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III. PRESENTACIÓN
   Gobernar implica pasión y deseos de servir a un pueblo que busca respuestas a 
sus necesidades sociales que les brinden oportunidades de crecimiento y 
desarrollo; un desarrollo que les permita un futuro próspero; para ello, fue necesario 
ir y constatar dichas necesidades y recoger de manera directa esa demanda social de  
cada una de la sindicaturas y comunidades de la costa, valle y sierra del municipio.

NuestroNuestro compromiso de gobierno residirá siempre en la aplicación honesta y 
transparente de los recursos y programas públicos, para dar cabal cumplimiento a 
cada una de las solicitudes planteadas por los diversos sectores sociales y 
productivos del municipio; demandas que, con justa razón reclaman y exigen, 
porque al igual que nosotros, todos queremos que nuestro municipio se convierta en 
un modelo de desarrollo económico y sustentable para los municipios pequeños de 
este país.

ElEl presente Plan de Desarrollo del Municipio de San Ignacio 2018-2021, 
contempla una serie de estrategias y acciones que habrán de alcanzar las metas 
propuestas, para cubrir las aspiraciones y necesidades más sentidas de los 
habitantes del municipio. Para ello, fijamos seis ejes estratégicos de gobierno y 
desarrollo: I. Gobierno justo y transparente; II. Seguridad y confianza ciudadana; III. 
Empoderamiento para el bienestar social; IV. Desarrollo y crecimiento económico 
sustentable; V. Mejores obras de infraestructura y desarrollo urbano; y un eje de 
AtenciónAtención especial, relativo a la colaboración interinstitucional. A través de estos ejes, 
procuraremos generar el desarrollo y proyectaremos el progreso económico que 
tanto requieren los habitantes del municipio.

En la elaboración del plan, intervinieron todas y cada una de las áreas de gobierno 
municipal, aportando desde el ámbito de sus facultades y atribuciones, una serie de 
estrategias idóneas y pertinentes para cumplir con lo establecido en el plan, ya que 
cada una de ellas cuenta con su planeación respectiva.

Nuestras políticas públicas establecidas en el presente documento, están alineadas 
al Plan Nacional y al Plan Estatal de Desarrollo, procurando mantener una estrecha 
coordinación entre los tres niveles de gobierno para que juntos sigamos 
Cambiando San Ignacio.
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IV. MARCO HISTÓRICO
Y PANORAMA MUNICIPAL

   La región que ocupa el municipio de San Ignacio fue conocida desde los inicios 
de la conquista en 1531, como Piaztla o Piaxtla; palabra que significa "lugar de 
calabazas" o "lugar de bules". Según la toponimia de los pueblos de Sinaloa, se cree 
que proviene del mexicano "piaztli", bule o calabazo para llevar y beber agua y del 
locativo, "tlan". 

SanSan Ignacio de Piaxtla durante los primeros años de la colonización formó parte de 
la provincia de Chametla, perteneciente a la Nueva Galicia, hasta que en 1536 por 
levantamientos indígenas locales, abandonan los españoles la región. 

ParaPara mediados del siglo XVIII San Ignacio de Piaxtla formaba parte de las cinco 
alcaldías mayores en que se dividía Sinaloa, quedando dentro de la jurisdicción de 
San José de Cópala, junto con los poblados que actualmente le pertenecen al 
municipio y que son los de Santa Apolonia, San Agustín, Ajoya, San Juan, Cabazán y 
San Javier. 

EnEn 1732 con el establecimiento de la gobernación única de Sonora y Sinaloa, se 
divide el territorio en cinco provincias, quedando dos en Sonora y tres en Sinaloa: la 
provincia de Sinaloa, abarcaba desde el río Mayo hasta el de Mocorito; la provincia 
de Culiacán, desde el río Mocorito hasta el río Elota y la de Rosario que tenía como 
límite el río de las Cañas y a la cual perteneció San Ignacio. 

Durante los años siguientes a 1786 en que se implantó el sistema de intendencias, 
no se alteró la demarcación de la región del río Piaxtla. 

EnEn 1813, la constitución de Cádiz entró en vigor; el artículo 310 contempla la 
instalación de los ayuntamientos en poblaciones que tuvieran más de 1,000 
habitantes.  

DENOMINACIÓN SAN IGNACIO

TOPONIMIA Don Héctor R. Olea nos dice que el topónimo de San Ignacio 
de Piaxtla significa "lugar que tiene por patrón a San Ignacio 
de Loyola", complementado con la forma "piaztli" y el locativo 
"tlan" que significan "lugar de bules".
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En 1811 don José María González Hermosillo, insurgente al mando del ejército que 
obtuvo la victoria en el mineral de El Rosario a fines de diciembre, el 8 de enero, sufre 
una derrota en San Ignacio a manos del Gobernador y Capitán General de estas 
provincias don Alejo García Conde, dispersándose en la serranía los pocos que 
pudieron escapar. Se frena así en esa población, todo intento de insurrección en el 
noroeste. 

EnEn 1824 se forma por decreto del Congreso de la Unión, el Estado de Occidente, 
uniendo de nueva cuenta a los estados de Sonora y Sinaloa. La Constitución de 1825 
señala que se dividiría el Estado de Occidente en 5 departamentos, subdivididos en 
partidos, quedando dos en Sonora y tres en Sinaloa.

LosLos departamentos pertenecientes a Sinaloa eran los de El Fuerte, formado por los 
partidos de Álamos, Sinaloa y el de su nombre; el departamento de Culiacán, 
integrado con el partido de su nombre y el de Cósala; y el departamento de San 
Sebastián, formado por el partido de su nombre, el de Rosario y el de San Ignacio de 
Piaxtla. Decretada la separación definitiva de Sonora y Sinaloa en dos entidades 
federativas, la primera constitución local expedida en 1831 establece la nueva 
división en el estado, ahora integrado por once distritos. 

EstaEsta primera legislatura decreta además, que cada uno de los distritos llevará 
añadido a su nombre, el de uno de los insurgentes más destacados en la lucha de 
independencia; al distrito de San Ignacio se le asignó el de Abasolo, en honor a don 
Mariano Abasolo quien fuera uno de los primeros en sumarse a la causa de la 
independencia.

EnEn 1852 el distrito de San Ignacio desaparece para unirse al de Cosalá, quedando 
como partido, pero a partir de 1861, con la nueva división interna del estado vuelve 
a constituirse como distrito, con una perfectura en la cabecera del mismo, y 
subdividirlo en municipalidades, alcaldías y celadurías. En 1870 el distrito de San 
Ignacio estaba formado por cuatro municipalidades: la de la cabecera central, San 
Juan, San Javier y Coyotitán, con sus respectivas rancherías. 

PorPor decreto en 1915, publicado en el diario oficial el 8 de abril de ese año, se crea la 
municipalidad de San Ignacio, y se ratifica su categoría en la constitución de 1917 
que adopta, en el artículo número 12, como nueva forma de gobierno interno, la 
división del estado en municipios libres. 



MEDIO FÍSICO

LOCALIZACIÓN El municipio de San Ignacio se localiza en el extremo sur del 
estado de Sinaloa; extiende su territorio entre las 
coordenadas extremas 105° 44' 45" y los 106° 44' 01" de 
longitud oeste del meridiano de Greenwinch y los paralelos 
23° 31' 20" y 24° 26' 19" de latitud norte. Colinda al Norte con 
el estado de Durango y el municipio de Cosalá, al extremo Sur 
con el municipio de Mazatlán y el Océano Pacífico, al Este con 
elel estado de Durango y el municipio de Mazatlán y al Oeste, 
con el municipio de Elota y el Océano Pacífico.

EXTENSIÓN San Ignacio tiene una extensión territorial de 4,650.97 
kilómetros cuadrados, área que le permite sobresalir como el 

cuarto municipio más extenso con un 8.0% de representatividad, y el 0.23% del país, 
con una altitud sobre el nivel del mar de 150 metros en la cabecera municipal y 
alturas máximas de 2 mil 800 metros en las partes más elevadas.

OROGRAFÍA San  Ignacio presenta  una  forma  accidentada  en  su  
configuración  orográfica,  derivada  de las ramificaciones de

la Sierra Madre Occidental. Estas ramificaciones recubren porciones del municipio 
sobre la vertiente del pacífico, adoptando nombres de acuerdo a las diferentes 
regiones.

La sierra de las Ventanas con elevaciones que varían de 250 a 2 mil 292 metros 
sobre el nivel del mar, se localiza en el extremo norte del municipio; se desplaza en 
dirección norte-sur. En la vertiente oriental nacen algunos tributarios del río Verde o 
de Ajoya, y en la vertiente sur el arroyo Colompo, afluente del río Piaxtla.

ConsideradaConsiderada como prolongación de la sierra de las Ventanas se desprende en forma 
adyacente, la sierra de Jocuixtita, la cual se interna en el estado de Durango con 
elevaciones comprendidas entre 350 y 2 mil 418 metros sobre el nivel del mar. En su 
vertiente sur y suroccidental, tienen origen algunos escurrimientos tributarios del 
río Verde o de Ajoya. 
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Sobre la porción suroriental, se encuentra la sierra de Los Frailes con 
desplazamientos de suroeste al noroeste y ramificaciones considerables hacia el 
noroeste. Su altitud varía de los 300 a 2 mil 700 metros sobre el nivel del mar; en su 
vertiente noroccidental, se origina el arroyo El Espíritu, Tributario del río Piaxtla. 

La sierra de Piaxtla es la de menor altura en el municipio y una de las más próximas 
a la costa en el estado. Su altitud va desde el nivel del mar hasta los 300 metros.

ElEl punto más elevado de la orografía municipal y del estado es la sierra de El Potrero 
cuya ipsometría varía de 750 a 2 mil 801 metros sobre el nivel del mar.

HIDROGRAFÍA Las  corrientes hidrológicas tienen su origen en los 
accidentes de  la  sierra  madre  occidental  y  sus  

vertiente del pacífico. 

LaLa principal corriente que cruza al municipio es el río Piaxtla, que penetra al 
territorio municipal por su parte noroeste proveniente del estado de Durango y 
desemboca en el Golfo de California, en su trayecto, se le unen las aguas del río 
Ajoya o Verde, que nace también en el estado de Durango y se interna al municipio, 
recorre 203 kilómetros; su corriente contribuye a incrementar el caudal de los 
arroyos de El Candelero, El Espíritu, Ixtahua, Cabazán, Colompo y Coyotitán, esto le 
permite un escurrimiento medio anual de 1 mil 357 millones de metros cúbicos; su 
áreaárea de cuenca hasta la estación hidrométrica de Ixpalino es de 6 mil 166 kilómetros 
cuadrados y registra una disponibilidad de 1 mil 310 millones de metros cúbicos en 
depósitos subterráneos. 

También, el municipio cuenta con dos corrientes termales subterráneas, la de Santa 
Apolonia y Agua Caliente de Yuriar de composición sulfurosa. 

CLIMA El clima es tropical lluvioso en verano, con una temporada de 
sequía marcada. 

En el extremo occidental, junto a la costa se presenta un clima seco cálido, con 
lluvias en verano; en la parte sur-suroeste el clima es semiseco, muy cálido, con 
lluvias en verano; la porción centro, sur-sureste y este, registra un tipo de clima



cálido subhúmedo, con lluvias en verano, hacia el norte predominan los climas 
semicálidos subhúmedos, con lluvias en verano y semifrío subhúmedo, con lluvias 
en verano en las partes más altas.

Los fenómenos meteorológicos son registrados por la estación climatológica 
"Ixpalino"  localizada a los 106° 26" 00" de longitud oeste y 23° 56 "00" de latitud 
norte.

LaLa observación durante el período de 1940 a 1990 registra una temperatura media 
anual de 24.6ºC, una mínima de 2.0°C y una máxima de 49.5°C, reportó además una 
precipitación media anual de 863.0 mililitros, una máxima de 1,292.5 mililitros y una 
mínima de 692.0 mililitros. 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS FLORA: La vegetación predominante es 
la  selva  baja caducifolia  con  algunas áreas

de bosques de encino y pino.

FAUNA: La fauna del municipio se compone de: jaguar, iguana verde, venado 
cola blanca, puma y jabalí. 

RECURSOS NATURALES El municipio cuenta con importantes 
recursos  forestales, ya  que ocupa  el quinto

lugar en el estado en la producción forestal. Así mismo, cuenta con recursos 
mineros, puesto que anualmente produce 58,370 kg de plata y 960 kg de oro.  

CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL SUELO La mayor parte de los suelos 
del  municipio  son  de  origen 

ígneo del período terciario. Por otro lado, predominan los suelos tipo regosol y 
litosol; hacia el Oeste existen algunas áreas con suelos vertisol y feozem. 

El uso del suelo es predominantemente ganadero, aunque existen áreas de 
agricultura de temporal y de riego, así como bosques susceptibles de explotación 
forestal en las partes norte y occidental del municipio.
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MONUMENTOS 

ARQUITECTÓNICOS:
San Ignacio cuenta con el templo de "San
Ignacio de Loyola" de principios de siglo
XIX; la Iglesia Jesuita de Santa Apolonia
del siglo XVIII, la presidencia municipal
que data del año de 1920; la plaza
central y casas habitación
de arquitectura colonial.de arquitectura colonial.

ATRACTIVOS TURÍSTICOS:
Contamos con el sitio arqueológico de “Las
Labradas”, las playas de Barras de Piaxtla,
el área natural protegida de la Meseta de
Cacaxtla, la estatua del Cristo de la Mesa,
las aguas termales en Santa Apolonia y
Agua Caliente de Yuriar, así como el
distintivo de Pueblo Señorial, entre otros.distintivo de Pueblo Señorial, entre otros.

HISTÓRICOS:
Los  monumentos  históricos  con  que 
cuenta el municipio son los dedicados
a don Benito Juárez y el general
Gabriel Leyva Velázquez.

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS
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MUSEOS

FIESTAS, DANZAS Y TRADICIONES

Contamos con 4 museos ubicados en la cabecera 
municipal, en  San Javier, en Las Labradas y en  Cabazán; 

mismos que reflejan la historia y grandeza de nuestro municipio. 

TRADICIONES Y COSTUMBRES:
Festividades de Semana Santa, ofrendas 
florales el día de los muertos, festejos a
la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, 
así como festejos navideños el día 24
de diciembre. 

FIESTAS POPULARES:
Las fiestas más concurridas son las de 
San Ignacio, San Javier; Estación Dimas, 
Piaxtla, Coyotitán, el 2 de noviembre 
como en todo el estado y el país se 
celebra el día de los muertos; las fiestas 
patrias nacionales, el día del trabajo, el 
día de la bandera, la promulgación de la 
ConstituciónConstitución e Independencia de 
México. 

ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS
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GASTRONOMÍA

DULCES:
Capirotada, arroz con leche, mango 
deshidratado, jamoncillos, entre otros.

BEBIDAS:
Agua de horchata, de tamarindo, cebada
y la tradicional "agua de limón". 

Los guisos más comunes que se preparan 
son la cazuela y el cocido basándose en

carne de res; el colachi; platillos a base de pescado y mariscos como el agua 
chile, pescado zarandeado y ostiones en su concha.

CENTROS TURÍSTICOS

La cabecera municipal cuenta con 
arquitectura colonial, aguas termales en 
Santa Apolonia y Agua Caliente de 
Yuriar; además, cuenta con playas
atractivas en la localidad de
Barras de Piaxtla. 

MÚSICA Existen en el municipio bandas de música de tambora y 
conjuntos de género ranchero, los cuales se encargan de

amenizar las fiestas en el municipio, el estado y a nivel nacional, ya que contamos 
con grandes músicos incorporados a bandas de música reconocidas a nivel 
nacional e internacional. 

ARTESANÍAS Predominan los artículos de tejido de íxtle y palma como 
canastas y abanicos; mueblería y cestería. 
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PRINCIPALES LOCALIDADES

El municipio de San Ignacio está integrado
por más de 240 comunidades, de las
cuales la más importante es su
Cabecera Municipal que está a una
distancia aproximada a la capital
del estado de Sinaloa de 183 kilómetros.

San Ignacio está integrado por San Ignacio está integrado por 
localidades que se rigen con una

SINDICATURA CENTRAL DE SAN IGNACIO:
Le corresponden las comisarías de Pueblo Nuevo, Santa Apolonia, El Carrizal, 
Campanillas, El Platanar, Colompo, San Agustín, Huaracha, El Coacoyol, El Chaco, 
Las Lajas, Los Humayes, El Lodazal, El Cantón y La Huerta. 

SINDICATURA DE ESTACIÓN DIMAS:
Se ubican las comisarías de El Pozole, Lomas del Mar, La Chicayota, Barras de 
Piaxtla, Duranguito de Dimas, Guillermo Prieto y Toyhua. 

SINDICATURA DE PIAXTLA DE ABAJO:
Le corresponden las comisarías de Piaxtla de Arriba y La Cacharola.

SINDICATURA DE SAN JAVIER:
Contempla las comisarías de El Carmen, Cabazán, Camacho, La Labor, Los Mecates 
y El Tule. 

agrupación política-administrativa compuesta por nueve sindicaturas que son: 
Estación Dimas, Piaxtla, San Javier, Ajoya, Contraestaca, San Juan, Coyotitán, 
Ixpalino y la Sindicatura Central. 

GOBIERNO
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SINDICATURA DE AJOYA:
Le corresponden las comisarías de El Verano, Jocuixtita, Río Verde, Caballo de 
Arriba, Caballo de Abajo, El Chilar, Guillapa, Duranguito de Ajoya, El Jave, La 
Ciénaga, La Piedra de Jocuixtita y El Llano. 

SINDICATURA DE CONTRAESTACA:
Abarca las comisarías de Tepehuajes, Los Brasiles, Pueblo Viejo, El Limón de los 
Castañeda, La Caña, Los Platanitos, Casa de Tejas, Rincón de Calabazas, Los 
Frijolares, San Vicente, Las Azoteas y La Sierrita. 

SINDICATURA DE SAN JUAN:
Le corresponden las comisarías de Vado Hondo, Tacuitapa, El Guayabo, Axtahua, 
La Bajada, La Caña y Platanitos. 

SINDICATURA DE COYOTITÁN:
Se ubican las comisarías de El Limón de los Peraza, Palmarito, La Tasajera, Lo de 
Ponce, Las Higueras, Los Platanitos y Las Pilas. 

SINDICATURA DE IXPALINO:
Abarca las comisarías de El Cajón de Piaxtla, Camino Real de Piaxtla, Acatitán, 
Agua Caliente, La Quebrada de los Sandoval y El Guamúchil.

CARACTERIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

PRINCIPALES COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO

1PRESIDENTE
MUNICIPAL

SÍNDICO
PROCURADOR

REGIDORES1 63MAYORÍA
RELATIVA

3REPRESENTACIÓN
POPULAR

De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal del Estado en su artículo 35, las comisiones 
permanentes del ayuntamiento serán las siguientes: 



La vida del municipio se procuró representarla en el 
escudo, por medio de dos periodos anteriores a la 
independencia del país, como son: sus primeros 
pobladores y la época colonial.

EnEn los dos cuadros superiores del escudo se 
representa a indios mexicanos como primeros 
pobladores del municipio, aparecen en sus 
ocupaciones necesarias de subsistencia: la cacería y 
la agricultura.

En los cuadros inferiores del escudo se expone: la
fundación de la cabecera del municipio en la época colonial, lo anterior se da a 
entender con el dibujo de la iglesia de San Ignacio, dicha fundación es atribuida 
a los "misioneros jesuitas", y ordenada por San Ignacio de Loyola, por quién 
recibió este nombre.

Los utensilios simbolizan minería, principal fuente de riqueza del municipio en la 
época colonial.

NoNo se señalan fechas para estos periodos en la vida del municipio, debido a que 
los historiadores no las definen con exactitud.

Los colores del escudo: el café y el verde representa tierra y vegetación, el azul y 
el rojo bermellón al cielo y metales. 

Gobernación Salubridad y Asistencia  
Trabajo y Previsión Social  
Acción Social y Cultural   
Rastros, Mercados y Centrales 

Hacienda
Educación
Agricultura y Ganadería
Urbanismo, Ecología y Obras Públicas   
Industria, Comercio, Turismo y Artesanías  

18
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El logotipo es representado por una gráfica de 3 
recuadros.

El color verde, significa la agricultura y la ganadería, 
sectores más importante de San Ignacio.

El recuadro café, significa la minería; y 

El recuadro azul, la pesca y playas del Municipio.

AGRICULTURA:
Los terrenos de cultivo ocupan una superficie de 49 mil 200 hectáreas, de ellas 46 
mil 212 son de temporal y 2 mil 998 se aprovechan con el apoyo de riego por 
bombeo y corresponden al 3.8% respecto a la superficie agrícola del estado.

GANADERÍA:
San Ignacio ocupa el sexto sitio de importancia en el estado dentro de éste rubro.
En un espacio de 189 mil 615 hectáreas que representan el 6.96% de la superficie de 
agostadero se desarrolla la actividad pecuaria de San Ignacio, que en alta 
proporción es extensiva. En cuanto a ganadería tecnificada se tienen cinco corrales 
de engorda de ganado vacuno con capacidad para 1 mil 300 cabezas y dos granjas 
porcinas para la producción 1 mil 200 lechones al año.

ElEl municipio sobresale en el aspecto genético en el estado, debido a que 
empresarios ganaderos de otros estados y países al considerarlo como primera 
opción en la compra de ganado, por su calidad garantizada.

Además, la construcción de la Planta Procesadora de Alimentos brindará un gran 
impulso al sector, no sólo en el ámbito municipal, sino regional.

LOGO Y LEMA DE LA ADMINISTRACIÓN 2018 - 2021

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS



La avicultura es poco relevante. Las 12 mil 375 unidades con que se cuenta, son 
manejadas para el autoconsumo.

INDUSTRIA:
La planta industrial, es reducida con características de pequeños establecimiento y 
talleres manufacturados de organización familiar. 

Se cuenta con empresas fabricantes de escobas, de quesos, de ladrillos, de blocks 
para construcción, así como también de productos en base al aguacate.

PESCA:
La actividad pesquera es poco relevante, a pesar de contar con 31 kilómetros de 
litoral. Los productos de pesca son ostión de roca y camarón de estero y operan 6 
sociedades cooperativas dentro del área de Dimas y Piaxtla de Abajo.

MINERÍA:
Los principales minerales que se explotan son oro, plata, cobre, plomo y antimonio.

Estos recursos se localizan en las localidades de San Javier, Ixpalino, El Aguaje, 
San juan de los Frailes, Jocuixtita, Ajoya y Duranguito principalmente. Se cuenta 
con una planta de beneficio para minerales metálicos en la localidad de La Minita.

COMERCIO:
La actividad comercial de san Ignacio según los principales giros que participan en 
las operaciones comerciales, el 56.2% recae en el giro de artículos alimenticios y 
bebidas, que a su vez está integrado en 70% por pequeños y medianos abarrotes.

Además, el municipio cuenta con una empresa transnacional denominada Helados 
del Pueblo, así como una Aguacatera que exporta guacamole a otros continentes.
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V. VINCULACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO MUNICIPAL CON LOS
PLANES ESTATAL Y NACIONAL

DE DESARROLLO.
   Establecer una matriz de alineación del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, 
para correlacionar con el Plan Estatal y Federal de Desarrollo nos brindará la 
oportunidad de coordinar acciones permanentes a fin de coincidir con el desarrollo 
e impulso de nuestro municipio.
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CORRELACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 
CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2023

PLAN 
NACIONAL DE 
DESARROLLO 
20182023

EJE 1: GOBIERNO 
JUSTO Y 

TRANSPARENTE.

EJE 1: JUSTICIA Y 
ESTADO DE DERECHO

EJE 3: DESARROLLO 
ECONÓMICO

EJE 2: BIENESTAR

EJE 2: SEGURIDAD 
Y CONFIANZA 
CIUDADANA.

EJE 3: 
EMPODERAMIENTO 

PARA EL 
BIENESTAR SOCIAL.

EJE 4: 
DESARROLLO Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
SUSTENTABLE.

EJE 5: MEJORES 
OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO 
URBANO.

CORRELACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021 
CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017-2021

PLAN ESTATAL 
DE 

DESARROLLO 
20172021

EJE 1: GOBIERNO 
JUSTO Y 

TRANSPARENTE

EJE 2: SEGURIDAD 
Y CONFIANZA 
CIUDADANA

EJE 3: 
EMPODERAMIENTO 

PARA EL 
BIENESTAR SOCIAL

EJE 4: 
DESARROLLO Y 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
SUSTENTABLE

EJE 5: MEJORES 
OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA 
Y DESARROLLO 
URBANO

Eje I. Desarrollo 
Económico

Eje II. Desarrollo 
humano y social

Eje III. Desarrollo 
sustentable e 
infraestructura
Eje IV. Seguridad 
Pública y Protección 

Civil
Eje V. Gobierno 
eficiente y 
transparente



VI. VISIÓN Y MISIÓN

   Que nuestro municipio se convierta en un modelo de desarrollo, social 
económico y sustentable para los municipios pequeños de este país.

VISIÓN

- Administrar los recursos públicos de manera, eficiente, honesta y transparente 
garantizando el acceso a la información pública.

- Dar respuesta a las necesidades sociales más apremiantes y brindar una atención 
oportuna a los diversos grupos o sectores más vulnerables del municipio.

- Sentar las bases de un crecimiento económico para fortalecer los sectores 
productivos y de servicios que brinden oportunidades de desarrollo; un desarrollo 
sustentable que les permita un futuro próspero.

-- Contar con un municipio seguro para atraer inversiones y generar fuentes de 
empleos.

- Mejorar la imagen rural, urbana y los destinos de playa para fortalecer la actividad 
turística.

MISIÓN

VII. MARCO JURÍDICO
   Como cualquier órgano de gobierno legalmente establecido, es nuestra 
obligación de observar de manera estricta y responsable una serie de lineamientos y 
preceptos jurídicos que sustenten nuestro actuar municipal; mismos que vienen 
enmarcados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, la Ley de Gobierno Municipal, el 
Reglamento Interior de este H. Ayuntamiento, el Reglamento Interior de la 
Administración Pública Municipal, el Bando de Policía y Buen Gobierno; así como 
también la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. La Ley de Ingresos y Presupuesto también la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. La Ley de Ingresos y Presupuesto 
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de Egresos, la Ley de Catastro del Estado, la Ley de Agua Potable y Alcantarillado , 
la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado, etc.

De acuerdo con las normas anteriores y dentro del marco de vida sencilla y pacífica 
en el quehacer social y económico de nuestros ciudadanos, no permitimos abusos ni 
violaciones a las leyes que nos rigen; la legislación es uniforme para todos y se 
obedece y acata tanto por las autoridades y ciudadanos.

EsEs una realidad que por lo complejo que resultan las vertientes económicas, sociales  
y políticas, la representación de regidor en la actualidad se apega estrictamente a la 
Ley para la vigilancia del exacto cumplimiento de las disposiciones del 
Ayuntamiento, participando en la vigilancia del manejo de la hacienda municipal, 
proponiendo las medidas que estimen convenientes para la mayor eficacia y 
mejoramiento de la administración municipal.

ElEl Municipio impulsará la adopción de las medidas pertinentes a fin de administrar tal 
como lo determina en el Artículo 115 constitucional, los servicios de policía de 
tránsito, catastro, predial rústico y el cobro de impuestos sobre tenencia o uso de 
vehículos, ya que es la instancia idónea, por su relación con el contribuyente.
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VIII. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ADMINISTRATIVA
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FUNCIONARIOS MUNICIPALES

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS

OFICIAL MAYOR
LIC. ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. FAUSTO JESÚS GARCÍA MEZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. IGNACIO GONZÁLEZ BARRIENTOS

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL
ING. IRMA NAYELI MENESES ARELLANO

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
LIC. ALBERTO CASTRO PEÑA

DIRECTOR DEL DEPORTE Y RECREACIÓN
LIC. RAYMUNDO LOAIZA MEDINA

DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONÓMICO
PROFRA. ANGÉLICA GUADALUPE MANCILLAS MANJARREZ

DIRECTOR DE CULTURA Y LAS ARTES
PROFR. MANUEL ANTONIO DELGADO VALVERDE

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
LIC. MARY JANETH ORTIZ ARTHUR

DIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
LIC. ALBERTO GÁMEZ FIERRO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN URBANA, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE
ING. ÉDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS

DIRECTORA DE TURISMO
ING. GISELA GARCÍA MADRID
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ASESOR GENERAL DEL EJECUTIVO MUNICIPAL
LIC. ÓSCAR ERNESTO LARRAÑAGA ZAMORA

COORDINADOR DE PROTECCIÓN CIVIL
LIC. JOSÉ ARMANDO ÁVILA LÓPEZ

JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES
LIC. JOSÉ GILBERTO VALDEZ VIDALES

JEFE DEL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
C. ALMA ROSA BARRAZA BELTRÁN

JEFE DE MAQUINARIA PESADA
C. JOSÉ FRANCISCO MONTOYA SERRANO

JEFE DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIA
C. JOSÉ RAÚL ARÁMBURO GONZÁLEZ

JEFE DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PÚBLICO
C. CAMILO BARRAZA PICOS

COORDINADOR DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
LIC. JOSÉ ANTONIO BAÑUELOS ALARCÓN

DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS
LIC. HÉCTOR MANUEL LOYA SÁNCHEZ

JEFE DEL TALLER MUNICIPAL
C. JOSÉ ANTONIO CÁRDENAS FLORES

COORDINADOR DE EDUCACIÓN
PROFR. LEONARDO CASTILLO OSUNA

JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS
C. JESÚS ALFONSO PRADO LAFARGA

COORDINADOR DE SÍNDICOS Y COMISARIOS
C. DAVID BASTIDAS GONZÁLEZ
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SISTEMA DIF MUNICIPAL

PRESIDENTA
LIC. MARÍA ELIZABETH COVARRUBIAS PICOS

DIRECTOR
DR. JESÚS ALFREDO VALDEZ MANJARREZ

JUMAPASI

GERENTE GENERAL
LIC. IGNACIO PÁEZ SARABIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

DIRECTORA
C. JOVANNA ELIZABETH VEGA CASTAÑEDA
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IX. EJES DE GOBIERNO MUNICIPAL

   La participación de la sociedad en la definición de las políticas 
públicas que atienden las demandas sociales, es necesaria para 
construir un municipio con mayores posibilidades de tener 
oportunidades de mejoramiento.

EsaEsa inclusión social es un elemento primordial digno de resaltar para 
lograr un buen gobierno, ya que la forma en la que las acciones que se 
lleven a cabo, forzosamente deberán estar vinculadas a las necesidades 
reales de su población, la cual por medio de su participación activa, 
constatará el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la 
presente administración; en este sentido, nuestra responsabilidad social 
marcará un rumbo justo y transparente que vincule el ejercicio de 
gobierno con el sentir de la sociedad a la cual representa.gobierno con el sentir de la sociedad a la cual representa.

EJE 1. UN GOBIERNO JUSTO Y
TRANSPARENTE
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Brindar un trato amable y justo a quienes acudan a realizar una gestión o 
necesidad social.

PROGRAMA 1.- ATENCIÓN DE CALIDAD Y CALIDEZ HUMANA.

META:

Lograr una mejor atención ciudadana para los habitantes del municipio, 
donde se sientan escuchados, atendidos y entendidos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Coordinar acciones con el gobierno estatal y federal a través de sus 
programas institucionales de desarrollo. 

PROGRAMA 2.- SERVIRTE ES NUESTRA RESPONSABILIDAD.

META:

Lograr cubrir  el mayor número de necesidades y planteamientos sociales; 
eficientar los servicios públicos; mejorar la infraestructura urbana y 
fortalecer los sectores productivos del municipio.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Organizar una administración pública eficiente y oportuna de los recursos 
públicos.

Fortalecer las finanzas públicas municipales, a fin de aplicar el gasto público 
en servicios municipales y obras de primera calidad y para toda la población.
Optimizar el uso de los recursos y aplicarlos con transparencia y eficiencia, 
procurando siempre el ejercicio honesto y responsable de los mismos.

PROGRAMA 3.- ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y HONESTA DE 
LOS RECURSOS PÚBLICOS.

META:

Contar con unas finanzas públicas sanas.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Recabar, difundir, recibir, asesorar, promover, documentar y fomentar la 
información a que se refieren las obligaciones de transparencia que le 
competan de conformidad con la Ley General conforme la normativa 
aplicable.

PROGRAMA 4.- FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

META:

Consolidarse como un municipio exitosamente transparente al administrar 
correctamente los recursos municipales, brindando acceso a los servicios 
públicos de calidad, con una fortaleza institucional, una sociedad 
participativa bajo un esquema bien comunicado, moderno, competitivo, 
sustentable e incluyente.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Realizar a corto plazo un mejor desempeño en las actividades de este órgano 
interno de control que contribuya en conjunto con las direcciones de la 
administración para lograr un gobierno eficaz y transparente.

PROGRAMA 5.- CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA SOCIAL.

META:

Ser un órgano de control que ayude a prevenir y corregir irregularidades 
para la transparencia de los recursos, por medio de revisiones 
administrativas que fomenten la rendición de cuentas sanas; así como vigilar 
que el desempeño de los servidores públicos se realice apegado a la 
normatividad establecida, con el fin de brindar una mejor atención a la 
ciudadanía.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Difundir por los diversos medios de comunicación electrónicos, 
audiovisuales e impresos la realización de las diversas obras y actividades 
de la Administración Pública Municipal para el escrutinio de la sociedad 
sanignacense.

PROGRAMA 6.- COMUNICACIÓN DIRECTA A LA SOCIEDAD 
SOBRE EL QUEHACER MUNICIPAL.

META:

Mantener informados de manera permanente a los habitantes del municipio 
sobre el uso y destino de los recursos públicos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Impartir justicia de manera imparcial y eficaz, para resolver los conflictos 
tanto individuales y colectivos que se presentan entre los trabajadores al 
servicio del Municipio y las Entidades Públicas Municipales conforme a la Ley 
que nos rige: la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Municipios del 
Estado de Sinaloa.

PROGRAMA 7.- UN TRIBUNAL JUSTO PARA LA CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE DE SAN IGNACIO.

META:

Impartir justicia laboral pronta y eficaz, con humanismo, honestidad, 
conciliación y transparencia.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Coordinar, planear y supervisar las acciones del gobierno municipal en 
beneficio de los habitantes del municipio.

PROGRAMA 8.- UNA COORDINACIÓN PERMANENTE CON 
SÍNDICOS Y COMISARIOS.

META:

Lograr una efectiva coordinación con los síndicos y comisarios, para brindar 
un mejor servicio a la población del municipio.
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   San Ignacio aspira a seguir disfrutando las condiciones de seguridad 
y paz social con que actualmente vive. Para ello, es necesario seguir 
trabajando intensamente para que la población, siga recobrando esa 
confianza en sus autoridades. Por medio de la legalidad, prevención, 
profesionalización y modernización del sistema de seguridad pública 
municipal, estableceremos una serie de compromisos 
interinstitucionales con diversas corporaciones policiacas de los tres  
nivelesniveles de gobierno y sobre todo, integrar en este proceso a la 
participación social, protegiendo los intereses de la sociedad, así como  
vigilar el tránsito de vehículos y peatones que hagan uso de las calles, 
caminos, vías y áreas de Jurisdicción Municipal, garantizando la 
seguridad por parte de la Administración Municipal, impidiendo todo acto 
que perturbe o ponga en peligro esos bienes y condiciones de existencia.

EJE 2. SEGURIDAD Y CONFIANZA
CIUDADANA
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Lograr una efectiva coordinación entre los tres órdenes de Gobierno para 
brindar una mejor seguridad a la población del municipio.

PROGRAMA 1.- FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL 
DE SEGURIDAD PÚBLICA.

META:

Coordinar, planear y supervisar el Sistema Municipal de Seguridad Pública 
en beneficio de los habitantes del municipio.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Establecer un programa de recorridos de seguridad permanente por el 
municipio; así como también de programas preventivos en las diversas 
instituciones educativas del municipio.
Atender oportunamente los llamados de emergencia y llevar una bitácora 
delictiva de todo el municipio.

Promover una cultura de la prevención y denuncia de hechos que laceren a 
la sociedad sanignacense.

   En nuestro ejercicio de gobierno, se procurará siempre el respeto al Estado de 
Derecho, bajo la premisa de que nadie estará por encima de las leyes.  Nuestras acciones 
buscarán siempre el sustento en el marco de nuestras atribuciones, buscando en todo 
momento el diseño y operación de estrategias eficientes que le den respuesta a las 
diversas demandas ciudadanas en materia de seguridad; todo esto, en estricto apego a los 
Derechos Humanos.

PROGRAMA 2.- SEGURIDAD Y ATENCIÓN CIUDADANA.

META:

Brindar seguridad a la sociedad sanignacense que propicie la sana 
convivencia, el respeto a las leyes y la tranquilidad del municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Incrementar en medida de lo posible la plantilla del personal de seguridad 
pública, para realizar un mejoramiento del servicio y disminuir el tiempo de 
respuesta en cada una de las necesidades de la población en general.

PROGRAMA 3.- RECLUTAMIENTO PARA EL 
FORTALECIMIENTO POLICIAL.

META:

Reforzar el cuerpo policial para contar con mayor presencia de elementos 
policiacos y distribuirlos en las diferentes sindicaturas del municipio.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Orientar y exhortar a los conductores a que manejen con precaución, sin 
exceder los límites de velocidad y a no conducir en estado de ebriedad o bajo 
el influjo de alguna droga.
Continuar con el programa “Educación Vial “en los planteles educativos de 
la cabecera municipal y sindicaturas.

PROGRAMA 4.- POR UNA MEJOR CULTURA DE VIALIDAD.

META:

Disminuir los hechos de tránsito preservando la integridad de los 
ciudadanos a través de la prevención.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Establecer las estrategias para la prevención del delito, conforme a las 
necesidades que generen los índices delictivos y vigilar las áreas de alto 
riesgo.
La aplicación de programas como “Prevención del delito”,” Educación Vial”, 
“Contra las Adicciones” y “Desintegración Familiar”.
Atención a la Violencia de Género en el municipio, de manera coordinada 
con IMMUJER, Sistema DIF e instancias de Educación, Salud y Prevención. 

PROGRAMA 5.- OPERACIÓN PERMANENTE DE PROGRAMAS 
PREVENTIVOS.

META:

Dar a conocer en todo el municipio la importancia de la prevención,  a fin de 
evitar hechos lamentables que vulneren y dañen a las familias 
sanignacenses.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Trabajar con estricta responsabilidad, cuidando siempre el respeto a las 
garantías constitucionales, la dignidad y los derechos humanos.

PROGRAMA 6.- ACTUACIÓN JUSTA DEL TRIBUNAL DE 
BARANDILLA.

META:

Tramitar los procedimientos administrativos que competan, imponiendo en 
su caso las sanciones que correspondan, velando siempre por la integridad 
física de las y los infractores.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Mantener una efectiva coordinación entre las Instituciones del Gobierno 
involucradas en brindar una mejor seguridad y protección a la población del 
municipio, impulsando una mejor cultura de la prevención.

PROGRAMA 7.- COORDINACIÓN MUNICIPAL EFECTIVA DE 
PROTECCIÓN CIVIL.

META:

Llevar a cabo acciones preventivas entre la población, fomentando una 
cultura de autocuidado y autoprotección para que cada uno sepa qué hacer 
ante la presencia de un fenómeno perturbador.
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   Lograr impulsar que las políticas públicas sean solidarias y procuren 
el beneficio de todos y para todos, implica guiarnos firmemente por el 
principio de equidad social. Por naturaleza, todo ser humano aspira a una 
mejor calidad de vida; bajo esta premisa, toda acción que se emprenda 
debe estar integrada por una participación ciudadana corresponsable, 
expresada en el seguimiento del ejercicio del poder público, siempre bajo 
la atenta vigilancia de que se apoye a quien en realidad lo requiere, 
priorizandopriorizando cubrir las necesidades más apremiantes y urgentes para que 
los habitantes del municipio sientan el apoyo y respaldo de sus 
autoridades, quienes por derecho tenemos la obligación de atender.

Hablar de desarrollo y bienestar social, es hacer referencia a la 
generación de condiciones adecuadas, para garantizar el acceso de 
todos sin distinción alguna, a las oportunidades que permitan el 
desarrollo humano, pleno y armónico de las familias sanignacenses.

EJE 3. EMPODERAMIENTO PARA UN 
MEJOR BIENESTAR SOCIAL.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Promover acciones para el mejoramiento de la infraestructura física 
educativa del municipio.
Promover y gestionar becas de apoyo a estudiantes durante los ciclos 
escolares 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021.

PROGRAMA 1.- COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE 
EDUCACIÓN.

META:

Fortalecer la infraestructura física educativa y gestionar apoyos para el 
sector educativo del Municipio.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Coordinar acciones con el gobierno estatal y federal a través de sus 
programas institucionales de salud para el mejoramiento a la infraestructura 
física y equipamientos respectivos.

Fomentar y promover programas de medicina preventiva en la zona urbana y 
rural del municipio.

PROGRAMA 2.- COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE 
SALUD.

META:

Contar con mejores espacios de salud, debidamente equipados para brindar 
un mejor servicio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar 
socioeconómico de la población en situación de pobreza, mediante el acceso 
a servicios de apoyo para una vivienda digna.

PROGRAMA 3.- POR UNA MEJOR VIVIENDA.

META:

Modificar las condiciones de desigualdad social, destinados a mejorar la 
calidad de vida de la población en materia de vivienda.



49

LÍNEA ESTRATÉGICA:

Planear, coordinar, ejecutar, dirigir y evaluar, de acuerdo al programa y 
acción en materia de desarrollo social al que corresponda, con el propósito 
de revertir las condiciones de pobreza, marginación y vulnerabilidad de las 
personas, para promover su desarrollo, así como el mejoramiento de su 
calidad de vida.

PROGRAMA 4.- INCLUSIÓN Y BENEFICIO PARA UN MEJOR 
DESARROLLO SOCIAL.

META:

Dotar de esquemas de seguridad social, para proteger a la población en 
situación de carencias sociales y en situación vulnerable.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Detectar necesidades del municipio para realizar proyectos que contribuyan 
al desarrollo de las localidades.
Recorrer el municipio para detectar localidades que reúnan los requisitos 
para establecer una estancia infantil, que venga a apoyar a madres o padres 
trabajadores o que estudien y a su vez, personas que puedan establecer y 
brindar el servicio del cuidado y atención infantil.
Establecer convenios con Organismos y Fundaciones nacionales e 
internacionales para gestionar beneficios en alimentación e infraestructura, 
que eleve la calidad de vida de la poblacion sanignacense.

PROGRAMA 5.- IMPULSO DE PROYECCIÓN Y BENEFICIO 
SOCIAL DE NUESTRAS COMUNIDADES Y SU 
GENTE.

META:

Contribuir al desarrollo de las localidades, ejecutando proyectos en bien de 
su crecimiento y/o mejoramiento.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Trabajar de manera coordinada con el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia, Municipal y Estatal, para  la promoción de la asistencia social, la 
prestación de servicios relacionados a mejorar las condiciones de las 
familias del municipio y brindar apoyos a los sectores de la población 
marginada.

PROGRAMA 6.- ATENCIÓN ESPECIAL A LOS GRUPOS Y 
SECTORES VULNERABLES DEL MUNICIPIO.

META:

Mejorar la calidad de vida de los grupos y sectores vulnerables del 
municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Impartir cursos, talleres y conferencias, que den a conocer las medidas para 
no ser violentadas y de serlo, que acudan con los especialistas que ofrece el 
Instituto de la Mujer.

PROGRAMA 7.- MUJERES EN UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

META:

Que nuestro municipio se mantenga en un nivel libre de violencia hacia 
mujeres y niñas.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Fomentar valores mediante la práctica deportiva, que favorezcan la 
integración familiar y la sana convivencia.
Realizar torneos en todas las disciplinas deportivas que se practican en el 
municipio.

PROGRAMA 8.- MÁS DEPORTE Y RECREACIÓN.

META:

Integrar a todos los niños y jóvenes en la práctica deportiva.



54

LÍNEA ESTRATÉGICA:

Gestionaremos los recursos necesarios para la rehabilitación y creación  de 
instalaciones deportivas mediante los programas municipales, estatales y 
federales.

PROGRAMA 9.- IMPULSO FIRME A LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA.

META:

Fortalecer la infraestructura de todos los espacios deportivos con los que 
cuenta el municipio.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Elaboración de planes y proyectos de cultura acorde a las tradiciones, que 
fortalezcan sus identidades comunitarias con apertura a la multiculturalidad.
Participar en la promoción y preservación de las expresiones artísticas, 
tanto locales, regionales, estatales y universitarias.

PROGRAMA 10.-MÁS CULTURA Y ARTE.

META:

Desarrollo cultural y proyección de nuestra identidad colectiva municipal.
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   Para favorecer la generación de un desarrollo integral y sustentable 
del municipio en beneficio de su población, es necesario la formulación e 
implementación de proyectos estratégicos que atiendan las necesidades 
actuales con una visión innovadora para garantizar la sostenibilidad.

LasLas condiciones y necesidades de la ciudadanía exigen una planeación 
para el desarrollo urbano y rural, que permita articular los sectores 
productivos (ganadería, agricultura, turismo, pesca, minería, comercio 
etc.) y el capital humano de todas las comunidades del municipio, para 
garantizar un crecimiento ordenado e igualitario donde cada familia 
tenga el sustento económico para salir adelante ante las adversidades 
propias del contexto donde se desenvuelve.

EJE 4. DESARROLLO  Y CRECIMIENTO 
ECONÓMICO SUSTENTABLE
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Fortalecer los programas para el manejo de áreas naturales protegidas e 
impulsar una mejor cultura ambiental.
Implementar el programa de ordenamiento ecológico local y asegurar el 
cumplimiento de la legislación ambiental.

PROGRAMA 1.- SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO.

META:

Incrementar el potencial productivo, contribuyendo a la prevención, 
protección y restauración del medio ambiente en el entorno municipal.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Impulsar a este sector productivo a través de gestión de recursos 
enmarcados en los programas de desarrollo federal, estatal y municipal, para 
generar el desarrollo de los productores y sus comunidades.

Contar con un padrón de productores para el establecimiento de 
necesidades que impulsen su desarrollo.

PROGRAMA 2.- IMPULSO AL DESARROLLO AGRÍCOLA.

META:

Contar con un sector agrícola competitivo.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Impulsar a este sector ganadero a través de la gestión de recursos 
enmarcados en los programas de desarrollo federal, estatal y municipal, para 
generar el desarrollo de la actividad ganadera y sus comunidades.
Establecer una coordinación permanente con las asociaciones ganaderas 
locales y del estado, para contar con un padrón de necesidades que impulsen 
el desarrollo de la actividad.

PROGRAMA 3.- IMPULSO AL DESARROLLO GANADERO.

META:

Contar con un sector ganadero competitivo.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Impulsar a este sector a través de gestión de recursos enmarcados en los 
programas de desarrollo federal, estatal y municipal, para generar el 
desarrollo de los pescadores y sus comunidades.

Establecer una coordinación permanente con las asociaciones y 
cooperativas pesqueras locales para contar con un padrón de necesidades 
que impulsen el desarrollo de la actividad.

PROGRAMA 4.- IMPULSO AL DESARROLLO DEL SECTOR 
PESQUERO.

META:

Contar con un sector pesquero competitivo.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Impulsar a este sector minero a través de gestión de recursos enmarcados 
en los programas de desarrollo federal, estatal y municipal, para generar 
empleos y el crecimiento de las comunidades donde se realice tal actividad.

Establecer una coordinación permanente con las autoridades federales de 
fomento minero para que impulsen el desarrollo de la minería en el municipio.

PROGRAMA 5.- IMPULSO AL DESARROLLO MINERO.

META:

Buscar la generación de empleos.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Establecer convenios de colaboración interinstitucional para promover a 
San Ignacio como destino turístico y lograr que más pueblos del municipio 
con tradiciones y riqueza cultural, arquitectónica y gastronómica se distingan 
como pueblos señoriales.

Contar con un municipio seguro y limpio, aspirando con ello, a conseguir el 
distintivo Pueblo Mágico.
Impulsar la cultura turística de los prestadores de servicios.

PROGRAMA 6.- IMPULSO AL DESARROLLO TURÍSTICO.

META:

Ser un destino turístico de gran relevancia.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Generar esquemas para el aprovechamiento de programas que permitan la 
inserción de la actividad productiva informal a una economía formal.

Impulsar el comercio y los servicios, fomentando el auto empleo y el 
empredurismo.

Atraer y fomentar la inversión.

PROGRAMA 7.- IMPULSO AL DESARROLLO ECONÓMICO.

META:

Contribuir a mejorar la competitividad de los negocios mejorando la 
economía de la población.
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   Mejorar la obra pública, crear obras de impacto, fortalecer y ampliar 
los servicios públicos básicos de agua potable, energía eléctrica, 
alumbrado público, rehabilitación de caminos y calles, creación y 
mantenimiento de áreas verdes entre otras, es un firme compromiso que 
adquiere el gobierno municipal con su ciudadanía, en función de que 
todos y cada uno de los habitantes merecen tener las mismas 
oportunidades de acceder a un entorno con condiciones propicias para 
una vida digna.una vida digna.

Para crear la infraestructura de alto impacto y el equipamiento necesario 
que impulse el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, se requiere de 
una visión prioritaria, pero también a mediano y de largo plazo.

Estamos seguros que habremos de cambiar a San Ignacio, con una 
visión totalizadora que proyecte una mejor imagen y confianza para 
nuevos proyectos de inversión y esparcimiento social.

EJE 5. MEJORES OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Modernizar los Caminos Rurales mediante construcción de Carreteras 
Pavimentadas, conservar y mantener en buenas condiciones las carreteras 
del Municipio.

PROGRAMA 1.- CARRETERAS.

META:

Contar con una Infraestructura Carretera que se refleje en menores costos 
para llevar a cabo las actividades económicas del Municipio.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Conservar y mantener en buenas condiciones los caminos rurales del 
Municipio.

PROGRAMA 2.- CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES.

META:

Contar con una Infraestructura de Caminos Rurales y Alimentadores que 
permitan una movilidad eficiente entre las comunidades y la Cabecera 
Municipal.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Asegurar agua suficiente y de calidad para garantizar la demanda del 
consumo humano, incrementar y mejorar la calidad de los servicios de agua 
potable.

PROGRAMA 3.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.

META:

Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todas las 
comunidades del municipio tengan acceso a este recurso.
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PROGRAMA 3.- INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Sanear las aguas residuales con un enfoque integral de cuenca, operando 
los cárcamos de rebombeo con sistemas fotovoltaicos para optimizar el 
consumo de energía.

PROGRAMA 4.- ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.

META:

Incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de 
Alcantarillado y Saneamiento.
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PROGRAMA 4.- ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Construir y mejorar el estado físico de las vialidades urbanas, a base de 
pavimentación, adoquinamiento y empedrado de calles y avenidas.

PROGRAMA 5.- URBANIZACIÓN.

META:

Modernizar la Infraestructura, Espacios y Equipamiento Urbano.
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PROGRAMA 5.- URBANIZACIÓN.
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PROGRAMA 5.- URBANIZACIÓN.



74

PROGRAMA 5.- URBANIZACIÓN.
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PROGRAMA 5.- URBANIZACIÓN.
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PROGRAMA 5.- URBANIZACIÓN.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Mejorar la Infraestructura de los Planteles Educativos.
Garantizar que los Planteles Educativos dispongan de Instalaciones 
Eléctricas, Hidráulicas y Sanitarias adecuadas.
Rehabilitar los Talleres, Laboratorios e Instalaciones para realizar 
actividades físicas.

PROGRAMA 6.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

META:

Modernizar la Infraestructura y el Equipamiento de los Centros Educativos.
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LÍNEAS ESTRATÉGICAS:

Definir las necesidades de adecuación, remodelación y óptima operación de 
las Instalaciones Deportivas.
Recuperar los espacios existentes para desarrollar los Programas 
Deportivos.

PROGRAMA 7.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

META:

Rehabilitar la Infraestructura Deportiva.
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

Modernizar e incrementar espacios recreativos y culturales y otros 
proyectos urbanos.

PROGRAMA 8.- ESPACIOS PÚBLICOS.

META:

Modernizar la Infraestructura, Espacios y Equipamiento Urbano.



80

  Contribuir al desarrollo del municipio requiere del fortalecimiento de 
las relaciones intergubernamentales y con organismos internacionales; 
todo ello, con la finalidad de formar vínculos permanentes con los 
diversos niveles y órganos de Estado y del gobierno Federal para 
impulsar los programas, a través de convenios de colaboración 
interinstitucional que habrán de reflejarse en obras y acciones para la 
ciudadanía sanignacense.

EJE  DE ATENCIÓN ESPECIAL:
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON LOS 
DIVERSOS ÓRDENES Y NIVELES DE GOBIERNO.
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META:

Contribuir al desarrollo del municipio mediante el fortalecimiento de la 
agenda de colaboración interinstitucional a nivel Local, Estatal, Federal e 
Internacional.



X. EVALUACIÓN DEL
PLAN DE DESARROLLO

   La evaluación y seguimiento del plan, permitirá verificar los avances y 
obstáculos que pudiesen presentarse en la consecución de las metas programadas; 
por ello, se requiere de un trabajo honesto y responsable que nos permita 
redireccionar acciones y programas que procuren cumplir con las demandas 
sociales de nuestras comunidades.

TTenemos la visión y el compromiso de que las acciones y metas proyectadas a corto 
y mediano plazo serán palpables y evidentes. Es necesario precisar que habremos 
de proyectar acciones a largo plazo que fortalezcan el desarrollo y crecimiento de los 
sectores productivos del Municipio.

El presente instrumento institucional estará monitoreado de manera permanente 
para asegurarnos de que las metas y estrategias plasmadas se cumplan con 
eficiencia y responsabilidad.
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XI. ANEXOS
ALINEACIÓN CON LA AGENDA 2030

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE, 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)
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PROGRAMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE POR LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)
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VINCULACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS CON LOS 
PROGRAMAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE POR LA 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)
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