de prevención,
reducción, reciclado y reutilización.

Alentar a las empresas, en especial
las grandes empresas a que
adopten practicas sostenibles en el
uso de los recursos naturales.

Reducir las perdidas de cosechas del
sector agricola implementando
programas de produccion más
eficientes.

Promover la realizacion de estudios de
factibilidad de sistemas sustentables
en la zona y con bajo impacto en la
flora local.

Elaborar y aplicar instrumentos para
vigilar el cuidado de zonas turisticas
para mantener un desarrollo
sostenible, a fin de lograr un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo
y promueva la cultura y los productos
locales.

Asegurar el acceso de todas las
personas a viviendas y servicios
básicos adecuados, seguros y
asequibles y mejorar los barrios
marginales

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS

Construccion,mejoramiento o
rehabilitacion de espacios públicos
seguros, inclusivos y accesibles, en
particular para las mujeres y los niños,
las personas de edad y las personas
con discapacidad.

Aumentar la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para la
planificación y la gestión participativas,
integradas y sostenibles de los
asentamientos humanos.

Planeación y programación de
programa de fortalecimiento de
valores en la sociedad y la
importancia de respeto de los
espacios comunes.

Planeación y programa anual de
inversión de recursos para
mantenimiento y conservación de
espacios públicos.

En convenio o colaboración generar
instrumentos o proyectos para una
movilidad sustentable e incluyente 

En convenio o colaboración generar
instrumentos rectores actualizados
para el desarrollo urbano incluyente
del municipio

Equipar con recursos humanos y
herramientas las UA encargadas del
ordenamiento territorial y Ecológico
del municipio.

Gestionar la categoria de pueblo
magico a Santa María del Oro.

Direccionamiento y enfoque de
Programas y Campañas al sector
educativo trabajando de manera
coordinada las unidades
administrativas municipales.
Gestion de programas para apoyos a 
personas con alguna discapacidad,
adultos mayores y mujeres jefas de
familia.

Mejorar la reglamentación y
vigilancia de las instituciones y
fortalecer la aplicación de esos
reglamentos.

Adecuar los espacios publicos y
edificios publicos con el fin de
garantizar la accesibilidad
incluyente.

Fortalecer y promover la inclusión
social, económica y política de
todas las personas,
independientemente de su edad,
sexo, discapacidad, raza, etnia,
origen, religión o situación
económica u otra condición.

Identificar las comunidades en donde
habiten los grupos indigenas del
municipio con mayor rezago social.

Promover una cultura de atencion,
cuidado y respeto a los adultos
mayores.

Coordinarce con las instituciones
federales y estatales que atienden los
asusntos de grupos vulnerables e
indigenas para disponer de programas
para su desarrollo.

Apoyar a grupos indigenas en la
realizacion de tramites ante
instituciones de carácter federal,
estatal y municipal.

Generar un programa de
diagnostico e intervencion de la
infraestructura deportiva en el
municipio

Impulsar la construcción de centros
deportivos y dar mantenimiento
integral a las instalaciones.

Infraestructura para el aprovechamiento del agua en el sector primario.

Construcción y rehabilitación de caminos saca cosechas.

Gestión e inversión a la infraestructura, servicios y espacios publicos que
fomenten el desarrollo turistico del municipio.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS

Construcción y rehabilitacion de canales de riego.

INFRAESTRUCTURA

Planeación y programa anual de
inversión de recursos para
mantenimiento y conservación de
espacios públicos.

Realizar la pavimentación y/o repavimentación de las calles de las
comunidades que lo requieran.

INDUSTRIA INNOVACION E 
INFRAESTRUCTURA

EJES TRANSVERSALES

PR-12
PROGRAMA DE GOBIERNO
PRODUCCION Y CONSUMO 

RESPONSABLES

EJES TRANSVERSALES

PR-11
PROGRAMA DE GOBIERNO

CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES

ALIANZAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS

REDUCCION DE LAS 
DESIGUALDADES

ALIANZAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS

 PARTICIPACION CIUDADANA 

ALIANZAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS

REDUCCION DE LAS 
DESIGUALDADES

EJES TRANSVERSALES

PR-10
PROGRAMA DE GOBIERNO

REDUCCION DE LAS 
DESIGUALDADES

EJES TRANSVERSALES

PR-09
PROGRAMA DE GOBIERNO

ALIANZAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS
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ECOLOGIA PROTECCION CIVIL IMPLAN JURIDICO

TESORERÍA

ECOLOGIA SEGURIDAD PUBLICA DESARROLLO RURAL INFRAESTRUCTURA

JURIDICO CATASTRO DESARROLLO URBANO

PRESIDENCIA TRANSPARECIA JURIDICO CABILDO

ACCIÓN CIUDADANA

SEGURIDAD PUBLICA REGISTRO CIVIL CONTRALORIA

Inversión en equipamiento
herramientas e infraestructura en
materia de protección del medio
ambiente.

Equipar con recursos humanos y
herramientas las UA encargadas del
ordenamiento territorial y Ecológico
del municipio.

Proporcionar asesoria juridica a
todas las dependencias del Gobierno
Municipal de Santa María del Oro.

Promover y aplicar leyes y políticas
no discriminatorias en favor del
desarrollo sostenible.

Implementar acciones de
proteccion ambiental.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS

Vigilar en Auxilio con la contraloría
Municipal el cumplimiento de las
leyes y reglamentos dentro de la
Administración Municipal.

Implementar programas para
regularización de los regristros civiles 
del Municipio.

Expedir copias certificadas o simples
de los registros civiles del Municipio.

Elaborar reglamentos municipales
y manuales de organización que
contribuyan al progreso Municipal.

Atender las quejas y denuncias
contra servidores publicos.

Reducir considerablemente la
corrupción y el soborno en todas
sus formas.

proporcionar acceso a una identidad
jurídica para todos, en particular
mediante el registro de nacimientos.

Reducir significativamente todas
las formas de violencia.

Poner fin al maltrato, la
explotación, la trata y todas las
formas de violencia y tortura
contra los niños y mujeres.

Fortalecer los mecanismos para
que la informacion publica
gubernamental sea clara, veraz,
oportuna y confiable.

Recibir, registrar, atender y dar
seguimiento a las solicitudes de
acceso a la información publica en
tiempo y forma.

Instrumentar procedimientos
administrativos contra infracciones a
la ley general de responsabilidades
administrativas.

Vigilar y controlar la presentación de
las declaraciones patrimoniales de
los servidores públicos municipales.

Fomentar la participacion de las 
instituciones de manera eficaz y 

transparente para la rendicion de 
cuentas.

 Garantizar el acceso público a la 
información.

Ampliar y fortalecer la participación
ciudadana de las localidades.

Colaboración entre niveles de 
gobierno para convenios de 
capacitación y trabajo en equipo 
para la aplicación y sanciones en 
materia ambiental.

Vigilar resultados de las diferentes
unidades administrativas que
implementen acciones de coordinación
para combatir la problemática de salud 
del municipio

EfIcientar el sistema de recoleccion
de desechos solidos, fomentando
la cultura de separación de
residuos solidos y reciclables.

Proteger los parques, jardines y
areas verdes en las zonas urbanas.

Elaborar programas de manejo
para áreas naturales protegidas.

Escuchar y resolver las necesidades
de la población en general, asi como
de los grupos de personas
vulnerables del municipio. 

Fortalecer la resiliencia y la capacidad
de adaptación a los riesgos
relacionados con el clima y los
desastres naturales en todo el
municipio.
Modernizar y actualizar la
infraestructura y equipamiento de los
elementos de proteccion civil. 

Incorporar medidas relativas al cambio
climático en las políticas, estrategias y
planes nacionales.

Generar acuerdos que impacten en
la vida economica, politica y social
para reducir las desigualdades de la
población.

Asegurar la participación plena y
efectiva de las mujeres y la igualdad
de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles decisorios en la
vida política, económica y pública.

Impulsar la educación preventiva en
caso de desastres naturales para que
la población tenga una cultura y
capacidad para actuar.

EJES TRANSVERSALES

PR-16
PROGRAMA DE GOBIERNO

PAZ JUSTICIA E 
INSTITUCIONES SOLIDAS

EJES TRANSVERSALES

PR-15
PROGRAMA DE GOBIERNO

VIDA DE ECOSISTEMAS 
TERRESTRES

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS

Promover la participación justa y
equitativa en los beneficios que se
deriven de la utilización de los recursos
naturales y promover el acceso
adecuado a esos recursos.

Adoptar medidas urgentes para poner
fin a la caza furtiva y el tráfico de
especies protegidas de flora y fauna y
abordar la demanda y la oferta ilegales
de productos silvestres.

Realizar verificaciones y revisiones
del tipo de uso de suelo a los
particulares en el municipio.

Campañas permanentes de
mejoramiento y protección de
ecosistemas y concientización de la
población para combatir el cambio
climático.

Garantizar la adopción en todos 
los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a 
las necesidades.

Campañas de difusión, información y
vigilancia permanente de la
normatividad aplicable.

Aprobación de leyes y programas
para combatir el rezago social y la
desigualdad

conservación de los ecosistemas
montañosos, incluida su diversidad
biológica, a fin de mejorar su
capacidad de proporcionar beneficios
esenciales para el desarrollo
sostenible

Recuperación y delimitación de la
zona federal de la laguna de Santa
María del Oro, para la preservación y
protección del ecosistema 

Programas y campañas informativas y de
concientización, en coordinación con la
ciudadanía para asentamientos
regulares.
Recuperación y delimitación de la zona
federal de la laguna de Santa María del
Oro, para la regulación y ordenamiento
de usos y destinos del suelo

Recuperación y delimitación de la zona
federal de la laguna de Santa María del
Oro, para la regulación y ordenamiento
de usos y destinos del suelo

Recuperación y delimitación de la
zona federal de la laguna de Santa
María del Oro, para la preservación y
protección del ecosistema 

 promover la gestión y cuidado 
sostenible de los bosques, poner 
fin a la deforestacion y recuperar 
los bosques degradados del 
municipio.

REDUCCION DE LAS 
DESIGUALDADES

EJES TRANSVERSALES
ALIANZAS PARA LOGRAR 

OBJETIVOS

 PARTICIPACION CIUDADANA 

ALIANZAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS

 PARTICIPACION CIUDADANA 

ALIANZAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS

 PARTICIPACION CIUDADANA 

PR-13
PROGRAMA DE GOBIERNO

ACCION POR EL CLIMA
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SEGURIDAD PUBLICA TRANSPARECIA TURISMO INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO ECONÓMICO PRESIDENCIA IMPLAN CONTRALORIA

Fortalecimiento de la información
y difusión para acceder a
programas de desarrollo
económico.

Colaboración con gobiernos
estatales, federales y sociedad civil
para programas de capacitación para
desarrollar capacidades y fuentes de
empleo.

Fortalecer y gestionar la movilización 
de recursos, incluso mediante la
prestación de apoyo internacional a
los países en desarrollo, con el fin de
mejorar la capacidad Municipal.

Promover el desarrollo
económico mediante tecnologías
ecológicamente racionales,
innovadoras.

Gestión y colaboración con
organismos y dependencias que
impulsen el desarrollo económico del
municipio.

Investigación y gestión de
alternativas para acceder a recursos
con organismos nacionales e
internacionales mediante convenios
de cooperación y participación.

Atender las recomendaciones que
emita la Auditoria Superior del
Estado de Nayarit.

Vigilar que el cumplimiento en la
presentación en tiempo y forma
de la Cuenta Pública y de los
Avances de Gestion Financiera.

Implementar un programa
permanente de auditorias y
revisiones de carácter
administrativo, financiero y de
obra publica.

Vigilar los procesos de licitaciones
públicas, de obras y servicios
contratados por la Administración
Pública Municipal.

UNIDADES ADMINISTRATIVAS - ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION ESPECIFICAS

Gestión y colaboración con
organismos y dependencias que
impulsen el desarrollo económico
del municipio. 

Gestión y colaboración con
organismos y dependencias que
impulsen el desarrollo económico del
municipio. 

Gestión y colaboración con
organismos y dependencias que
impulsen el desarrollo económico del
municipio. 

Gestión y colaboración con
organismos y dependencias que
impulsen el desarrollo económico
del municipio. 

Gestión y colaboración con
organismos y dependencias que
impulsen el desarrollo económico del
municipio. 

Investigación y gestión de
alternativas para acceder a recursos
con organismos nacionales e
internacionales mediante convenios
de cooperación y participación.

Investigación y gestión de
alternativas para acceder a
recursos con organismos
nacionales e internacionales
mediante convenios de
cooperación y participación.

Investigación y gestión de
alternativas para acceder a
recursos con organismos
nacionales e internacionales
mediante convenios de
cooperación y participación.

Gestión y desarrollo de
infraestructura para el
aprovechamiento de los recursos
naturales de manera sustentable.

Implementación de mecanismos de
mayor colaboración y coordinación
entre dependencias del sector salud
a nivel federal, estatal y municipal.

En coordinación con autoridades de
salud, gestión del personal medico,
medicamentos, insumos y
equipamientos para cubrir
necesidades de salud en el municipio.

aprovechar las iniciativas existentes
para elaborar indicadores
que permitan medir los progresos en
materia de desarrollo sostenible.

Generar alianzas y trabajo en
conjunto con las diferentes
unidades administrativas.

Cumplimiento en tiempo y formo de
las actividades de todas las unidades
administrativas 

Gestión de fondos para proyectos 
productivos que permitan el
desarrollo de empresas de nueva
creación o en operación.

PR-17
PROGRAMA DE GOBIERNO

ALIANZAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS

Colaboración y gestión de convenios 
entre el sector privado, educativo y 

gobierno municipal.

Gestión y colaboración con 
organismos y dependencias que 
impulsen el desarrollo económico del 
municipio. 

ALIANZAS PARA LOGRAR 
OBJETIVOS

EJES TRANSVERSALES
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3.40% 3.00% 3.00%

RAMO UA DEPENDENCIA MUNICIPAL F-FN-SF PP PRG PROGRAMAS Y PROYECTOS 2022 2023 2024

3.1.1.0.0     125,894,613.61     129,671,452.02     133,561,595.58 

3.1.1.1.0     125,894,613.61     129,671,452.02     133,561,595.58 

I

3.1.1.1.1     115,272,147.58     118,730,312.01     122,292,221.37 

3.1.1.1.1.1 TOTAL DE PROGRAMAS       12,288,842.68       12,657,507.96       13,037,233.20 

111 E PR16 PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

3.1.1.1.1.2 TOTAL DE PROGRAMAS         8,555,693.67         8,812,364.48         9,076,735.41 

PR03 SALUD Y BIENESTAR

PR04 EDUCACION DE CALIDAD

PR05 IGUALDAD DE GENERO

PR08 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO

PR16 PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

PR17 ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS

3.1.1.1.1.3 TOTAL DE PROGRAMAS         2,325,267.82         2,395,025.86         2,466,876.63 

PR08 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO

PR10 REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES

3.1.1.1.1.4 TOTAL DE PROGRAMAS       23,957,109.96       24,675,823.26       25,416,097.95 

PR04 EDUCACION DE CALIDAD

PR09 INDUSTRIA INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

PR11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

3.1.1.1.1.5 TOTAL DE PROGRAMAS         2,074,161.67         2,136,386.52         2,200,478.11 

PR16 PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

PR17 ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS

3.1.1.1.1.6 TOTAL DE PROGRAMAS       41,438,092.60       42,681,235.38       43,961,672.44 

PR02 HAMBRE CERO

PR06 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

PR07 ENERGIA ASEQUIBLE Y  NO CONTAMINANTES

PR09 INDUSTRIA INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

PR11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

PR15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

PR17 ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS

3.1.1.1.1.7 TOTAL DE PROGRAMAS            513,817.83            529,232.37            545,109.34 

PR02 HAMBRE CERO

PR03 SALUD Y BIENESTAR

PR05 IGUALDAD DE GENERO

3.1.1.1.1.8 TOTAL DE PROGRAMAS            842,137.37            867,401.49            893,423.54 

PR11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

PR12 PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES

PR13 ACCION POR EL CLIMA

PR15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

3.1.1.1.1.9 TOTAL DE PROGRAMAS       14,558,874.73       14,995,640.97       15,445,510.20 

PR15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

PR16 PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

PR17 ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS

CRITERIOS GENERALES DE POLÍTICA ECONÓMICA 2022, MARCO MACROECONOMICO 2021-2027, INFLACION ESTIMADA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022-2024

ADMINISTRACION CENTRALIZADA

GOBIERNO MUNICIPAL

GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL

ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)

CABILDO

DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y BIENESTAR

DIRECCIÓN DE SALUBRIDAD Y SERVICIOS MEDICOS

DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE
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3.1.1.1.1.10 TOTAL DE PROGRAMAS         2,708,443.62         2,789,696.93         2,873,387.84 

PR01 FIN DE LA POBREZA

PR08 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO

PR11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

PR12 PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES

PR17 ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS

3.1.1.1.1.11 TOTAL DE PROGRAMAS         1,624,349.19         1,673,079.66         1,723,272.05 

PR01 FIN DE LA POBREZA

PR02 HAMBRE CERO

PR08 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO

PR12 PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES

PR15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES

3.1.1.1.1.12 TOTAL DE PROGRAMAS            804,506.00            828,641.18            853,500.41 

PR03 SALUD Y BIENESTAR

PR09 INDUSTRIA INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

3.1.1.1.1.13 TOTAL DE PROGRAMAS         1,240,309.06         1,277,518.33         1,315,843.88 

PR13 ACCION POR EL CLIMA

3.1.1.1.1.14 TOTAL DE PROGRAMAS 355,317.97          365,977.51          376,956.83          

PR13 ACCION POR EL CLIMA

PR16 PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

3.1.1.1.1.15 TOTAL DE PROGRAMAS 1,705,063.19       1,756,215.08       1,808,901.54       

PR16 PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

3.1.1.1.1.16 TOTAL DE PROGRAMAS 251,208.23          258,744.48          266,506.81          

PR10 REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES

3.1.1.1.1.17 TOTAL DE PROGRAMAS 28,952.00            29,820.56            30,715.18            

PR16 PAZ JUSTICIA E INSTITUCIONES SOLIDAS

JUECES AUXILIARES

COMISIÓN MUNICIPAL DE LOS DERECHOS 

HUMANOS

COMITÉS DE ACCIÓN CIUDADANA 

CRONISTA MUNICIPAL

II

3.1.1.2.0. ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS         6,215,513.23         6,401,978.63         6,594,037.99 

3.1.1.2.0.1 TOTAL DE PROGRAMAS 3,547,793.23       3,654,227.03       3,763,853.84       

PR01 FIN DE LA POBREZA

PR02 HAMBRE CERO

PR03 SALUD Y BIENESTAR

PR05 IGUALDAD DE GENERO

PR10 REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES

PR11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

3.1.1.2.0.2 TOTAL DE PROGRAMAS 1,302,840.00       1,341,925.20       1,382,182.96       

PR06 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

3.1.1.2.0.3 TOTAL DE PROGRAMAS 1,364,880.00       1,405,826.40       1,448,001.19       

PR08 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO

PR09 INDUSTRIA INNOVACION E INFRAESTRUCTURA

PR11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

PR13 ACCION POR EL CLIMA

PR17 ALIANZAS PARA LOGRAR OBJETIVOS

III

3.1.1.1.1.4 TOTAL DE PROGRAMAS 4,406,952.79       4,539,161.38       4,675,336.22       

PR18 DEUDA PUBLICA

PR19 ADEFAS

GASTO NO PROGRAMATICO

TESORERÍA MUNICIPAL

DIRECCIÓN DEL REGISTRO CIVIL

ORGANISMOS Y AUTORIDADES AUXILIARES.

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INDÍGENAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE SANTA MARÍA DEL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL

DIRECCIÓN DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE

DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL

DIRECCIÓN JÚRIDICA

ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA
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