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En este documento se mostrará los proyectos, acciones  y obras que se han realizado en 

el transcurso del año desde el mes de Septiembre del 2014 al mes de Septiembre del 
2015. 
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1er. INFORME DE ACTIVIDADES 2014-2015 

H. XXXIX AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA, NAYARIT. 

 

MENSAJE: 

 

Este primer informe da cuenta de la aplicación de los Re-

cursos Públicos y de los avances de las metas establecidas 

en el Plan Municipal de Desarrollo. 

 

En este documento contiene los aspectos más sobresalien-

tes del periodo 2014-2015, sometiendo al mejor y libre jui-

cio de los regidores y ciudadanía, los resultados de quienes 

desde mi administración Municipal tenemos el honor de 

servir a las y los Compostelenses. 

 

Realizamos Nuestro Reconocimiento a este honorable Ayuntamiento donde su integración se 

basa en pluralidad, Libertad de ideas y de su buen juicio de sus integrantes en beneficio de la 

sociedad de Compostela. 

 

El presente informe contiene 365 días de trabajo, esfuerzo, pero principalmente entrega, en 

conjunto de quienes integramos la administración para mejorar la calidad de vida de los Com-

postelenses y lograr generar las condiciones de mayor productividad más seguridad, mayor 

unidad y respeto a nuestro entorno Natural con el objetivo de que Compostela se sume a la 

vanguardia con el resto de los municipios del estado de Nayarit. 

 

Nuestro trabajo se ha desempeñado en gestiones, Nos dedicamos a tocar las puertas a ins-

tancias para que Compostela logre mejores condiciones de Vida de sus familias. 

 

Agradezco a las instancias federales que encabeza el presidente de la Republica Enrique Peña 

Nieto, y de igual manera expreso mi gratitud, reconocimiento, compromiso y Lealtad a Roberto 

Sandoval Castañeda Gobernador del Estado de Nayarit  que con su gran liderazgo nos ha  
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brindado su apoyo incondicional para que nuestro municipio tenga las condiciones necesarias 

para cumplir sus metas plateadas en su plan de Desarrollo Municipal. 

 

El camino no ha sido sencillo pero el paso es firme y decidido, en unidad, coordinación, en 

conjuntar esfuerzos los resultados son siempre más concretos y contundentes, puesto que 

poco sirve que el gobierno o el pueblo hagan esfuerzo por separado, se trata de sumar volun-

tades que reditúen en lograr que nuestro Compostela progrese y pueda salir adelante. 

 

Por ello desde el inicio de mi administración hice un llamado a la unidad y participación ciuda-

dana, a la suma de ideas y propuestas en conjunto para construir y no de destruir, a trabajar 

no a lamentar, a participar y cooperar más allá de solo señalar, puesto que si trabajamos en 

conjunto se podrán lograr mayores beneficios. 

 

Le apostamos a la construcción del dialogo como medio más civilizado y democrático para 

lograr objetivos y limar diferencias siempre con el respeto y la firmeza de responder y actuar 

pero no de agredir. 

 

Esta tarea nos compete a todos, la coordinación al gobierno, juntos lograremos más beneficios 

en favor de Compostela, Juntos caminaremos con el esfuerzo al progreso ¡POR QUE COM-

POSTELA ES COMPROMISO DE TODOS! 

 

 

 

 

C.P. ALICIA MONROY LIZOLA 

PRESIDENTE MUNICIPAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Buscar el progreso y la transparencia en la rendición de cuentas es nuestro objetivo, dar re-

sultados con obras y acciones que aporten bienestar a las familias Compostelenses. 

 

 

MISIÓN: 

Ser un gobierno cercano a su gente, comprometido socialmente, equitativo, solidario, inclu-

yente, honesto y eficiente, que trabaje para mejorar la calidad de vida de la población en su 

conjunto, especialmente de quienes menos tienen; impulsar el desarrollo integral en un marco 

de respeto al entorno natural e interinstitucional, propiciando así, un clima de Gobernabilidad. 

 

 

VISIÓN: 

Lograr un Municipio con altos índices de desarrollo en todas sus regiones basado en un nuevo 

modelo, promotor del empleo, aprovechando de manera sustentable los recursos naturales, 

creando la infraestructura pública y que fortalezcan a los diversos sectores económicos, y que 

se traduzca en un crecimiento integral generador de bienestar social, incluyente y equitativo. 
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1.- DESARROLLO MUNICIPAL 

 

Contar con los medios y mecanismos para el desarrollo del municipio; particularmente de la econo-

mía de los habitantes, es una da las metas principales de este ayuntamiento, buscamos lograr tener 

una economía fuerte y hasta el punto posible autogestora de sus propias necesidades. 

 

En este rubro el municipio desempeña un importante papel, en la generación de empleos, infraes-

tructura, obras para el beneficio de los habitantes, acciones que permitan el desarrollo, programas 

que impulsen al campo. 

 

A un año de actividades estos son los resultados: 

 

1.1 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

 

Con el fin de fijar un rumbo en la planeación del Ayuntamiento y contar con los documentos que 

sustentaran las metas que se pretenden alcanzar durante este H. XXXIX Ayuntamiento, al inicio de 

las actividades de esta administración se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 

 Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017. 

 Instalación del Consejo de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) 2014-2017 en sesión de 

cabildo. 

 Instalación de Consejo de Desarrollo Social Municipal para el periodo 2014-2017 en sesión 

de cabildo. 

 

Es digno destacar que al inicio de este gobierno se recibió la dirección con un alto déficit en la 

integración de expedientes, contando con expedientes de obra incompletos, desaparecidos, estima-

ciones extraviadas y desorganización. Por tal motivo esta administración ha dado prioridad a la in-

tegración, supervisión y validación de los expedientes involucrando a las tres áreas responsables 

del ramo en el proceso como lo son la Dirección de Planeación, Dirección de Obras Públicas y 

Contraloría Municipal. 
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Se reconoció el buen desempeño de la Presidenta Municipal de Compostela Sra. Alicia Monroy 

Lizola por la actuación de la Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal por parte de la Secre-

taria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) por ser el municipio con el mejor desem-

peño en eficiencia y eficacia en el programa Hábitat, SIENDO EL MUNICIPIO QUE SE UBICA EN 

PRIMER LUGAR DEL ESTADO EN ENTREGAR REPORTES, INFORMES, SEGUIMIENTO Y EJE-

CUCIÓN DE DICHO PROGRAMA. Cabe mencionar que al 17 de Septiembre día que inició la ges-

tión municipal, se encontraba en Penúltimo Lugar del Estado.  

 

Por parte de la Secretaria General de Gobierno se reconoce al Municipio de Compostela por ser el 

Primer Municipio en el Estado en Entregar el Plan Municipal de Desarrollo 2014-2017 concluido en 

su totalidad, en tiempo y forma para su presentación y publicación correspondiente dando cumpli-

miento cabal a las leyes que enmarcan dicho mandato. 

 

Se entregó en tiempo y forma la Matriz de inversión 2015, se elaboró la matriz de inversión 2015 

cumpliendo con la normativa establecida por SEDESOL Federal en la distribución del fondo III, 50% 

del presupuesto destinado al municipio para el 2015 en zona ZAP y 50% del presupuesto destinado 

del Fondo III en el resto del municipio. Algo que no fue considerado por administraciones pasadas 

donde no se invertía en la Zonas ZAP, y por ende no se luchaba contra la pobreza del municipio. 

 

Algunos detalles que podemos destacar de esta Dirección durante el primer año de trabajo, 

en contraste con años anteriores son: 

 

Programa Rescate a Espacio Públicos 

Es otro programa que a diferencia del ejercicio anterior, contamos ya con dos obras aprobadas y 

en ejecución con una inversión aproximada de 5 millones de pesos. 

 

Programa 3x1 para migrantes 

Con el objetivo de ampliar la inversión en infraestructura, hoy también se está trabajando este pro-

grama, que se había dejado de lado en administraciones pasadas. Buscando combinar recursos 

para ejecutar más obras, y beneficiar a más personas. 
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Hoy contamos ya con 5 obras aprobadas y en proceso de ejecución y/o licitación con una inver-

sión de más de 4 millones de pesos. 

 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) 

La buena administración ha permitido que a través de este fondo, por el que el municipio recibe más 

de 20 millones de pesos cada año, hoy contemos con obras de impacto que contribuyen a erradicar 

la pobreza. Hemos buscado invertir en las Zonas de Atención Prioritaria, sin hacer de lado el resto 

del municipio. 

 

A la fecha se ha invertido en 7 obras para la ZAP, rebasando ya el mínimo requerido anual, por la 

SEDESOL, cumpliendo con compromisos y lineamientos. 

 

Pero además se han ejecutado obras, se están ejecutando obras y se han programado obras, con 

impacto en las necesidades básicas de la población como son: Agua Potable, Drenaje Sanitario y 

Vivienda. 

 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUNDF) 

A diferencia de administraciones pasadas, hoy estamos ejecutando obra con este fondo que antes 

se empleada como la caja chica de la Tesorería. Hoy de los más de 38 millones de pesos anuales 

que llegan a través de este fondo casi el 50% está siendo utilizado para la realización de obras como 

lo son las siguientes: 

 

Sabedores de la importación de este fondo, el otro 50% se ha invertido en acciones que son priori-

dad para nuestro municipio como lo son: 

 

Ampliaciones de Vivienda 

La vivienda también es prioridad en este Ayuntamiento, actualmente contamos con el proyecto de 

construcción de 20 ampliaciones de viviendas (recamara adicional), para personas que viven en 

situaciones donde se requiere de ampliaciones por salud. 
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La inversión en este programa es compartida por el Ayuntamiento, la SESATU y los beneficiarios. 

Con acciones como estas retomamos el rumbo que otros ayuntamientos habían dejado de lado. 

 

La inversión total por este programa es de $880,000 mil pesos. 

 

Casas de Día 

Aportar bienestar a los adultos mayores es importante; una manera de hacerlo es proporcionándoles 

espacios de recreación y convivencia que les permitan realizar actividades que contribuyen directa-

mente en su salud. 

 

Por este motivo se ha gestionado a la SEDESOL, a través del programa Casa de Día (acondiciona-

miento de Clubes de la Tercera Edad), la rehabilitación de 5 casas de día con una inversión por 

Club de $120,000 pesos, logrando invertir más de medio millón en este programa. 

 

Los clubes beneficiados son los siguientes: Capomo, Lima de Abajo, AltaVista, La Peñita de Jal-

temba y El Monteón. 

 

A continuación se presenta un informe de todas las obras y acciones que se han ejecutado 

en un año de actividades, destacando que en todas ellas se incluye el siguiente proceso: 

 

1.- Planeación de la Obra; incluye solicitud de obra, levantamientos, propuesta a cabildo para su 

aprobación y todo el proceso antes de iniciar con la obra. 

2.- Gestión de recursos, ya sea ante entidades federales, estatales o el mismo municipio. 

3.- Procesos de Licitación 

4.- Arranque y Supervisión de Obra 

5.- Pago de Estimaciones 

6.- Pago de finiquito y entrega-recepción. 

 

A un año las obras ejecutadas y en proceso son:  
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MÁS DE  

72 OBRAS 
 

 
INVERSIÓN TOTAL COMPROMETIDA, AUTORIZADA Y EN ALGUNOS 

CASOS OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN. MAS DE 

 

$ 80,697,354.51 
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NOMBRE DE LA OBRA 

DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS COL. PRIMERO DE MAYO 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $421,196.74 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

EMPEDRADO AHOGADO EN MALECON DE COMPOSTELA 1RA ETAPA 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $1,137,531.06 
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NOMBRE DE LA OBRA 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AVIACIÓN 

| 
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $655,849.36 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARION EJIDO LIBRADO 
RIVERA 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $480,221.82 
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NOMBRE DE LA OBRA 

EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE 
LOS AYALA 

|  
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

LOS AYALA $3,142,184.00 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

EMPEDRADO COMUN EN CAMINO DE LA CUATA HACIA LA LOCALIDAD DE JA-
MURCA 

|  
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

JAMURCA $3,108,044.40 
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NOMBRE DE LA OBRA 

EMPEDRADO COMUN EN CAMINO DE CRUCERO DE NUEVO IXTLAN HACIA AGUAS 
TERMALES 

|    

LOCALIDAD INVERSIÓN 

NUEVO IXTLÁN $2,986,096.39 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DE AREAS DE LA UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA NO 7 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT 

| 
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $298,886.24 
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NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE LA UNIVERSI-
DAD AUTONOMA DE NAYARIT 

| 
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $697,831.47 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COL CELSO 
HERNANDEZ, NUEVA GALICIA, TEPEYAC Y SAN JOSE 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

LAS VARAS $982,602.40 
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NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL DE EL 
MAMEY GRANDE DE ARRIBA 

|    

LOCALIDAD INVERSIÓN 

EL MAMEY GRANDE DE ARRIBA $1,163,508.93 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

REENCARPETAMIENTO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE COMPOSTELA 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $1,085,320.00 
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NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR LUIS PASTEUR 

|  
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

LA PEÑITA DE JALTEMBA $329,140.00 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN PREESCOLAR IGNACIO ZARAGOZA 

|  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

LA PEÑITA DE JALTEMBA $361,059.00 
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NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA SECUNDARIA 15 DE DICIEM-
BRE DE ZACUALPAN 

|  
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

ZACUALPAN $345,700.00 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA 

|  
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

LA PEÑITA DE JALTEMBA $383,578.00 
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NOMBRE DE LA OBRA 

INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS Y CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN ES-
COLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO 

|  

  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

LA PEÑITA DE JALTEMBA $356,285.00 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

REENCARPETAMIENTO EN VARIAS CALLES DE COMPOSTELA SEGUNDA ETAPA 

| 
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $1,344,104.00 
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NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DE MODULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LAS LOCALIDADES 
DE COMPOSTELA, LAS VARAS, LA PEÑITA DE JALTEMBA Y ZACUALPAN 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA, LAS VARAS, PEÑITA DE JAL-
TEMBA Y ZACUALPAN 

$1,444,298.62 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DE COLECTOR MUNICIPAL 

|  
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $388,007.00 
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NOMBRE DE LA OBRA 

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO LIBRADO RIVERA 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $853,742.34 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DE PISOS EN ESCUELA DURAN CARDENAS 

| 
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $42,473.10 
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NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN COLONIA AVIACIÓN CALLE MORE-
LOS 

| 
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $174,698.00 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN COL SANTANA CALLE PUEBLA Y JI-
MENEZ 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $154,890.73 
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NOMBRE DE LA OBRA 

AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO EN COL FRANCISCO VILLA CALLE PANFILO 
NATERA 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $39,235.11 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO EN CALLE MORENO 

| 
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $118,459.04 
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NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUE DE AGUA COMPOSTELA COL 
FRANCISCO VILLA 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $165,426.19 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA EN JUAN ESCUTIA 

| 
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

JUAN ESCUTIA $45,345.12 
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NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA PLAYA HERMOSA 

| 
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

LA PEÑITA DE JALTEMBA $1,539,455.05 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA MIRAMAR 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

LA PEÑITA DE JALTEMBA $253,898.00 
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NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA PARAISO 

| 
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

LA PEÑITA DE JALTEMBA $879,184.00 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA PESCADORES Y CE-
DROS 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

LA PEÑITA DE JALTEMBA $886,691.78 

  



1er. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE COMPOSTELA 2014-2015 
 

| COMPOSTELA, NAY; MÉXICO 2015  

 

NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ABASOLO DE ZACUALPAN 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

ZACUALPAN $548,149.95 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON DE ZA-
CUALPAN 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

ZACUALPAN $400,366.34 
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NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JUAN ESCUTIA 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

JUAN ESCUTIA $1,461,272.28 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN CALLE ZARAGOZA EN IXTAPA DE LA CON-
CEPCIÓN 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $517,364.00 
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NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FELIPE 
CARRILLO PUERTO 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

FELIPE CARRILLO PUERTO $2,029,662.28 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD 
DE FELIPE CARRILLO PUERTO 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

FELIPE CARRILLO PUERTO $225,874.68 
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NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE FELIPE CA-
RRILLO PUERTO 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

FELIPE CARRILLO PUERTO $88,707.88 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN MALECON 2DA 
ETAPA 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $796,741.01 
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NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE PLAZA PÚBLICA EN RINCON DE GUAYABITOS 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

RINCON DE GUAYABITOS $3,273,290.00 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

ADECUACION DE CANCHA DE FUTBOL 5 EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $1,797,732.00 
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NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO EN LAZARO CARDENAS 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $718,736.00 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO EN MORELOS 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $1,319,818.00 
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NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO EN PANFILO NATERA 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $176,747.00 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE CALLE CON CONCRETO CICLOPEO EN PUEBLA Y JIMENEZ 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $956,707.00 
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NOMBRE DE LA OBRA 

AMPLICACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO AVIACION UBS DE 
USOS MULTIPLES 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $453,902.00 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

ADECUACIÓN A LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO CO-
MUNITARIO AVIACION 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $147,845.00 
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NOMBRE DE LA OBRA 

ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD CON PANELES SOLARES PARA LA GENERA-
CION DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

AVIACION 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $170,141.00 

 

 

NOMBRE DE LA OBRA 

AMPLIACION AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FRANCISCO VILLA 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $655,468.00 
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NOMBRE DE LA OBRA 

ADECUACIÓN A LA IMAGEN INSTITUCIONAL AL CENTRO DE DESARROLLO CO-
MUNITARIO FRANCISCO VILLA 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $48,807.00 

 

 

NOMBRE DE LA OBRA 

ELEMENTO DE SUSTENTABILIDAD CON PANELES SOLARES PARA LA GENERA-
CIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

FRANCISCO VILLA 

| 
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $434,847.00 
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NOMBRE DE LA OBRA 

EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FRANCISCO VILLA 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $546,388.00 

 

NOMBRE DE LA OBRA 

EMPEDRADO COMÚN EN LA LOCALIDAD DE CUMBRE DE HUICICILA 

| 
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

CUMBRE DE HUICICILA $395,000.00 
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NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN CECYTEN COMPOSTELA 

| 

  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $103,332.00 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE CUNETAS EN EMPEDRADO EN EL LAGO DE COMPOSTELA 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $157,254.62 
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NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN COLONIA LA COLMENA 

|  
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

LA PEÑITA DE JALTEMBA $454,405.90 

 

NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTAN 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $49,054.60 
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NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE MORENO 

|  
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $422,884.99 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DEL ALBERCA EL MOLINO 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $304,230.30 
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NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DE BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $19,593.63 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

MEJORAMIENTO DE COMENDOR ESCOLAR (CONSTRUCCION DE DOMO) EN ESC. 
SECUNDARIA 15 DE DICIEMBRE DE ZACUALPAN 

| 
  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

ZACUALPAN $729,839.74 
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NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. PRIMERO DE MAYO 
EN COMPOSTELA NAYARIT 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $894,935.04 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE PUEBLA Y ZAPATA, COL. 
TIERRA Y LIBERTAD 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $2,111,467.00 
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NOMBRE DE LA OBRA 

RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN MODULO DE POLICIA DE LAS 
VARAS NAYARIT 

| 

  

LOCALIDAD INVERSIÓN 

LAS VARAS $875,758.55 

 
 

NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO EN VISTA AL MAR 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $15,694.32 
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NOMBRE DE LA OBRA 

REHABILITACIÓN DE CLUB DE LEONES COMPOSTELA 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

COMPOSTELA $427,962.40 

 

NOMBRE DE LA OBRA 

INVERSIÓN EN APORTACIONES PARA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN TODO 
EL MUNICIPIO DE COMPOSTELA NAYARIT 

|   

LOCALIDAD INVERSIÓN 

VARIAS LOCALIDADES DE COMPOSTELA $654,584.33 
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Proyectos con Recursos Federales que están aprobados y/o en proceso de ejecución. 

 

No hemos dejado de tocar puertas, ni a nivel estatal, ni a nivel federal; y lo seguiremos haciendo 

por el bien de los Compostelenses. Hoy gracias a las gestiones y la perseverancia de nuestra Pre-

sidenta Municipal C.P. Alicia Monroy Lizola, podemos informar que tenemos obras aprobadas y en 

proceso de ejecución grandes obras, que serán de impacto para este municipio como lo son: 

 

1.- Rehabilitación y Obras Complementarias de la Celda de Relleno Sanitario 

Regional Tipo “A” de los municipios de Compostela y Bahía de Banderas 

INVERSIÓN APROBADA: $ 4,000,000.00 (Cuatro Millones de Pesos 00/100 MN) 
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2.- Construcción de Drenaje Sanitario en la localidad de Juan Escutia 

INVERSIÓN APROBADA: $ 25,000,000.00 (Veinticinco Millones de Pesos 00/100 MN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con inversiones históricas este primer año de actividades el municipio de Compostela encabezado 

por la C.P. Alicia Monroy Lizola, le ha apostado a la salud, invirtiendo más del 80% de los recursos 

a obras de infraestructura de salud y saneamiento como son drenajes sanitarios. 

 

Se ha hecho mucho, pero falta por hacer, el compromiso es seguir trabajando en equipo con Go-

bierno Estatal y Gobierno Federal, para lograr el desarrollo de la Infraestructura Compostelense y 

sus habitantes. 
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1.2.- DESARROLLO RURAL 

Fortalecer el campo es también prioridad en este Ayuntamiento, gestionar recursos para agriculto-

res y ganaderos, así como capacitación para el máximo aprovechamiento de los ricos recursos 

con los que cuenta nuestro ayuntamiento es el objetivo. 

 

Se encarga de brindar apoyos, asesorías y capacitaciones a los productores del sector agropecuario 

con la finalidad de fomentar una mejor producción buscando siempre el bienestar de los productores 

agropecuarios y sus familias. 

 

Algunas actividades destacadas realizadas durante este primer año de trabajo son: 

 

 Promoción de la financiera nacional de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pes-

quero (FND) 

 Créditos de: avió, refaccionario, pequeños productores 

 Apoyos a la entrega de insumos por lluvias atípicas, zona costa del municipio. En los eji-

dos de Zacualpan e Ixtapa de la Concepción, estregándose 1,518 sacos de semilla de 

sorgo con una inversión de $1,669.800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de innovación para el desarrollo tecnológico aplicado        
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 Se recibieron 450 solicitudes realizadas de diferentes ejidos y comunidades consistentes en 

equipos de aspersión motorizados. 

 Notificación de aprobación 

 Inversión aproximada.    $252,000 

 

COMUNIDAD # EQUIPOS  

COMPOSTELA 7 

MAZATAN 1 

LAS VARAS 2 

IXTAPA 1 

MIRAVALLES 1 

EL CAPOMO 

JUAN ESCUTIA 

1 

1 

ZACUALPAN 7 

 

 

Programas   FAPPA-PROMETE 

 

 Proyectos tramitados                                            7 

 Aprobados                                                            4 

 Inversión                                                         $180,000 

 

PROGRAMA COUSSA 

 

Las localidades  de   Villa mórelos anexo de peñita de Jaltemba Y Ejido La Higuerita,   mostraron  

interés en participar en los componentes   que  integran este programa,  logrando la realización de 

dos proyectos integrales sustentables. 
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PROYECTO LA HIGUERITA 2014 

OBRA UNIDAD DE MEDIDA CANT. COSTO TOTAL 

PEQUEÑA PRESA DE MAMPOSTE-

RÍA 
OBRA 1 $2,626,534.12 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO OBRA 1 $222,947.67 

BEBEDERO PECUARIO OBRA 2 $197,331.20 

CERCADO CON MALLA CICLÓNICA 

PARA PROTECCIÓN DE OLLAS DE 

AGUA, CAJAS DE CAPTACIÓN Y AL-

JIBES 

M 30 $19,185.89 

CAMINO DE ACCESO - SACACOSE-

CHA 
KM 0.52 $40,864.00 

ADQUISICIÓN DE LÍNEA DE CON-

DUCCIÓN 
M  3,157.00 $437,361.86 

INSTALACIÓN DE LÍNEA DE CON-

DUCCIÓN 
M  3,157.00 $145,510.27 

PRESA FILTRANTE DE GAVIONES M3 179.1 $596,539.70 

ADQUISICIÓN DE PLANTA Y PLAN-

TACIÓN DE ESPECIES NATIVAS PE-

RENNES EN ZANJAS DE INFILTRA-

CIÓN TIPO TRINCHERA 

PLANTA 772 $75,958.76 

ADQUISICION DE PLANTA Y REFO-

RESTACION CON ESPECIES NATI-

VAS 

PLANTA 5,808.00 $160,141.95 

CERCADO PARA EL ESTABLECI-

MIENTO DE ÁREAS DE EXCLUSIÓN 
KM 1.45 $105,934.78 

ELABORACIÓN DEL PROYECTO PROYECTO 1 $134,000.00 

PUESTA EN MARCHA PROYECTO 1 $85,000.00 

 TOTAL DE LA INVERSION     $4,847,310.20 

 

 

Con la realización del presente proyecto  y su  ejecución se pretende solucionar problema de 

abastecimiento de agua  de uso doméstico. 

 

El agua será traída por gravedad lo cual tendrá ahorros para la comunidad ya que bajaran los cos-

tos de mantenimiento. 
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 Beneficiarios 997 habitantes. 

 

 

INICIO DE OBRA LA HIGUERITA 

 

 
 

 

 

REPRESA LA HIGUERITA 
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BEBEDEROS PECUARIOS TERMINADOS 

 

 
 

CAJA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN PROYECTO LA HIGUERITA-CAPOMO 
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PROYECTO VILLAMORELOS 2014 

OBRA UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD COSTO TOTAL 

CAJA DE CAPTACION OBRA 5 116,388.24 

CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMA-

CENAMIENTO 

OBRA 
1 209,601.37 

BEBEDEROS PECUARIOS 2 OBRA 2 194,428.10 

CERCADO CON MAYA CICLONICA  PARA 

PROTECCION DE OLLAS DE AGUA, CA-

JAS DE CAPTACION Y ALJIBER. 

M.L. 

122.6 76,970.32 

CAMINO DE ACCESO KM. 0.65 50,543.00 

ADQUISICION  DE LINEA DE CONDUC-

CION 

M.L. 
7580 1,759,453.10 

INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION M.L. 7580 245,442.85 

ADQUISICION DE PLANTA Y PLANTACION 

DE  ESPECIES NATIVAS ,PERENNES EN 

ZANJAS DE INFILTRACION TIPO  TRIN-

CHERAS  

PLANTA 

797 76,967.36 

ADQUISICION  DE PLANTA  Y REFORES-

TACION CON ESPECIES NATIVAS 

PLANTA 
5,593 152,686.99 

CERCADO PARA EL ESTABLECIMIENTO 

EN AREAS DEEXCLUSION  

KM. 
0.94  70,665.31 

ELABORACION DE PROYECTO PROYECTO   85,000.00 

PUESTA EN MARCHA DE PROYECTO PROYECTO   55,000.00 

TOTAL DE LA INVERSION   
  3,093,146.64 

 

 

Con la realización del presente proyecto  y su  ejecución se pretende solucionar problema de 

abastecimiento de agua  de uso doméstico. 
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El agua será traída por gravedad lo cual tendrá ahorros para la comunidad ya que bajaran los cos-

tos de mantenimiento. 

 

 Beneficiarios 397 habitantes en la localidad de VILLAMORELOS 

 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO PROYECTO VILLAMORELOS Y CERCA DE EXCLUSIÓN 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROYECTO VILLAMORELOS 2014 
Coussa 2014 

 
CAJAS DE CAPATACION 100% 
CAJA DE ALMACENAMIENTO 100%. 
LINEA DE CONDUCCION 100% 
ZONA DE REFORESTACION 100% 
 

CAJAS DE CAPTACION  PROYECTO VILLAMORELOS. 
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Medio ambiente y forestal 

 

El 51% del territorio nacional se encuentra bajo regímenes de propiedad social, en manos del ejido 

y comunidades agrarias-, muchas de estas de origen indígena -, por lo tanto la fortaleza o debilidad 

de estas entidades es determinante para el manejo de conservación  del territorio y sus recursos 

naturales; entre ellos el forestal, puesto que el 80% de la superficie de bosques y selvas es propie-

dad social. 

 

  

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SECTOR FORESTAL 

 

PROGRAMA EJIDO SUPERFICIE BENEFI-

CIADA 

MONTO APOYADO 

REFORESTACIÓN Y 

CAPTACION DE 

AGUA(PRONATURA) 

LA CUMBRE 100-00 HA $          165,000.00 

REFORESTACIÓN Y 

COMPENSACION AM-

BIENTAL 

TEPIQUEÑOS 100-00 HA $       1´230,000.00 

REFORESTACIÓN LIBRADO RIVERA 12-00 HA 15,000 PLANTAS 

REFORESTACION Y 

MANTENIMIENTO 

EL REFILION 38-00 HA 42,000 PLANTAS 

 

  

Proyectos y cultivos alternativos 

 

Con el inicio de la nueva administración se generó el departamento de cultivos alternativos con el 

objetivo de presentar propuestas de producción rentables para enfrentar la problemática actual del 

campo compostelense donde el valor de las cosechas es similar a los costos de producción por lo 

que se establece un programa de trabajo bajo el siguiente orden:  

 

Elaboración de presentaciones sobre cultivos con potencial para el municipio y reuniones de difu-

sión. 
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IMPULSO A LA PRODUCCION DE MAIZ AMARILLO 

 

 

Fortalecimiento de las organizaciones maiceras 

 (S.P.R. DELTA Y S.P.R. CASILLAS) 

 

 Compras consolidadas de 180 ton. Fertilizante 15-22-13 y 200 ton. Urea 

 Disminución de costos de fertilizantes (12%) 

 Costo comercial mezcla$ 8,000/ton. , urea $7,200 

 Precio convenido mezcla $ 7,200/ ton., urea $ 6,300 

 Ahorro  por $266,000 aprox. 

 Productores beneficiados: 93 

 IANSA, TEPEYAC. 
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Programas agrícolas SAGARPA 2015. 

 

De forma coordinada la dirección de desarrollo rural   y la coordinación de fomento agropecuario 

dependiente del (distrito de desarrollo rural SAGARPA)   se trabajó en apoyo a productores de maíz 

del municipio de Compostela, logrando inscribir al programa de agro-incentivos  un total de 849 

productores y  3,500 has. Para producir maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa agropecuario SAGARPA  2015. 

  

En un proceso de reapertura de ventanillas de inscripción 2015 para  el Programa Ganadero  se 

logró inscribir a un total de 52  ganaderos del municipio de Compostela, bajo el  esquema  de man-

tenimiento y establecimiento de praderas  en áreas ganaderas, solicitando un total de $ 2’482,396.00 

de apoyo para la realización de las actividades antes mencionadas. 
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Producción de planta en el vivero forestal municipal 

 

ESPECIES NUMERO 

AMAPA 120 

AGUACATE 30 

ALMENDROS 10 

ARALIAS 50 

BUGAMBILIA 300 

CEMPASÚCHIL 200 

CAPOMOS 2700 

CAOBAS 1000 

CABEZA DE NEGRO 100 

CROTOS 120 

CHAYAS 25 

CAPULIN 150 

CATISPA 1000 

CEMPAXÚCHITL 200 

GUAMUCHIL 100 

GUAYABO 10 

GUAYABO POMARROSA 100 

JACAS 300 

LIRIO   30 

MORINGAS 120 

MUÑECO 100 

MOSQUITO 70 

MELINAS 126 

NOCHE BUENA 400 

 PAROTAS 2000 

PALMA ROJA 100 

PALMA DE COCO ACEITE 10 

PALMA WASHINGTONIA 300 

ROSALES 5 

TÉ DE LIMÓN 30 

TAMPICIRAN 30 

TEPEMEZQUITE 15 

TABACHIN 300  

LLUVIA DE ORO 7  

YUCA 60 

TOTAL 10,218 
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Entrega de planta de café 

En coordinación con personal del CONAYCAFE  se realiza entrega de plantas de café a productores 

de las comunidades de Mazatan, Tepiqueños, Vizcarra, Mesillas y la Lima de Abajo, un total de 

32,800 plantas de café de diferentes variedades a 115 productores. 

 

Se realizan los trabajos para el establecimiento de un vivero para la producción de 50,000 plantas 

de café en las instalaciones del vivero municipal. 

 

 

Programa municipal para el control de broca del café 

Se establece programa contra la broca del café en las zonas cafetaleras del municipio donde se 

apoyaran  a productores cafetaleros con 30,000 dosis de atrayente para el establecimiento de tram-

pas etológicas para el control de la broca del café, el productor aporta de 20% del costo real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de POLLITA PONEDORA 

 

 Se realizó la promoción de paquete de 20 pollas ponedoras de 7 semanas en el municipio con 

un costo de $20 por polla, $400 paquete, entregando a la fecha 2004 pollitas. En las localidades 

de Vizcarra, Pajaritos, Mesillas, San Isidro, Juan Escutia, Cumbres de Huicicila,  Compostela, 

Miravalles, Refilion, Puerta de la Lima, Las Varas, Librado Rivera, entre otros. 
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1.3 DIRECCIÓN DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SERVICIO MUNICIPAL DE EMPLEO 

1.-Se realizaron visitas y llamadas telefónicas a las Empresas y Negocios que tenemos en el Muni-

cipio de Compostela, donde se obtuvo un registro de  50 Vacantes, se recibieron 150 solicitudes de 

empleo de los cuales se acomodaron a trabajar 35 personas interesadas.  

 

2.-Dentro de la bolsa de empleo, se trabajó en coordinación con el servicio estatal del empleo en 

los programas de trabajo México – Canadá. 

 

 PROGRAMA CONSTRUCCIÓN: 130 Registros 

 PROGRAMA AGRÍCOLA: 150 Registros 

 

Apertura del Programa “Microcréditos de emprendedores rurales”, se entregaron a 110 personas 

beneficiadas  un monto de $520,000.00. 

 

Se aprobó el proyecto “Sierra de Vallejo” 

 

 

Actualmente mediante el recurso de la institución  “Mariana Trinitaria”, ya son muchas las perso-

nas beneficiadas con la adquisición de material para construcción a bajo costo. 
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Dentro del programa establecido con la congregación Mariana Trinitaria, se beneficiaron a 507 

personas. Se entregaron 3,500 láminas. 

 

FINANCIAMIENTO Y CAPACITACIONES 

Con las gestiones realizadas se dieron a conocer los cursos de capacitación, los cuáles fueron 3 

con el apoyo y coordinación de la Secretaria del Trabajo, Productividad y Desarrollo Económico 

(SETRAPRODE). 

 

1.  Mujeres emprendedoras, mujeres empresarias. 

2.  13 pasos para elaborar tu plan de negocio. 

3.  20 pasos para iniciar o mejorar tu restaurante. 

 

GIRAS DE PROMOCIÓN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

 Reunión en la localidad de Mazatán dando a conocer el Proyecto de Incorporación “Pueblo 

Mágico Compostela” y la participación que tendrá dicho poblado. 

 

 Gira de trabajo por las localidades de Vizcarra, Jaltepec, Tepiqueños, La Cumbre y Pajaritos, 

terminado el recorrido por las aguas termales “El Molote”, donde se está elaborando la 

“Ruta del Café”. 

 Se asistió a la Feria de la Mexicanidad 2015 en la Ciudad de Tepic para la participación con 

el stand del municipio de Compostela presentando productos hechos en el municipio. 
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 Se acudió a la Feria de Nayarit 2015 en el Estado de California del 6 al 9 de Agosto para ex-

poner parte de los productos q se elaboran en el Municipio de Compostela. 

 

 

 

 

DENTRO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS EN PROCESO  SE ENCUENTRAN: 

 44 Proyectos  al Instituto Nacional del emprendedor (INADEM), con un total de $3’520,000.00 
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 2 Proyectos promete $240,000.00 c/u. 

 1 Proyecto jóvenes emprendedores $700,000.00 

 4 Proyectos para programa  Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). 

 Servicios turísticos en “Chacala” con la compra de 6 lanchas. 

 Rehabilitación del muelle de Chacala. 

 Bodega para el procesamiento de la “Yaka” en Zacualpan. 

 Adquisición de una tostadora de café. 

 

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN PROCESO SE ENCUENTRAN: 

 Modificación de la alberca “El Molino” $968,201.00 

 Andador Laureles Guayabitos $2’582,061.46 

 Rehabilitación y acondicionamiento del estacionamiento Platanitos. 

 Proyecto de aguas termales en Nuevo Ixtlán $2’000,000.00 

 Proyecto “Ruta del café”. 
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2.- DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA 

Atender a las necesidades de infraestructura de los habitantes del municipio, así como dar mante-

nimiento a las obras y espacios con que cuenta este ayuntamiento; es uno de los objetivos primarios 

de esta Dirección 

 

2.1 OBRAS PÚBLICAS 

 

Pintura de machuelo: 

Se dio mantenimiento con pintura a machuelos en las avenidas principales como los tabachines 

hasta los arcos,  Juárez a lienzo charro, calzada flores muñoz.              

                                             

Pintura de fachadas: 

Para cambiar la imagen urbana de las fachadas principal del centro histórico. Desde  los tabachines 

hasta malecón 6,800 m2. Inversión realizada de  $ 353,834.00 

 

 
 

 

Poda de árboles:  

Se realizó la poda de árboles de los arcos hasta los tabachines. 
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Bacheo de calles: 

Se implementó el bacheo de las calles de la cabecera municipal. Por las calles: 

 

 
 

  

 Allende 

 Hidalgo entre 24 de febrero hasta malecón. 

 Juárez entre Zaragoza y Tiburcio grande. 

 Zaragoza entre Juárez y moreno. 

 Zaragoza entre moreno y rosales. 

 Gral. Ruiz entre allende y hidalgo. 

 Gral. Ruiz entre Jiménez y allende. 

 L. Valle entre allende y hidalgo. 

 L. Valle entre hidalgo y Aldama. 

 L. Valle entre Aldama y t. Grande. 
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Reparación de maquinaria: 

Reparación de maquinaria que se utilizaron en los caminos saca cosechas y anexos. 

 

Rehabilitación de caminos saca cosechas: 

Se rehabilitaron los caminos saca cosechas de las localidades de: 

 Refilión.  

 Miravalles.  

 Cumbres. 

 Otates y cantarranas. 

 Juan Escutia.  

 Mazatan. 

 Carrillo puerto.  

 Capomo. 

 Lima de abajo. 

 La Peñita de Jaltemba. 

 Altavista. 

 Zapotán. 

 Monteón. 

 

Bacheo de Zacualpan ingreso: 

 

 Se  bacheó la calle principal de los arcos hasta la iglesia. 

 Bacheo camino Zacualpan - San Isidro.  

 Centro histórico. 

 

 

 

Están en proceso de aprobación los expedientes federales: 

 

Es importante no omitir que gracias a las gestiones de la C.P. Alicia Monroy Lizola, se logró gestio-

nar y obtener la aprobación a nivel federal un proyecto con inversión histórica de $25,000,000 

(Veinticinco Millones de Pesos 00/100 MN), para la Construcción del Drenaje Sanitario del Ejido 

Juan Escutia. 

 

Con obras como esas estamos cumpliendo y seguiremos gestionando recurso, para el municipio 

de Compostela. 
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2.2 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS 

 

Uno de los compromisos adquiridos en campaña, fue el mejoramiento de los servicios públicos,  en 

particular  la recolección de basura que fue una de las peticiones más solicitadas por la población. 

 

Hoy con hechos y acciones  avanzamos con una  cobertura de recolección del 95.5 %  en el muni-

cipio de Compostela, Nayarit. 

 

PASADO 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRESENTE 
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En las anteriores administraciones se concesionó la recolección de basura en la zona costa del 

municipio, con un costo de $3, 000,000 (tres millones de pesos) por año, hoy con hechos y accio-

nes, avanzamos municipalizando y ampliando la cobertura de recolección, teniendo un ahorro sig-

nificativo de $1’200,000 (un millón dos cientos mil pesos) aproximadamente en este primer año 

de gobierno,  cumpliendo con el objetivo de hacer mas al menor costo. 

 

Estamos trabajando para implementar un programa en fechas inmediatas. Un proyecto de partici-

pación ciudadana junto con el gobierno, una limpieza ciudadana. (PUEBLO LIMPIO, PUEBLO 

SANO). 
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2.3  DIRECCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

(SIAPA COMPOSTELA). 

 

Proporcionar un servicio de calidad y eficiente, es uno de los compromisos que hemos adquirido al 

iniciar nuestras funciones, con tal objetivo en esta dirección durante el primer año de actividades 

nos hemos ocupado en las siguientes acciones. 

 

Rehabilitación de edificios y herramientas 

Se pintó la bomba de la alberca de Santa Ana así como el espacio donde se guarda, 

 

Se pintaron las instalaciones de las oficinas del SIAPA, se remodelaron los baños y las oficinas 

administrativas, además de la construcción de una bodega en las oficinas del SIAPA para guardar 

archivos y utensilios 

 

 

Se realizaron las reparaciones correspondientes a  los arrancadores de las bombas de los pozos la 

alameda y pozo el matadero. Se construyó la barda perimetral del pozo la alameda para protección 

del equipo. 
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Mantenimiento de Sistema y Redes 

Se procedió a darles mantenimiento a los equipos de cloración para optimizar el programa de 

agua limpia. 

 
 

Se hicieron reparaciones del sistema eléctrico en cada una de las fuentes de abastecimiento. 

 
 

Como parte del mantenimiento y seguridad de los espacios correspondientes al SIAPA se iluminaron 

todas las áreas. 
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Rehabilitación de cuchillas y aparta rayos de alta tensión en pozo Alameda. 

 
 

Se le dio mantenimiento al sistema eléctrico al cárcamo de aguas negras del ejido librado rivera. 

 
 

Se han reparado 60 metros lineales de tubería de 2"- 2 1/2"- 3"-4"-6"-8",  
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Se han reparado 45 fugas en tuberías de la red principal y se han retirado 14 metros cúbicos de 

escombro, se han empedrado con jal 300 metros cuadrados,  además del empedrado 185 metros 

cuadrados ahogados en cemento. 

 
 

 

Se han reparado  1600 fugas en tomas domiciliarias  y se han destapado 300 tomas domiciliarias 

 
 

Se reparó el tubo principal que abastece el suministro de agua de la colonia del bosque ya que el 

temporal pasado con la creciente del rio se llevó el tubo de fierro, en el transcurso de la reparación 

se abasteció con pipas de agua a los usuarios. 
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Se reparó la red principal del manantial de Miravalles pues el temporal rompió varios tramos de tubo 

habiendo la necesidad de que los trabajadores realizaran su labor bajo la lluvia y en horarios corridos 

por varios días.  

 
 

Se rehabilito el sifón del cruce del rio y  Calle Zaragoza  con 40 metros lineales en tubería metálica 

de 4". 

 
 

Se reparó el colector general de aguas negras con recurso del H. Ayuntamiento y con participación 

del SIAPA. 
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Se dio mantenimiento a los tanques de almacenamiento y al tanque elevado con recurso del h. 

ayuntamiento y participación del personal del sistema. 

 

 
 

Mientras estas labores se llevaron a cabo se suministró con 38 pipas de 10 mil litros a las siguientes 

colonias, Del Bosque, Aviación, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Lomas de San Cristóbal, loma 

bonita y ampliación Francisco Villa. 

 

 
 

Se cambió de bomba en el pozo alameda ya que la existente se quemó debido a una sobre carga. 
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Se retiraron 42 metros cúbicos de escombro con apoyo de maquinaria del h. ayuntamiento del pozo 

alameda provenientes de los cimientos. 

 

 
 

Se han atendido 2500 llamadas de usuarios por quejas de fugas o fallas de la red dándole solu-

ción a cada una de ellas. 

 

 

 

ADQUISICIONES  

Se adquirieron 500 válvulas limitadoras y se han instalado 241 

. 
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Además para la buena calidad del agua, se han adquirido 14000 mil kilos de hipoclorito de sodio de 

13% con un costos de $71,540.00 m/n para el programa agua limpia 

 

 
 

Se adquirieron 9 señalamientos los cuales se mandaron rotular (SIAPA Compostela disculpe las 

molestias) 

 
 

Se contrató personal para la actualización del padrón de usuarios 2015. 

 

 
 

Se apoyó a las comunidades de Las Víboras con 5 rollos de manguera KITEC azul con una inversión 

de $5935.00 m/n y a la lima de abajo con 2 válvulas de 2" con una inversión de $1800.00 m/n 
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VEHICULOS 

Se adquirió una camioneta cabina y media Chevrolet 94, se reparó y rotulo la camioneta Dodge, 

RAM, se reparó el vehículo chevy 2003 que había sido prestado a SIAPA la peñita y fue recogido 

en muy mal estado 

 

 
 

 

JUNTAS Y ACUERDOS 

Se llevó a cabo la primera junta de gobierno, donde se tomó protesta y se reafirmaron compromisos, 

además cabe mencionar la formación de nuevos comités del agua de las localidades del tonino, la 

peñita, Ixtapa de la Concepción, Las Varas, Lima de Abajo, Mazatán y Úrsulo Galván. 

 
 

Se renovaron y actualizaron 115 concesiones de fuentes de abastecimiento en el municipio. 

 

 

SUPERVICIONES 

Se realizó una visita de inspección a los pozos y fuentes de abastecimiento con la finalidad de revisar 

el estado que cada uno de ellos guarda. 
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CAMPAÑAS CIUDADANAS 

Se elaboraron volantes invitando a los usuarios a ponerse al corriente en sus pagos, además se 

perifoneo por todo el pueblo invitando a pagar a los usuarios y gestionando la cultura de pago: 

“ATENCION A TODOS LOS USUARIOS DEL SIAPA SE LES INFORMA QUE YA PUEDEN PASAR 

A PAGAR EL AÑO 2015 POR ADELANTADO CON UN 15 % DE DESCUENTO” 

 

 

Se ingresó al PROGRAMA AGUA SIN ADEUDO por una invitación de CONAGUA logrando así una 

condonación de 22 millones de pesos por adeudo por concepto  de uso agua y descargas de aguas 

residuales. 

 

Se realizó un desfile como celebración del día mundial del agua participando así 400 niños como 

inspectores de agua llevando a cabo el programa espacio cultura del agua. 
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AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

 

 
 

Obra realizada al cincuenta por ciento según convenio con el usuario en la calle Chapultepec s/n 

en la colonia nueva era rumbo al hospital de Las Varas, Nayarit. 

 Material utilizado en dicha ampliación: 

 8 tubos de 8 pulgadas de alcantarillado 

 1 tubo de 6 pulgadas de alcantarillado 

 1 silleta 8 x 6 pulgadas para alcantarillado 

 1 codo de 6 pulgadas para alcantarillado 

 4 horas de servicio de máquina retroexcavadora 

 
 

 

REPARACION DE DRENAJE 

Reparación de drenaje por calle Aldama entre López Mateos y México junto a la fuente, en Las 

Varas Nayarit. 
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 2 tubos de 8 pulgadas para alcantarillado 

 1 tee de 8 pulgadas para alcantarillado 

 1 reducción de 8 a 6 pulgadas para alcantarillado 

 1 reducción de 6 a 4 pulgadas para alcantarillado 

 2 horas de máquina retroexcavadora 

 

REPARACION DE ENTRONQUE DE DRENAJE 

Reparación de entronque de drenaje por calle Venustiano Carranza y Querétaro. 

Material utilizado: 

 1 tubo de 6 pulgadas para alcantarillado 

 1 silleta 8 x 6 pulgadas para alcantarillado 

 1 codo 45 de 6 pulgadas para alcantarillado 

 1 hora de máquina retroexcavadora 

 

 

REPARACION FUGA TUBO 8” 

Reparación de fuga de tubo de 8 pulgadas en línea principal del pozo número uno, en parcela 

agrícola en zona rumbo al rastro. 

 

Material utilizado: 

 

 2 juntas giubault de 8 pulgadas (240) 

 1 metro de tubo de asbesto de 8 pulgadas. 

 

 

MAMPOSTEO DE PIEDRA 

Se hizo un mamposteo de piedra para proteger tubería de líneas principales de agua potable que 

corresponden a los pozo número 1 y 2 de la  corriente de agua fluvial ubicado en parcela agrícola, 

en zona rumbo al rastro municipal. 
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REPARACION DE COLECTOR 

Reparación de fuga y proteger con cemento colector de drenaje ubicado por callejón junto al rastro. 

Material utilizado: 

 17 sacos de cemento gris 

 5 varillas de 3/8 

 2 metros de arena 

 2 metros de grava. 

 
 

REGISTRO DE DRENAJE 

 

Hacer registro de drenaje para recibir aguas negras de la colonia del fraccionamiento Jalisco den-

tro de parcela agrícola. 

 Material utilizado: 

 5 sacos de cemento gris 

 400 ladrillos 

 medio metro de arena 

 medio metro de grava 
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Rehabilitación de pozo, cambio de equipo de bombeo en la localidad de Mazatán 

 

 
 

Ampliación de red de la calle general rocha pte. 

 

 
 

REHABILITACION DE DRENAJE 

Rehabilitación de tubería de drenaje de 8 pulgadas en lagunas de oxidación ubicada en  parcela 

agrícola ubicada en zona el algodón. 

Material utilizado: 

 37 tubos 8 pulgadas para alcantarillado 

 23 horas y media de servicio de máquina retroexcavadora 
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SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SIAPA LA PEÑITA, GUAYABITOS Y LOS AYALA. 

 

ATENCIÓN DE FUGAS DE AGUA EN VÍA PÚBLICA.  

La Peñita de Jaltemba Guayabitos Los Ayala Total 

49 50  7 106 

 

INSTALACION DE TOMAS DE AGUA 

La Peñita de Jaltemba Guayabitos Los Ayala Total 

15 38 5 58 

 

REVISION Y REPARACION DE TOMAS DE AGUA  

La Peñita de Jaltemba Guayabitos Los Ayala Total 

19 3 1 23 

 

EMPEDRADOS Y ADOQUINAMIENTOS POR ARREGLOS 

La Peñita de Jaltemba Guayabitos Los Ayala Total 

22 27 3 52 

 

ARREGLO DE BANQUETAS Y COCHERAS 

La Peñita de Jaltemba Guayabitos Los Ayala Total 

2 2 0 4 

 

INSTALACION DE BOMBAS 

La Peñita de Jaltemba Guayabitos Los Ayala Total 

2 3 1 6 

 

CAMBIO DE VALVULAS  

La Peñita de Jaltemba Guayabitos Los Ayala Total 

5 3 0 8 

 

MANTENIIENTO, LIMPIEZAS Y CLORACIONES DE POZOS.  

La Peñita de Jaltemba Guayabitos Los Ayala Total 

20 24 13 57 

 

LIMPIEZA DE CÁRCAMOS  

La Peñita de Jaltemba Guayabitos Los Ayala Total 

12 18 10 40 
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3.- FINANZAS MUNICIPALES  

 

Contar con finanzas publicas saludables y renovadas, es y seguirá siendo una de las apuestas de 

este Ayuntamiento, cumplir con los compromisos financieros, hacía los proveedores, trabajadores y 

deuda pública será prioridad, buscando hacer de Compostela un municipio libre de deudas, con 

miras al progreso, que aporte garantías y certidumbre a la inversión. 

 

Para ello las direcciones, departamentos y áreas que aporten ingresos al ayuntamiento serán claves 

en el objetivo. Por eso en este primer año de actividades podemos decir con certidumbre y veracidad 

que vamos por buen rumbo. En el tema relativo a ingresos podemos asegurar que se está haciendo 

buen trabajo, y lo seguiremos haciendo. Para ello echemos una mirada a lo que se ha realizado en 

este tema en el anterior año de actividades. 

 

3.1 CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL 

 

Aumentar los ingresos propios es la clave para ser un municipio solvente económicamente, para 

ello es importante concientizar e incluir a todos los habitantes en la dinámica municipal, lo que per-

mita obtener más ingresos por parte del pago de impuesto predial, estimular a los habitantes a 

realizar sus pagos y cumplir su parte con el gobierno municipal. 

 

Por tal motivo en esta dirección se ha trabajado en las siguientes actividades: 

 

 Fortalecer la captación de Ingresos municipales, a través de una campaña publicitaria de 

Perifoneo en las principales localidades del municipio, spot  de la radio Lupita de Las Varas, 

tres veces al día, incluyendo durante esta campaña  la distribución de carteles o mantas, 

promocionando en su conjunto los descuento por pronto pago en los meses de enero, febrero, 

marzo, poniendo mayor énfasis al pago del Impuesto Predial. 

 

 Jornadas de actualización de manzanas en diferentes localidades del municipio para detectar 

nuevos predios, lo que permitirá obtener una mayor captación en el pago del impuesto. 
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 Actualización de planos para poder llevar un control eficiente en: Compostela, Las Varas, La 

Peñita, Guayabitos y Los Ayala, generales con respecto a: 

                        - no. De manzana. 

                        - no. De predio. 

                        - construcciones. 

                        - negocios comerciales. 

                        - edificios públicos. 

 

 Se han recopilado planos digitales de diversos fraccionamientos en todo el municipio, con el 

objetivo de contar con la información necesaria para la correcta urbanización de los fraccio-

namientos, pero a la vez no omitir el pago de impuesto predial al municipio, algunos de los 

fraccionamientos son: Los alcatraces, Miravalles, La mandarina, Las flores, Las tortugas, 

Chacalilla, Los ángeles, Punta custodio, Vista encantada, Punta raza, Rancho escondido, 

Lu´um Jumb, Dos palmeras y Valle verde 

   

 Se han actualizado más de 10,000 predios en todo el municipio. 

 

Se han generado nuevos planos digitales de parcelas ejidales (predios rústicos) contando ya con 

un archivo de  13,078 entre las que se encuentran:  

 

- Ixtapa de la Concepción. 

- Zacualpan. 

- Compostela. 

- Las Varas. 

- Coastecomatillo. 

- Úrsulo Galván. 

- El Capomo y anexos. 

- Tepiqueños. 

- Cándido Salazar. 

- Refilión. 

- Bella Unión. 
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- Puerta de la Lima. 

- AltaVista. 

- Paso de mesillas. 

- Mamey grande. 

- Paso de las palmas. 

- Librado rivera. 

- Paranal. 

- Juan Escutia. 

- Otates y Cantarranas. 

- Higuerita. 

- La Cuata. 

- Mazatán. 

- Los fortines. 

- Maravilles. 

- Zapotán. 

 

Se  digitalizaron planos manzaneros para sembrar la  lotificación de nuevos predios en cartografía 

para  expedir  nuevas claves catastrales al RAN (Registro Agrario Nacional) para los títulos de pro-

piedad. También se integraron nuevos fraccionamientos: los alcatraces y valle verde en la   

Cabecera municipal. 

 

Se ingresaron 2,578  trámites catastrales con ingresos durante el periodo como a continuación se 

describen: 

 
CLAVE CONCEPTO REALIZADOS  

1 D.X TRAM. DE AVISO DE ADQ. TOT. N/GRAV. 640 140,902.78  

2 PRESENT. DE TEST. AVISO DE LOTE EN 2 5 2,389.80 

10 TRAMITE DE DESMANCOMUNIZACION DE BIE-

NES 

2 1530.48 
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15 PROTOCOLIZACION DE MANIFESTACION 2 1,638.72 

17 RECTIFICACION DE ESCRITURA 3 2,458.08 

19 EXP. DE CONSTANCIA DE NO INSC. CATASTRAL 4 1,600.68 

21 EXP. DE CONSTANCIA DE INSCRIP. CATASTRAL 12 4851.06  

23 COPIA DE DOCUMENTO SIMPLE 2 134.73 

25 CERT. AVALUO INS. FISICA DE 1 A 500,000 331 131,409.06  

26 CERTIF DE AVALUO DE $500,001 A 1000,000 51 26,715.20  

27 CERT.DE AVALUO DE $1'000,000 A 3'000,000 27 21,536.04  

28 CERT.DE AVALUO DE $3'000,001 A 5'000,000 7 7,864.20  

29 CERT. DE AVAL DE $5'000,001 A 

10'000,000 

               9 13,339.70 

30 INF.DE PROPIETARIO DE BIEN INMUEBLE              5 1,648.00 

31 POR MAQUINAR CONT. AVISO O MANI-

FESTACION 

             48 15,980.00  

33 FORMATO DE TRASLADO DE DOM. O MA-

NIFESTAC 

             623 42,357.39  

34 INF. DE FECHA DE ADQ. Y/O ANTEC. DE 

PROP 

              2 132.05 

35 PRES. DE TEST. DE LOTIF. DE P DE 1 A 20              8 32,078.29  

36 CANCELACION DE ESCRITURA             1 819.36 

37 EXPEDICION DE CLAVE CATASTRAL             31 4,479.42  

39 EXPEDICION DE AVALUO CATASTRAL 

CON MEDID 

179 118,105.40  

49 DESLINDE RUSTICO EXEDENTE CADA 05 

HAS  

1 682.80  

50 UBI Y VER DE MED FISICAS DE SUELO 

RUSTIC 

1 682.80 

52 UBI Y VER D MED FIS Y COL DE PRED UR-

BANO 

10 6,719.50 
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56 PRES. FIDEICOMISO NO TRASL DOMINIO 1 2,869.65 

62 APEO Y DES X MANDATO JUD DE 1 A 200 MTS2     1 68.28 

67 PRES. DE TESTIMONIO POR FUSION DE PREDIO     8        9,182.94  

68 COPIA DE DOCUMENTO CERTIFICADA     6  2,048.40  

69 PRES Y/O RECT DE REG EN COND DE 21 A 40     3  11,607.59  

73 CANCELACION Y REVERSION DE FIDEICOMISO     8 32,005.80 

75 PRESENTACION DE PLANOS POR LOTIFICA-

CION 

   10 13,439.00 

77 CARTOGRAFIA CATASTRAL DIGITAL MZA UR-

BANA 

    4 537.22 

78 EXP D CARTOGRAFIA CAT DIG RUSTICO Y 

SUBU 

   57  3,788.82  

80 REIMPRESION D COMPROB D PAGO D ISABI   24  1,605.19  

81 TRAM URG X PREVIO DURANTE LA PRIMERA 

HOR 

  2 955.92 

86 REVALIDACION DE AVALUO   17  8,989.60  

                     S U B T O T A L  1941 667,154.40  

 

 
CLAVE  CONCEPTO  REALIZADOS   

 I.S.A.B.I. 546 4,560,554.84  

 PREDIAL URBANA Y SUB URBANA 21042 13,039,094.21  

 ACTUALIZACION  IMP. PREDIAL URBANO 8564 553,793.99  

 PREDIAL RUSTICA 967 147,915.25  

 ACTUALIZACION  IMP. PREDIAL RUSTICO 524 6,062.52  

 RECARGOS 8080 1,991,124.35  
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 MULTAS 161 241,819.52  

 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO DEL IM-

PUESTO 

176 10,470.61  

 T O T A L   $  21,217,989.69  

 

 

Total de Ingresos Generaros por la dirección de Catastro e Impuesto Predial en esta año de 

Actividades es de $ 21,217,989.69 (Veintiún Millones Doscientos Diecisiete Mil Novecientos 

Ochenta y Nueve Pesos 69/100 MN). 

 

 
 

  

667,154.45

4,560,554.84

13,039,094.21

553,793.99

147,915.25

6,062.52

1,991,127.35

241,819.52 10,470.61

TRAMITES

I.S.A.B.I.

PREDIAL URBANA Y
SUB URBANA

ACTUALIZACION
IMP. PREDIAL
URBANO
PREDIAL RUSTICA
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3.2 ZOFEMAT 

 

Es importante destacar que somos un municipio privilegiado, pues contamos con Zona Federal Ma-

rítima, lo que aporta ingresos extraordinarios al Ayuntamiento, ingresos se pueden utilizar para pro-

porcionar bienestar a los habitantes. La recaudación de este impuesto es importante, pero también 

lo es dar adelanto y mejoramiento a nuestras zonas costearas para que tengan el atractivo que se 

requiere buscando conseguir su explosión turística y competitividad. 

 

Durante el anterior año de actividades, se han realizado las siguientes actividades en esta área: 

 

 Mejorando sustancialmente la captación de los ingresos municipales, buscando cumplir con 

la normativa emitida por las autoridades federales correspondientes. 

 

 Formalizar en acatamiento a la normatividad aplicable a la Zona Federal Marítimo Terrestre 

del municipio de Compostela la instrumentación y formulación del Plan de Trabajo 2015 de 

ZOFEMAT, remitido a la Dirección de Participaciones Federales. 

 

 Promocionar e incentivar la cultura de pago mediante mecanismos publicitarios ofertando 

descuentos y facilidades de pago a los contribuyentes en casos especiales. 
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3.3 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 

 

Con el objeto de fortalecer las finanzas municipales de este Ayuntamiento, pero a la misma vez 

promover un desarrollo urbano y ecológico sustentable, planificado y con buen orden, durante este 

primer año de actividades se han tomado acciones que garanticen el objetivo. Por ello ahora pode-

mos hablar que a un año: 

 

1.- Se han realizado 230 visitas y/o acciones a particulares para la obtención de licencias de cons-

trucción, número oficial, usos de suelo, compactibilidad urbanística y sub-división de predios. 

 

2.- Visitas de Verificación a obras y construcciones que no cuentan con la licencia de construcción 

y/o actualización de la vigencia. 

 

3.- Expedición de constancias de congruencia para la zona federal marítimo-terrestre. 

 

4.- Atención y verificación de 24 solicitudes para poda y/o tala de árboles en zona urbana. 

 

5- Primer Sesión Ordinaria para exponer el Plan Parcial de urbanización “El Monteón” el cual bene-

ficiara a las comunidades de Monteón, Chula Vista, Úrsulo Galván, Villa Morelos. 

  

6.- Apertura oficial de la oficina de trámites y cobros en el poblado Rincón de Guayabitos. 

 

7.- Elaboración del Plan Parcial de Conservación para el Centro Histórico del Municipio de Compos-

tela  

 

8.- Campaña de concientización a la población para evitar tirar residuos sólidos mediante mensajes 

impresos. 

 

9.- Inicio del Plan Municipal de Educación Ambiental dirigido al nivel Básico y Medio de Educación 

en el municipio de Compostela. 
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10.- RE CERTIFICACION de playa CHACALA., así mismo como en Playa Platanitos para su revi-

sión. De acuerdo a como lo rige la NMX-AA-A120-SCFI2006 (NORMA MEXICANA PARA LA CER-

TIFICACION), que establece los requisitos y especificaciones de sustentabilidad de la calidad de 

playas. 

 

 Se estuvo cerniendo la arena en la playa con mayas. 

 Se estuvo limpiando con arañas. 

 Limpieza manual, recolección de basura.  

 Instalación de nuevos contenedores en los restaurantes. 

 Limpieza de cause en el rio de mar de jade. 

 Limpieza en cuneta que está cerca de carretera. 

 Limpieza entrada Chacala quitando maleza. 

 Instalación de nueva señalización. 

 Se fabricaron recolectores especiales para limpiar la arena.  

 Se pintó torre guardavidas. 

 Se limpiaron andadores y plaza.  
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11.- Trabajos en playa platanitos, recolección de basura, cambio señalización, etc., por próxima 

visita para su revisión por parte del  Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C., de 

acuerdo a la norma NMX-AA-120-SCFI-2006, que establece los requisitos y especificaciones de 

sustentabilidad de la calidad de playas. 
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Campañas de Educación ambiental en las comunidades de Las Varas, Zacualpan y la Peñita de 

Jaltemba; beneficiándose las siguientes escuelas: 

 

 

LAS VARAS    Esc. Prim. “Gral. Fco. Villa” Directora: Mtra. Ma. Aurora Orozco Muñoz. T/M  Alumnos: 44 

 

LAS VARAS    Esc. Prim. “Vicente Guerrero” Directora: Mtra. Ma. Aurora Orozco  M. T/ V           Alumnos: 42 

 

LAS VARAS    Esc. Prim. “16 de Septiembre” Director: Mtro. Porfirio Joel Armenta Torres. T/M Alumnos: 39 

 

LAS VARAS    Esc. Prim. “Esteban B. Calderón Directora: Mtra. Mónica Silva Bernal.               T/V Alumnos: 32 

 

LAS VARAS    Esc. Prim.  ”Felipe Ángeles” Director: Mtro. J. Elías Villa Chávez. T/ M           Alumnos: 40 

 

LAS VARAS    Esc. Prim. “Eulogio Parra”       Director: Mtro. Abraham Cortez Rasura.        T/V   Alumnos: 19 

 

ZACUALPAN   Esc. Prim. “Fco. J. Mujica”                   Director: Turno: Matutino                           Alumnos: 20 

 

ZACUALPAN   Esc. Prim. “Heriberto Jara”    Mtra. Dalia Cienfuegos Castro.  T/V    Alumnos:19 

 

ZACUALPAN   Esc. Prim.  ”Adán Flores Moren Director: Mtro. Antonio A. Cruz  Vizcarra. T/V  Alumnos: 22 

 

ZACUALPAN   Esc. Prim. “Revolución”  Director: Mtro. Reynaldo Díaz Ramírez. Turno: Matutino Alumnos: 24 

 

LA PEÑITA DE JALTEMBA    Esc. Prim. “Juan Escutia”   Director: Mtro. Ramón Zepeda Cruz. T/M Alum-

nos: 46 

LA PEÑITA DE JALTEMBA    Esc. Prim.  ”Justo Sierra”  Mtro. Ricardo Machuca Hurtado. T/M   Alum-

nos: 41 
 

LA PEÑITA DE JALTEMBA.    Esc. Prim. “Sebastián Lerdo de  Tejada” Director: Mtro. Agustín Bazán Pérez. T/M  

Alumnos: 51 
  

 

TOTAL: 13 ESCUELAS    TOTAL: 439 ALUMNOS 
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CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACION 2015 

INFORME TRIMESTRAL  (JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE) 

 

 

 
FECHA 

 
LUGAR 

 
TOTAL DE  
RESIDUOS 

 
POBLACION   

BENEFICIADA 
 

15-sep-15 POBLADO DE PASO DE LAS PALMAS, NAYA-
RIT 

800 KG. 386 HABITANTES 

08-sep-15 POBLADO URSULO GALVAN, NAYARIT 800 KG. 578 HABITANTES 

03-sep-15 LAS VARAS, COLONIA TEPEYAC Y AGUA 
AZUL 

2,000 KG 817 HABITANTES 

01-sep-15 LAS VARAS, COLONIA CELSO HERNANDEZ Y 
NUEVA ESPERANZA 

1,800 KG 978 HABITANTES 

27-ago-15 LAS VARAS, COLONIA NUEVA GALICIA Y 
NUEVA ERA 

2,000 KG 1,015 HABITANTES 

25-ago-15 LAS VARAS, COLONIA SAN JOSE Y COLONIA 
JALISCO 

1,350 KG 1,132 HABITANTES 

18-ago-15 LAS VARAS, COLONIA ATENAS, LAS FUENTES 
Y PUERTA DE ORO 

1,200 KG 1,378 HABITANTES 

20-ago-15 LA PEÑITA, COLONIA CEDROS Y COLONIA 
PESCADORES 

900 KG 495 HABITANTES 

11-ago-15 LA PEÑITA, COLONIA MIRAMAR Y COLONIA 
MIRASOL 

850 KG 876 HABITANTES 

04-ago-15 LA PEÑITA, COLONIA PARAISO ESCONDIDO 1,850 KG 980 HABITANTES 

21-jul-15 LA PEÑITA, COLONIA LAZARO CARDENAS 350 KG 776 HABITANTES 
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3.4 DIRECCIÓN DE FISCALES Y REGLAMENTOS 

  

Iniciar fue difícil es esta dirección, tomando en cuenta que no se contaba con información, padrones 

actualizados, no había uniformidad ni tarifas en los precios, ni vehículos para mover al personal para 

a realizar los cobros pertinentes. 

 

Hoy a un año de actividades podemos destacar que en la dirección se cuenta con padrones actua-

lizados, vehículo para transporte de personal, recorridos permanentes para cobro a vendedores 

ambulantes, tarifas para el cobro de licencias de alcoholes, seis fiscales, se ha regularizado el cobro 

en Zona turística como lo son La Peñita de Jaltemba y Rincón de Guayabitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunos de los trámites realizados son:  

 

 Expedición de 650 licencias de funcionamiento ordinarias 

 Licencia de bebidas alcohólicas 600 

 120 Audiencias para venta de bebidas alcohólicas en eventos de festividades.  
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Al  principio de la administración se diseñaron estrategias de recorrido  en todo el municipio a realizar 

el levantamiento de padrones de los  tianguis mediante una subdivisión interna del municipio. 

 

Digno de destacar es la diferencia de ingresos obtenidos en este año de actividades con respecto a 

años anteriores, por ello podemos informar que en este año de acciones se han recaudado por 

concepto de cobros por licencias y audiencias montos que en años anteriores no se habían visto. 
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3.5 TESORERÍA 

 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit donde decreta en el 

Capítulo III de la Tesorería Municipal, así como en el apartado del Reglamento interno de la Admi-

nistración Pública para el Municipio de Compostela, Nayarit donde hace referencia el Capítulo V De 

la Tesorería. 

 

Me es grato informar que las labores desempeñadas en la Tesorería Municipal han sido serviciales, 

donde nos hacemos cargó de conducir la política financiera y fiscal del Ayuntamiento; como también 

fortalecer las relaciones con direcciones que integran el H Ayuntamiento, Gobierno del Estado de 

Nayarit y Gobierno Federal de México, para el buen funcionamiento de la Tesorería. 

 

En el caso de la Tesorería su función es la de administrar, recaudar, distribuir el presupuesto tanto 

de ingresos como de gastos que se asignan para una vigencia fiscal y cumplir los compromisos que 

adquiere la administración central por cualquier concepto. 

 

Entre las actividades realizadas se destacan las siguientes: 

 

- Elaboración de “Ley de Ingresos para municipalidad de Compostela, Nayarit 2015”.  

- Elaboración de “Presupuesto de Egresos para el Municipio de Compostela, Nayarit 2015”. 

- Liquidación e incorporación del presupuesto inicial y adiciones adoptados mediante actos 

administrativos para su correspondiente ejecución. 

- Atención e información a los contribuyentes con referencia al pago de sus impuestos y otros 

servicios, en coordinación con las demás dependencias de la administración. 

- Realización de los avance de gestión financiera correspondientes. 

- Se cumplió con sus actividades diarias normales de manejo de nómina y expedientes de 

personal. 
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En administración y buen manejo de finanzas públicas hemos avanzado, y eso es innegable, hoy 

estamos cumpliendo con pago a proveedores de manera puntual, pagos de nómina a personal sin-

dicalizado y de confianza, en tiempo y forma; y es importante descartar esto, por que recibimos una 

administración con deuda, pagos atrasados e inconformidades de los trabajadores. 

 

El panorama sombrío que se recibió fue: 

 

 Adeudo al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRA)  de 19 millones 312 

mil cuatrocientos 55 pesos.  

 Un convenio de pagos atrasados de luz casi de 3 millones de pesos. 

 Deudas al seguro social por más de 7 millones de pesos. 

 Adeudos a proveedores por más de 10 millones de pesos.  

 Adeudo de pagos personal sindicalizado y de confianza. 

 

Hoy podemos decir que estamos cumpliendo, después de un año se han realizado los pagos a 

acreedores en forma puntual, se han ido cubriendo de manera continua los adeudos recibidos, hoy 

el trabajador tiene certidumbre y sabe que recibirá su salario en tiempo y forma, los pagos a BANO-

BRAS, han sido seguros, los adeudos con el sindicado se han ido normalizando. 

 

Previendo gasto a final del ejercicio 2015, se ha solicitado un crédito para cumplir con compromisos 

a personal, en el pago de aguinaldos. 

 

Anteriormente el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, no era destinado a la 

realización de obra, debido a que se canalizaba a otros gastos. Hoy debido a la buena administra-

ción casi el 50% del fondo será ejecutado en obra para el beneficio de la población, lo que equivale 

casi a 18 millones de peso en obras de infraestructura municipal, y la otra parte será destinada al 

pago de deuda pública, pago de nómina de seguridad pública, pago de luz pública, y gastos de 

equipamiento para seguridad pública. 

 

El objetivo “emplear el dinero, en lo que realmente se debe emplear, evitando desvíos o mal usos 

del mismo, logrando beneficiar a la mayoría con obras y servicios a los Compostelenses. 
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4.- DESARROLLO SOCIAL 

 

La atención de calidad y la prestación de servicios y oportunidades, es uno de los objetivos de 

esta área importante de la Administración por eso tanto en la Dirección de Desarrollo Social, como 

en el Sistema Municipal DIF Compostela, se ha buscado otorgar apoyos y servicios tanto de salud, 

como laborales u oportunidades para el empleo. 

 

A un año de actividades podemos decir que hemos avanzado en inversión, en el manejo de más 

programas que antes no se manejaban, rescatando algunos otros que se habían dejado de lado, y 

elevando el impacto en la sociedad. 

 

4.1 DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y prioridades de la política Nacional, que con-

tribuyen al logro de los objetivos de la Cruzada contra el Hambre. La dirección de Desarrollo Social 

dentro del ámbito de sus atribuciones y responsabilidades, implemento acciones y obras a través 

de distintos Programas Federales  que en conjunto con los tres niveles de gobierno logran dar res-

puesta positiva al mejoramiento en la calidad de vida de la ciudadanía en el Municipio de Compos-

tela. 

 

La insistente gestión y trabajo arduo, fue un factor fundamental para la operación y ejecución de 

estos Programas Sociales, inclusive algunos rescatables, por falta de atención en años anteriores.  

 

PROGRAMAS SOCIALES 2015: 

 PROGRAMA HABITAT (SOCIAL) 

 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

 PROGRAMA DE APOYO A LOS AVECINDADOS EN CONDICIONES DE POBREZA PATRI-

MONIAL PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES (PAS-

PRAH). 

 PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS 



1er. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE COMPOSTELA 2014-2015 
 

| COMPOSTELA, NAY; MÉXICO 2015  

 

 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 

 PROGRAMA 65 Y MAS 

 PROGRAMA OPORTUNIDADES 

 

PROGRAMA HABITAT 

El programa Hábitat, articula los objetivos de la política social con los de la política de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial del Gobierno Federal, para contribuir a reducir la pobreza urbana 

y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas. 

 

Se ingresaron 33 acciones en la cabecera municipal por este programa,  divididas en tres polígonos: 

la Aviación (comprende las colonias Aviación, Colosio y Primero de Mayo), Francisco Villa (com-

prende las colonias Fco. Villa, Emiliano Zapata Guadalupana) y Tierra y Libertad (Comprende Tierra 

y Libertad, distribuidas en Cursos (cursos de computación, cocina con especialidad en fondant, tec-

nología de alimentos, corte y confección, belleza y artesanía regional), talleres (talleres de derechos 

de la mujer con zumba y talleres de  derechos ciudadanos con tae kwon do, futbol y basquetbol), 

conformación de comités, apoyo a promotores y enlaces. 

 

Beneficiando a 1083 personas, con una inversión total de $ 3’056,404.00 por aportación Federal, 

Estatal y Municipal. Es importante desatacar que la inversión y por lo tanto impacto de este programa 

el año anterior de actividades apenas sobre paso el millón de pesos. 

 

 

INAUGURACION DE CURSOS Y TALLERES 
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                                  BISUTERIA                                             FUTBOL Y BASQUETBOL  

 

 

                                BELLEZA                                              REPOSTERIA  

 

 

                ZUMBA Y AEROBICS                                          COMPUTACION 
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PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 

Este Programa fomenta los lazos de identidad de los migrantes hacia sus lugares de origen, en 

coordinación con los 3 niveles de gobierno contribuye al desarrollo comunitario de las localidades, 

apoyando el desarrollo de proyectos de infraestructura social comunitaria, equipamiento o servicios 

comunitarios, así como de proyectos productivos. 

 

Se aprobaron 5 obras por este Programa, las cuales se encuentran en proceso de ejecución. Bene-

ficiando a tres localidades como lo son Felipe Carrillo Puerto, Juan Escutia e Ixtapa de la Concep-

ción, con un monto total de $4’322,873.00 por aportación Federal, Estatal, Club Migrante y Munici-

pal. 

 

OBRA 
Y/O 

ACCIÓN 
 

 

LUGAR APORTACIONES 
 

 

TOTAL POR 
OBRA 

 

 
FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL CLUB MIGRANTE 

Construcción de 
Adoquinamiento 

de Calles 

Felipe 
Carrillo Puerto 

507,415.57 507,415.57 507,415.57 507,415.57 2,029,662.28 

Rehabilitación 
de Drenaje Sa-

nitario 

Felipe 
Carrillo Puerto 

56,468.67 56,468.67 56,468.67 56,468.67 225,874.68 

Rehabilitación 
del Sistema de 
Agua Potable 

Felipe Carrillo 
Puerto 

22,176.97 22,176.97 22,176.97 22,176.97 88,707.88 

Construcción de 
Cancha de usos 

múltiples 

Juan Escutia 
(Borbollón) 

365,318.07 365,318.07 365,318.07 365,318.07 1,461,272.28 

Construcción de 
Boulevard en 

Calle 
Zaragoza 

Ixtapa de la Con-
cepción 

129,339.00 129,339.00 129,339.00 129,339.00 517,356.00 

 
TOTAL POR APORTACION 

1,080,718 1,080,718 1,080,718 1,080,718 $4,322,873 

 

 

Los trabajos realizados fueron en coordinación con la Dirección de Planeación, enfocando los es-

fuerzos de esta Dirección en específico en el área social o trato con los clubs migrantes. Destacar 

además que el año anterior de trabajo no se gestionó a través de este programa ninguna obra. 
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PROGRAMA DE APOYO A LOS AVECINDADOS EN CONDICIONES DE POBREZA PATRIMO-

NIAL PARA REGULARIZAR ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES (PASPRAH) 

Es un instrumento de apoyo a aquellos hogares que no han podido llevar a cabo los procesos de 

regularización que les permitan acceder a la formalidad, y a la seguridad jurídica de sus lotes, con 

el fin de propiciar un desarrollo urbano ordenado. Esta acción permitirá que los beneficiarios en-

cuentren en el entorno concentración de fuentes de empleo así como infraestructura, equipamientos 

y servicios urbanos instalados que mejoren su calidad de vida. 

 

Monto para regularizar la propiedad del hogar del beneficiario 

Hasta $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.) o el correspondiente al costo de la regularización en 

caso de que éste sea menor. 

 

Aportaciones  

Aportación federal al 100% 

De exceder los $10,000.00 (diez mil pesos m.n. 00/100) el costo total de la regularización por lote, 

la diferencia deberá ser cubierta por la instancia ejecutora (Municipio). Bajo ninguna circunstancia 

existe aportación del beneficiario. 

 

Durante tres años no se participó en este programa, hoy se rescata y se logra gestionar y tramitar 

para este ejercicio 2015, 110 acciones de apoyo para escrituración, distribuidos de la siguiente ma-

nera: Compostela 50, las Varas 30 y la Peñita de Jaltemba 30. Se estima una inversión total de 

$1’100,000.00 por Gobierno Federal. 

 

PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS 

Programa que apoya a la implementación de proyectos productivos sustentables, para mejorar la 

calidad de vida de las Familias y mitigar la pobreza. Las personas estarán integradas en grupos 

sociales y organizaciones de productoras y productores que cuenten con iniciativa productiva y que 

se encuentren en la zona de cobertura del programa. Integra todos los proyectos del sector agrícola, 

ganadero, pesquero, turístico y artesanal. Este programa opera en zonas de alta y muy alta margi-

nación.  
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Al día de hoy, para este ejercicio se han aprobado 3 acciones de gobierno federal por parte de este 

programa, consistentes en Adquisición de Vaquillas para dos grupos de poblados con marginación 

y Un invernadero para el cultivo de hortalizas. Seguimos trabajando con rumbo al progreso pues en 

el año anterior de actividades solo se logró beneficiar a un grupo , ahora estamos aumentando el 

impacto de este programa en el Municipio. 

 

PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 

Contribuye a la protección del bienestar socioeconómico de la población afectada por situaciones 

adversas que afectan su patrimonio o disminuyen sus ingresos, mediante apoyos otorgados por su 

participación en proyectos o acciones de beneficio social o comunitario. Este Programa focaliza la 

entrega de apoyos en Municipios con Alta Pérdida de Empleo y en los que por presentar índices de 

Muy Alta, Alta o Media Marginación hay un elevado nivel de informalidad en sus actividades econó-

micas. 

 

No se  participó durante los últimos tres años en este programa, actualmente la administración ges-

tiono y tramito 11 acciones de limpieza de caminos saca cosechas con una inversión total de 

$880,000.00. 
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4.2   SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

DE COMPOSTELA 

 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (UBR) 

Durante la presente administración se está trabajando por brindar espacios de calidad en infraes-

tructura y servicio, a la vez que se busca estar más cerca de la gente, gestionando y logrando 

concluir el proceso para la creación de una Unidad Básica de Rehabilitación en la ciudad de Las 

Varas Nayarit. 

 

La Unidad brinda los siguientes servicios: 

 Educación en Salud 

 Valoración médica 

 Terapias de Rehabilitación 

 Control y Seguimiento a pacientes 

 Capacitación y orientación a familiares 

 Referencia a otros niveles 

 Taller de Integración familiar y social 

 Pláticas de Información y sensibilización 

 

 

Ahora contamos ya con dos UBR, una en la cabecera municipal y la otra de reciente creación en la 

Localidad de Las Varas. 

 

Lo que sin duda vendrá a incrementar la calidad de servicio, considerando sobre todo que en el 

año de actividades de Septiembre 2014 a Agosto 2015, se han atendido a más de 635 personas y 

se han proporcionado más de 4,684 terapias. 

 

AREA DE ODONTOLOGÍA 

La salud bucal es otra de las ocupaciones que nos tienen comprometidos Rumbo al Progreso, pues 

dicho servicio resulta muy caro en lo particular, por lo que ha sido nuestra preocupación brindar un 

servicio constante en esta área al, ofertarlo completamente gratis y gestionar apoyo cuando es ne-

cesario en apoyos mayores. 
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Hoy se cuenta ya con un módulo nuevo totalmente equipado, algo que no se había podido con-

seguir desde hace ya muchos años, se otorga servicio de lunes a viernes de 8:00 AM a 2:00 PM. 

 

El servicio es a población abierta enfocado a niños, jó-

venes, adultos mayores y población vulnerable y ca-

rente. 

 

Entre las actividades que se han realizado durante este 

periodo podemos destacar las siguientes: 

 

 Campañas de aplicación de flúor, en escuelas. 

 Odontoxesis 

 Profilaxis 

 Extracciones 

 

Logrando dar servicio a más de 427 personas. 

 

AREA DE PSICOLOGÍA 

En esta área se está trabajando duro sobre todo al analizar el estado de la población, y las tenden-

cias de la sociedad actual, esto viene a generar en nuestro municipio una gran necesidad en materia 

de orientación psicológica; y muy específicamente en el caso de la niñez, pues los fenómenos so-

ciales actuales como lo son el bullying y otros han provocado grandes problemas psicológicos en la 

niñez. 

 

Sin omitir las condiciones sociales de una adolescente embarazada, violencia familiar, y otros com-

portamientos sociales. 

 

Durante el primer año de actividades se logró consultar a más de 349 personas. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN PARA MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO 

El objetivo de este programa es dar apoyo y asesoría a los menores y adolescentes que lo requieran, 

para evitar que sean víctimas de maltrato, acoso sexual, explotación laboral e inducción a las dro-

gas. Para ello se cuenta con varias acciones que nos permiten orientar los esfuerzos; entre ellos 

podemos mencionar lo siguiente. 

 

 Entrega de bebes virtuales a los alumnos de CECYTEN, con la finalidad de concientizar a los 

jóvenes la responsabilidad que conlleva al ser padres, así como exponer los riesgos de las 

enfermedades de transmisión sexual. 

 Conferencia sobre la lucha contra el uso indebido de drogas en escuela Plan de Ayala en la 

Peñita de Jaltemba 

 Pláticas en escuela Lázaro Cárdenas de Compostela sobre el bullying, riesgos de internet y 

derechos de la niñez. 

 Se formó el “Comité Municipal de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convivencia 

sobre los derechos de la niñez. 

 

Se realizó la entrega de becas a los beneficiarios 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación estatal de los niños difusores  
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DESAYUNOS ESCOLARES 

Actualmente se está apoyando con el Programa de Desayunos Escolares a 95 escuelas del muni-

cipio; con un padrón registrado de 5,562 niños y niñas, registrándose un aumento durante este año 

de 360 beneficiarios más con respecto al año anterior. El objetivo es y seguirá siendo brindar una 

alimentación diaria y saludable en las escuelas para toda la población infantil. 

 

Se capacito y oriente a 96 comités de padres de familia, sobre el trabajo que se realiza en el pro-

grama, el orden, la limpieza y los diversos aspectos que se deben tomar en cuenta al trabajar con 

alimentos. 

 

ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS 

Se apoya actualmente a 133 familias con una despensa mensual, para la alimentación de niños menores de 

5 años en riesgo de desnutrición, buscando alinearse al esfuerzo del Gobierno de la República, para tener 

un municipio Sin Hambre. 

 

También se  ha dado capacitación, sobre la buena alimentación a los padres de familia, de sus hijos menores 

de 5 años. 

 

ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR 

La atención de calidad a los adultos mayores ha sido prioridad durante este gobierno, y como meta 

principal hemos estado trabajando en el cambio de comités y representantes de los Clubes de la 

Tercera Edad, Promoción a actividades Físicas, Convivios, Manualidades, Juegos de Mesa, Baile; 

entre otras actividades que resultan refrescantes y animadoras para los Adultos Mayores. 

 

A la fecha después de un año de intensa actividad se han extendido más de 350 credenciales de la 

Tercera Edad, lo que representa un buen apoyo a las personas que tengan que realizar un trámite 

oficial, pues les proporciona descuento y beneficios especiales. 

 

Se llevó el festejo de Rosca de Reyes en el Auditorio de la Gente, con invitación para los Adultos 

Mayores de Compostela. 
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Se participó en los Juegos Deportivos y Culturales  en personas adultas mayores  en su etapa 

regional,  llevándose a cabo en el municipio de Santa María del Oro, quedando en primer lugar el 

municipio de Compostela en basquetbol varonil, natación femenil categoría a, natación femenil ca-

tegoría “b”, caminata femenil categoría “a”, en relevo varonil categoría “a”, relevo varonil categoría 

“b”, en segundo lugar encanto varonil categoría “c” y relevo femenil categoría “b“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguiremos trabajando en equipo por el bienestar de los Compostelenses, buscando garantizar su 

tranquilidad e integración a una vida sana y llena de satisfacción. 
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SERVICIOS DE SALUD 

En salud seguimos trabajando porque es prioridad para esta administración, durante el anterior año 

de actividades se han proporcionado consultas médicas gratuitas y campañas de salud, para bene-

ficio de todos los habitantes del municipio. 

 

Se implementó el Programa Veneno Escozul, donde se proporciona tratamiento Homeopático a pa-

cientes con enfermedades Crónico – Degenerativas, Cáncer y Artritis Reumatoide. A momento lle-

vamos 322 personas beneficiadas, de las cuales 103 están siendo tratadas por Artritis reumatoide 

y 219 en diferentes procesos oncológicos. 

 

Se llevaron a cabo campañas de examen de la vista, totalmente gratis en las localidades de Za-

cualpan y La Peñita de Jaltemba, resultando beneficiadas más de 200 personas. Se proporcionaban 

adaptación de lentes a muy bajo costo a quien lo requería. 

 

Se apoyó a 42 personas con estudio de mamografías, mujeres de 40 a 60 años con estudio de 

primera vez. 

 

Se ha apoyado a más de 120 personas con estudio de laboratorios, estudios radiológicos y 

médicos especialistas. 

 

ASESORÍA JURIDICA 

En esta delegación se lleva a cabo de manera organizada y permanente los servicios de asistencia 

jurídica, orientación social y resolución favorable de la problemática que les aqueja, especialmente 

la de los menores. 

 

Durante el anterior año de actividades se recibió a más de 850 personas, para resolverles o canali-

zarles su situación a la autoridad competente. 

 

Se han llevado a cabo 102 juntas conciliatorias para resolver conflictos de manera extrajudicial. 
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En esta área se han intervenido en juicios sobre pensión alimenticia, adopción, perdida de patria 

potestad, custodias, divorcios y problemas inherentes a la familia. A la fecha se han emitido 107 

estudios socioeconómicos, 57 visitas domiciliarias y 67 valoraciones psicológicas. 

 

Se ha dado seguimiento y atención a 205 personas en el área de prevención y atención psicológica.  

 

Así mismo se ha logrado 5 reintegros de menores a sus familias u hogares, lo anterior por encon-

trarse en situación vulnerable. 

 

 

 

EVENTOS ESPECIALES, Y FESTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPAÑA DE OSTEOPOROSIS                      EXÁMEN DE LA VISTA 
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RECEPCIÓN DE  LA NUEVA CAMIONETA PARA LA UBR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIMONIOS COLECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             ROSCA DE REYES 

 



1er. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE COMPOSTELA 2014-2015 
 

| COMPOSTELA, NAY; MÉXICO 2015  

 

4.3   COORDINADOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

En esta área se ha trabajado con intensidad, al momento se han entregado más de 80 calcas para 

vehículos de personas con discapacidad. 

 

Se imparte actualmente clases de alfabetización a 15 personas con discapacidad, en la localidad 

de La Peñita de Jaltemba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se impartió plática de autoestima a personas con discapacidad y de prevención de la discapacidad 

al nacimiento. 

 

Se otorga actualmente consulta médica integral a personas con discapacidad en el área costa del 

municipio de Compostela y se han llevado cursos de manualidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1er. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE COMPOSTELA 2014-2015 
 

| COMPOSTELA, NAY; MÉXICO 2015  

 

4.4   INSTITUTO DE LA MUJER COMPOSTELENSE  (INMUCOM) 

 

Al recibirse esta Dirección solo se constó en el acta la entrega de un Recopilador con Oficios Gira-

dos, un recopilador con Oficios Recibidos y un recopilador con la aplicación del programa federal 

2014 el cual estaba concluido pero aún no se comprobaba. Por lo que la aplicación al concurso por 

el recurso federal 2015 se vio cesada hasta comprobar dicho evento, esto se dio a conocer al mu-

nicipio a la presentación del Programa Federal 2015 para las Instancias Municipales con el Pro-

grama “Fortalecimiento de la Instancia Municipal de la Mujer Compostela, a fin de Reactivar la ca-

pacitación y atención ciudadana en materia de equidad de género”. A un año de administración se 

puede presumir de un espacio dedicado a esta Dirección la cual cuenta con el mobiliario necesario 

para realizar las labores que requiere. 

 

Es por esto que ante la inminente necesidad de establecer los lineamientos de esta Instancia fue 

necesaria la elaboración del Reglamento Interno de la Instancia de la Mujer Compostela, además 

de la creación de un plan de trabajo donde se han diseñado programas, cursos, talleres y conferen-

cias dedicados a la reactivación de la economía de las mujeres, educación en materia de salud 

sexual, física y mental, de preservación y aprovechamiento del medio ambiente, de atención y orien-

tación a víctimas de violencia de género, atención psicológica entre otras. 

 

Se han realizado eventos conmemorativos a las distintas fechas ícono de la salud y la mujer como 

la Participación activa en el Evento del Día Internacional del Cáncer de Mama, con la ponencia “El 

Cáncer, yo, mi familia y mi entorno”. Así como también el desfile alusivo a dicha fecha. 

 

 
 

Donde como principal objetivo fue el de concientizar a las mujeres acerca del cáncer de mama. 
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Otro de los eventos realizados por esta dirección fue el de la Celebración del Día Internacional de 

la Mujer, en el cual se realizó la conferencia “El Reto de Ser Mujer”, además de un foro abierto de 

opinión acerca de “El Rol de las Mujeres en Diferentes escenarios” como el familiar, el laboral, el 

Social, etc. Finalmente se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a las mujeres más destacadas 

del Municipio de Compostela. 

 

 
 

También cabe mencionar que esta dirección fue partícipe de la presencia de la niña Adilene Gaspar 

de la Localidad de Ixtapa de la Concepción, la cual fue la Directora de La Instancia de La Mujer 

Compostela por un día.  

 

Como parte de los cursos impartidos a funcionarios se contó con el apoyo del Instituto de la Mujer 

Nayarita para la impartición de: “Funcionarios Públicos y Perspectiva de género, logrando la asis-

tencia de todas las Áreas de esta administración. 
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En materia de Capacitación cabe señalar que el personal de esta Dirección es de Nuevo Ingreso 

por lo que se ha recibido la capacitación constante y permanente por parte de los Institutos Nacional 

y Estatal de las Mujeres con temas diversos como profesionalización en Trabajo social, atención a 

víctimas de género, prevención y atención etc. Así como también se forma parte del Convenio de 

Cooperación entre el Instituto Nacional de la Mujer y el Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

 
 

Además como parte del Compromiso de esta Administración esta dirección cuenta con la participa-

ción en la comisión de Equidad de género en el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal 2014- 

2017. 

 

 
 

Y con otra Participación activa en el Comité de Salud Municipal, con la procuración de la salud 

integral de la Mujer. 

 

Esta Instancia puede destacar entre sus atribuciones la activación de Consultas Psicológicas y Ase-

sorías Jurídicas para aquellas mujeres y sus hijos o hijas victimas de cualquier tipo de violencia y 
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acoso sexual logrando con esto la atención a la población en primer contacto así como el asesoría 

y acompañamiento  a las instancias competentes a su tipo de problemática, (DIF, Ministerio Público) 

 

En materia de Obtención de recursos, se trabaja a la par de El Colegio De Nayarit, con la participa-

ción de dos proyectos, uno de Coinversión Social y otro de Pro juventudes en INDESOL. Además 

del Presentado ante en INMUJER antes mencionado. 

 

Además se trabaja de la mano junto con la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores 

de Frutas con la creación del Programa “Frutos Rosas” del Programa Nacional “ Una Mexicana que 

Frutos Vendía” complementando los programas de “Mujer del Campo” de esta Instancia, en los 

cuales se les brinda capacitación para el cultivo óptimo de sus parcelas o pequeñas tierras y se les 

brinda la capacitación para las buenas prácticas agrícolas para lograr con esto la calidad de expor-

tación de los granos, frescos y hortalizas. 

 

Se llevan a cabo concertaciones además con Financiera Rural, a fin de que las mujeres interesadas 

cuenten con la capacitación y la obtención de información para la solicitud de créditos. 

 

Se logran acuerdos con la Secretaria de Salud de Nayarit con el compromiso de trabajo y apoyo en 

ambas dependencias, trabajando en conjunto en la campaña de prevención de Cáncer de Cuello 

Uterino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además del Compromiso de la Aplicación de la prueba de V.I.H. a víctimas de Violación sin costo 

así como el tratamiento primario en caso de ser positivas. La realización en conjunto de jornadas de 
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salud, prevención, y aplicación de pruebas varias como mamografías y citologías a mujeres no ta-

mizadas.  

 

Esta Instancia prevé su continuo crecimiento, hasta hacer presencia en todo el municipio llevando 

y dando a conocer de los programas y servicios que ofrece esta instancia a la ciudadanía, procu-

rando la concientización, disminución de casos de violencia y sobretodo dando la certidumbre de la 

atención y buen trato hacia las víctimas e interesadas en los temas que se abordan en esta direc-

ción.    
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4.5   INSTITUTO COMPOSTELENSE DE LA JUVENTUD (INCOMJUVE) 

 

Este Instituto no conto con una entrega recepción, al inicio de actividades de este H.XXXIX Ayunta-

miento de Compostela, no se contaba con documentación ni expedientes que indicaran el rumbo 

que había tomado este instituto o los trámites pendientes. 

 

Se complementó el reglamento existente publicado y se sometió a aprobación de cabildo por esta 

administración, lo cual serviría como un parte aguas para el inicio de actividades. 

 

El Instituto Compostelense de la Juventud por su parte, al momento de la recepción se destaca la 

falta de dos centros Poder Joven, los cuales se abrieron en la administración pasada, además de la 

falta de comprobación de la aplicación del recurso correspondiente. Esto conlleva un problema el 

cual nos deja fuera de convocatorias publicadas por el Instituto Mexicano de la Juventud 

 

Con la finalidad de poder ser un instituto transparente, se busca actualmente integrar la comproba-

ción que no fue proporcionada en tiempo  forma por la administración municipal anterior; además 

será importante dejar claro dónde están los dos Centros Poder Joven que deben estar operando en 

el municipio.   

 

Se han trabajado en entregas de equipos deportivos en diferentes localidades del municipio, ade-

más se han abierto inscripciones para la escuela de Ingles de la Universidad Autónoma de Nayarit, 

la cual ofertara el idioma en la preparatoria 7 con descuentos del 90 al 95%. 

 

Existe el compromiso de la implementación de Becas y apoyos para los jóvenes del municipio, aper-

tura de Centros de Cómputo gratuitos. 
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4.6   JEFATURA DE DEPORTES 

 

En materia deportiva en el municipio de Compostela Nayarit se ha  fomentado el deporte apoyando 

a los diferentes talentos y grandes deportistas del municipio; como lo es la  participación de eventos 

locales, regionales, estatales y nacionales  resaltando el nombre de nuestro lindo municipio e im-

pulsando con ello que los  niños y jóvenes se motiven a realizar estas actividades y que poco a poco 

sea mayor la asistencia a estos eventos como lo fue por mencionar algunos el “Torneo Relámpago”, 

en donde no solo los participantes se involucran ante estas actividades, si no que la comunidad y 

asistentes se pueden dar cuenta del gran avance que éstas les brindan tanto como comunidad 

deportiva como en el desarrollo personal de cada deportista. También hubo participación de niños 

y jóvenes en cuanto a “natación” ya que seguiremos difundiendo esta disciplina tan completa y ne-

cesaria. 
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Así mismo se contribuyó con la  rehabilitación de  diferentes canchas y espacios deportivos de usos 

múltiples de las comunidades en el que se trabaja arduamente con la niñez, la juventud y familia en 

el fomento de valores deportivos y aún más  unificando el trabajo de equipo con maestros, promo-

tores deportivos y padres de familia.  
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4.7   DIRECCIÓN DE ARTE Y CULTURA 

 

En Compostela, la Educación es primero, se han impulsado los talentos Compostelenses en todos 

sus ámbitos educativos, es por ello que vamos avanzando con el fomento de Arte y Cultura en el 

municipio, llevando a lo largo y ancho de Compostela las bellas artes, el folclor mexicano y sin 

fronteras seguimos impulsando el crisol de la cultura para fortalecer  los cimientos de cada niño, de 

cada joven y de la sociedad en general, el amor por su tierra y con orgullo demostrar sus habilidades  

artísticas y culturales con las  que se cuenta, logrando desarrollar el concurso de Oratoria Juan 

Escutia y el evento de Niño presidente por un día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invertimos en la restauración de la biblioteca pública de Ixtapa de la Concepción con la entrega de 

materiales bibliotecarios, gracias a la dirección Estatal de Bibliotecas logramos llevar acervos cultu-

rales a las bibliotecas de las Varas, Zacualpan, la Peñita de Jaltemba y Compostela; por  que invertir 

en la educación es formar hombres de bien y sana convivencia en las familias. 
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Se ha logrado mantener los diferentes grupos culturales que hay en Compostela y sin dudarlo se 

les ha brindado el apoyo para beneficio de la sociedad, tal es el caso del coro Infantil “Campo Es-

trella” quien ha realizado presentaciones en el interior del municipio de Compostela y el Estado de 

Nayarit, manifestando siempre su orgullo de ser Compostelenses.  

 

 

 

CORO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA 

 

Así mismo tuvimos exposiciones por diferentes artistas Compostelenses en el Auditorio “Fermín 

Montaño Cortés” situado en el interior de la Casa de la Cultura “Gilberto y Guillermo Flores Muñoz”. 
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EXPOSICIONES EN EL AUDITORIO DE LA CASA DE LA CULTURA 

 

Se han generado espacios de desarrollo artístico y musical como lo son el Ballet “Campo Estrella” 

en donde se interpretan los sones y el folclor mexicano en su máxima expresión y no podemos 

olvidar  la Rondalla de Casa de la Cultura donde se expresan los más altos sentires de un de las 

bellas artes que es la música. 

 

  
BALLET Y RONDALLA DEL MUNICIPIO DE COMPOSTELA 

 

 

No podemos dejar atrás el fomento y amor a nuestra patria donde seguimos promoviendo e impul-

sando los valores cívicos que nos unen como mexicanos donde apoyamos a nuestros jóvenes en 

la Tradicional Banda de Guerra y Escolta de Bandera municipal , quienes nos han representado a 

nivel Nacional dando excelentes resultados.  
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Seguimos promoviendo las diferentes tradiciones del Municipio propias de nuestra región, como lo 

son las celebraciones de nuestros ancestros, el día de muertos, las festividades patronales, festejos 

navideños, y demás fechas tradicionales. 

 
DESFILE NAVIDEÑO Y ALTAR DE MUERTOS 

 

Se está gestionando para la creación de un ensamble musical; dicho proyecto será un espacio que 

brinde la posibilidad de favorecer a la educación de niños y jóvenes interesados en el desarrollo de 

esta actividad artística, iniciando con talleres como clases grupales e individuales de canto, piano, 

guitarra, flauta, clarinete y saxofón para fortalecer la música mexicana, de Latinoamérica y del 

mundo, contrarrestando la música comercial de los grupos de moda. 

 

En Compostela seguimos trabajando rumbo al progreso, para invertir en una mejor educación, para 

brindar al municipio un mayor espacio de Arte y Cultura para el bienestar de la sociedad y de las 

familias. 
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4.8   DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

 

Al igual que muchas Direcciones de la Administración no se tuvo una entrega recepción, por lo que 

solo se recibió la llave de la oficina ubicada en la calle Jiménez, la cual contaba con el mobiliario de 

Comunicación Social, encontrando solamente los recopiladores de Oficios y algo de material pro-

mocional a los derechos humanos en el municipio. 

 

Se puede mencionar que de los expedientes encontrados para su ejecución y defensoría, la mayoría 

se encontraba relacionada con problemáticas ajenas a esta Dirección, dándonos cuenta que esta 

tenía mayormente función de Despacho Jurídico  y no de oficina de prestación de servicios de de-

rechos humanos. 

 

Se han sostenido reuniones con la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Nayarit a 

fin de coordinar esfuerzos para la procuración de los mismos en el municipio de Compostela, a fin 

de trabajar en conjunto para la procuración de la garantía de los derechos de los Compostelenses. 

 

En la oficina actualmente situada en la Calle Bravo numero 13 B piso 2, se reciben las quejas, se 

realiza la asesoría y acompañamiento de víctimas, así como la atención a todas aquellas personas 

interesadas que nos visitan.  

 

Se ha procurado trabajar en algunos expedientes con la Dirección de Asuntos Jurídicos a fin de 

garantizar los procesos apegados a la Comisión de Derechos Humanos. 

 

Por otra parte se ha sostenido reuniones con personal de esta administración  a fin de sensibilizar 

en el trato hacia las ciudadanías y víctimas, a fin de que estos puedan brindar el trato cordial y 

apegado a derecho que se requiere en ese momento.  
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4.9   DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL 

 

En esta dirección nos hemos esforzado por proporcionar una atención al público de calidad, efi-

ciente y rápita, a un año de actividades estos son las actividades realizadas: 

 

  

REGISTROS CANTIDAD 

NACIMIENTO 130 
MATRIMONIO 55 
DEFUNCION 47 
RECONOCIMIENTO 03 
DIVORCIO 03 

 
ACTAS 

 
792 

OFICIALIA 10 DE ZACUALPAN 
 

 

 

REGISTROS CANTIDAD 

NACIMIENTO 112 
MATRIMONIO 27 
DEFUNCION 28 
RECONOCIMIENTO 08 
DIVORCIO 03 

 
ACTAS 

 
1152 

OFICIALIA 02 DE LAS VARAS 
 

 

 

REGISTROS CANTIDAD 

NACIMIENTO 197 
MATRIMONIO 32 
DEFUNCION 29 
RECONOCIMIENTO 05 
DIVORCIO 03 



1er. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE COMPOSTELA 2014-2015 
 

| COMPOSTELA, NAY; MÉXICO 2015  

 

 
ACTAS 

 
516 

OFICIALIA 04 DE LA PEÑITA DE JALTEMBA 

 

 

REGISTROS CANTIDAD 

 
EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO,  
MATRIMONIO, DEFUNCIÓN Y DIVORCIO 
 

 
5,882 

 
CURP 
 

 
2,100 

 
REALIZACIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO,  
MATRIMONIO, DEFUNCIÓN Y DIVORCIO 
 

 
 

466 

 
TRÁMITES DE ACTAS FORÁNEAS A DIFERENTES  
PARTES DE LA REPÚBLICA MEXICANA 
 

 
 

83 

REGISTRO CIVIL EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE COMPOSTELA 
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4.10 DIRECCION DE SALUD E HIGIENE 

 

Se recibe la jefatura en muy malas condiciones, reflejo de la poca responsabilidad y profesionalismo 

en materia de Salud e Higiene de administraciones pasadas quienes dentro de los documentos que 

se recibieron solo fueron algunos exámenes redactados de manera personal por parte del anterior 

jefe de Servicios Médicos de VIH y VDRL de meretrices, que además no fueron entregados ni en 

tiempo, ni forma. 

 

Desde el inicio de esta administración se toman las indicaciones de la Presidenta Municipal Alicia 

Monroy Lizola de hacer cumplir el reglamento de salud municipal, así como estudiarlo y reformarlo 

a fin de adecuarlo a las necesidades actuales del municipio. 

 

Cabe recalcar que desde los primeros días se han atendido quejas en materia de salubridad, cau-

sada por chiqueros y establos dentro de la zona urbana y sub urbana de Compostela, Las Varas, 

Zacualpan, La Peñita y Puerta de la Lima.  

 

En las festividades de la Cabecera Municipal alusivas al Señor de la Misericordia, se obtuvo un 

resultado favorable en materia de salud en puestos ambulantes y fijos, limpieza y conservación de 

la higiene en un 95%. Por otra parte se han llevado a cabo operativo vacacional y de puentes en 

localidades costeras en las cuales también se puede denotar una mejoría del 90 al 95% en materia 

de Salud e Higiene. 

 

Se forma el Comité Municipal de Salud, a fin de garantizar las condiciones de vida de los Compos-

telenses, además formamos parte activa del Patronato del Sistema DIF Compostela. 

 

Se han asistido a dos reuniones con el Congreso del Estado de Nayarit, con el fin de trabajar con-

juntamente en los temas de Dengue y  Chinkungunya. Iniciando con la campaña de Nebulización y 

en apoyo a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología se apoyó con la Campaña Municipal de 

Descacharrización del 11 de Mayo al 15 de Junio de 2015. 
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 REVISION A MERETRICES: 

Actualmente a las mismas se les lleva un expediente y un registro el cual para su apertura se les 

solicitó examen de Papanicolaou, Identificación Oficial así como dos fotografías infantiles, en 

fechas recientes, además se les solicitó un examen de exudado vaginal. Además se les realiza 

una evaluación semanal (los días jueves en Compostela, y los viernes en las Varas y La Peñita 

de Jaltemba). Cabe mencionar que deben de contar con este documento para poder permanecer 

dentro de Cantinas y afines, de lo contrario los dueños de estos establecimientos serán acree-

dores a una multa por incumplimiento del reglamento. 

 

 REGLAMENTOS DE SALUD E HIGIENE 

Anteriormente al mes de Abril se estuvo haciendo visitas a los puestos fijos y semifijos de la 

Población de la Peñita de Jaltemba y Rincón de Guayabitos  para invitarlos a cumplir con el 

reglamento de Salud e Higiene del Municipio, el cual tiene entre sus artículos el uso de mallas o 

redes para cabello en mujeres, gorro en los hombres, delantales de colores claros, que cuenten 

con agua potable, jabón líquido y servilletas de papel, se les sugirió el contar con un lavamanos 

de acero inoxidable, resultando 12 interesados en ellos. Además se realizó una reunión  impor-

tante con vendedores ambulantes de comida a fin de dar a conocer los puntos importantes en 

materia de Higiene. Las supervisiones sorpresas se han realizado aleatoriamente por todo el 

municipio a fin de que se haga cumplir la misma. 

 

 RUIDO AMBIENTAL 

Se ha trabajado en conjunto con la Jefatura de Fiscales para que la apertura de nuevos centros 

nocturnos, bares y establecimientos regulen la intensidad del sonido, cumplan con la normativa 

a fin de evitar el ruido exterior pudiendo molestar a los vecinos.  

 

Por otra parte cabe mencionar que los vendedores ambulantes también se deben sujetar a la 

regla de la regulación de sonido debiendo apegarse a la intensidad de sonido y horarios para la 

venta de sus productos. Por lo que se concentrará en fechas próximas una reunión con los mis-

mos. 
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 PROBLEMÁTICA DE CRIADEROS Y ESTABLOS 

Como ha sido desde el inicio de este ayuntamiento se han estado atendiendo múltiples quejas 

en las poblaciones de Compostela, Las Varas, Zacualpan, Puerta de la Lima y La Peñita de 

Jaltemba referente a los criaderos de cerdos, establos de caballos, que están ubicados dentro 

de las zonas urbanas, vecinas a casas habitación o lugares que afectan la salud de terceros. 

 

 CAMPAÑA DE DESCACHARRIZACIÓN 

Dentro de la colaboración con la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología la  Campaña Muni-

cipal de Descacharrización logró recolectar 49 toneladas en 29 localidades de las cuales: 

 

LOCALIDAD TONELAJE 

Las Varas 4.5 Tons. 

Los Ayala 2.5 Tons. 

Guayabitos 2  Tons. 

La Peñita de Jaltemba 12 Tons 

Lima de Abajo 3 Tons. 

Ixtapa 3 Tons. 

Zacualpan  3 Tons. 

Capomo y Mamey 1 Ton. 

AltaVista y Divisadero 1 Ton. 

Chacala 3 Tons. 

Monteón 3 Tons. 

Úrsulo Galván, Chula Vista y Villa Morelos 1 Ton. 

Paranal, Cuastecomate y San Isidro 2 Tons 

Las Piedras y Mesillas 2 Tons. 

Zapotán y Carrillo Puerto 3 Tons. 

Mazatán y Borbollón 0.5 Ton. 

Miravalles 0.5 Ton. 

La Cumbre 0.5 Ton 

 

 

 INSPECCION E HIGIENE 

Se ha acudido también a establecimientos de venta de alimentos que no cumplían con las me-

didas de higiene necesarias por lo que se les exhortó a regularizarse o de lo contrario ser acree-

doras a una multa o su clausura. 
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 SALUD MUNICIPAL 

Cabe mencionar la presencia del Módulo de Afiliación al Seguro Popular en las Varas donde se 

estuvo prestando el servicio a los pobladores y que actualmente se está trabajando en los acuer-

dos para establecerlo definitivamente en esta población. 

 

También se han realizado visitas a personas con muy escasos recursos para prestarles la aten-

ción médica necesaria, en diversas poblaciones del municipio, la última por hacer mención en el 

poblado de Mazatán con pacientes enfermos de Dengue. 
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4.11 SECRETARIA PARTICULAR 

  

AUDIENCIAS 

Desde el principio de la administración se está dando audiencia a toda la población en la Presidencia 

Municipal de Compostela para resolver problemática e inclusive dar solución y apoyo a las personas 

que lo necesiten, en especial a la gente de escasos recursos, así como descuentos y condonaciones 

aplicadas en diferentes áreas. Además de canalizar a las personas dirigiéndolas al problema co-

rrespondiente a las áreas que lo conlleven. 

 

En los pueblos circunvecinos también se han dado audiencias a todas las personas para estar más 

cerca de ellos y conocer su problemática para dar mejoramiento y atención en cuanto a su bienestar 

y al de los suyos. 

 

AGENDA 

Se organiza las audiencias y las giras del presidente municipal, la cual conlleva la fecha de la acti-

vidad, el acuerdo, el motivo y en el caso de que exista alguna anomalía u observación se le 

agrega, además de manejar los archivos oficiales llevando un acuerdo ó solución y trasladarlos a 

su dirección correspondiente, esto se lleva a cabo en el Palacio Municipal, para tener una mejor 

comunicación con todas las direcciones en tiempo y forma, para así dar la información a transpa-

rencia. 

 

Se atendió aproximadamente 20 personas por día, entre ellas se encuentran. 

 Apoyo económico a personas para la compra de medicamentos, estudios médicos, radio-

grafías y operaciones. 

 Solicitud de apoyo para transporte. 

 En cada periodo de inicio de clases se apoyó con becas, pago de colegiatura, uniformes, 

calzado y útiles escolares. 

 Despensa. 

 Material deportivo. 

 Apoyo a personas de bajos recursos y 3ª. Edad. 
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5.- SEGURIDAD 

La seguridad a los Composteleses, es una de las prioridades de esta administración, para ello es 

importante contar con personal capacitado, instalaciones adecuadas y las herramientas que per-

mitan el buen desempeño de esta área. A un año de actividades podemos informar lo siguiente: 

  

5.1 SEGURIDAD PÚBLICA 

Al inicio de actividades de esta administración, se detectaron instalaciones deficientes e inseguras 

tanto en las áreas administrativas como en las operativas en las diferentes comandancias del mu-

nicipio, se ha dado el servicio de rehabilitación a las mismas con pintura interior y exterior, manteni-

miento de los baños, conexiones y vitropiso, instalación de puertas y portón, arreglo del área de 

celdas y reparación de la instalación eléctrica.  
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Por otra parte el parque vehicular constaba de 13 vehículos, 1 Rino, 6 cuatrimotos y 3 motocicletas, 

ninguno en condiciones óptimas para operar. Actualmente se cuentan físicamente con 11 vehículos, 

2 motocicletas y 3 cuatrimotos, a las cuales se les ha realizado en mantenimiento general y debido 

al deterioro que presentan es difícil que queden completamente funcionales. 

 

Además para el buen funcionamiento de esta dirección, al inicio de esta administración se les realizo 

exámenes toxicológicos sorpresa a los 74 elementos activos, con la finalidad de detectar elementos 

que no cumplen con los requisitos señalados en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, 

dando como resultado un saldo de 14 elementos positivos, mismos que se dieron de baja de esta 

corporación. Hoy la Dirección de Seguridad pública cuenta con 60 elementos activos operativos, 

dos incapacitados y 2 administrativos, los cuales están adscritos a las comandancias de Compos-

tela, Las Varas, Zacualpan y la Peñita de Jaltemba. 

 

Todos estos elementos son sometidos a evaluación constante en el Centro de Control y Confianza, 

a fin de que cuente con la acreditación como servidor público, además de las capacitaciones corres-

pondientes para brindarle seguridad y buen trato a la ciudadanía. 

 

Para los oficiales activos, les fueron entregados uniformes nuevos, el cual consta de botas, chaleco 

táctico, dos camisas y dos pantalones y gorra para los 60 elementos en activo, debido a que los que 

portaban ya estaban muy deteriorados. 

 

De igual manera se hace del conocimiento que se intensificaron de manera general y permanente 

los patrullajes de vigilancia por parte de los elementos de esta corporación, esto con la finalidad de 

recobrar la confianza que debe existir por parte de la ciudadanía hacia los cuerpos de seguridad, ya 

que de esta manera se puede garantizar el bienestar social.  

 

Así mismo se implementaron operativos en todas las fiestas patronales y ejidales que se celebran 

en todo el año en cada localidad, iniciando con la fiesta Del Señor de la Misericordia, logrando con 

esto un saldo blanco, así como también se evitó el robo de vehículos en las inmediaciones de los 

festejos. De igual manera se llevaron a cabo la moto manía en rincón de guayabitos, con la finalidad 



1er. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE COMPOSTELA 2014-2015 
 

| COMPOSTELA, NAY; MÉXICO 2015  

 

de darle seguridad al turismo que año con año nos visita, logrando con esto frenar el robo de vehícu-

los el cual afectada a los visitantes durante las administraciones pasadas, se hace mención además, 

que se ha brindado el apoyo constante a los bailes y eventos masivos que se han llevado a cabo en 

algunos poblados del municipio, logrando con nuestra labor saldo blanco en cada uno de los men-

cionados eventos. 

 

Por consiguiente gracias a la buena coordinación que existe con las demás corporaciones policia-

cas, se participó de manera directa en la investigación,  esclarecimiento y detención de 3 homicidas 

los cuales se encontraban refugiados uno en Zacualpan, y otros dos en la cabecera municipal.  

Continuando con nuestra labor se logró la detención inmediata de 6 personas entre las cuales se 

encontraban 3 menores de edad, los cuales se dedicaban al robo de vehículos logrando la recupe-

ración de los mismos para dejar tanto detenidos como vehículos a disposición de la autoridad com-

petente. 

 

Se informa que también personal activo a esta dirección ha puesto a disposición de las autoridades 

varias personas en flagrancia de diversos delitos, como: portación de arma de fuego, posesión de 

droga, violación, atentado al pudor, estupro, lesiones, daño en propiedad ajena por mencionar algu-

nos. 

 

En coordinación con DIF Municipal se ha llevado a cabo el traslado de personas adictas a las drogas 

o al alcohol por petición familiar a los centros de rehabilitación de la cuidad de Tepic y en la ciudad 

de Guadalajara, con la finalidad de brindarle apoyo a la ciudadanía. 

 

Se han impartido cursos  taller en materia de Derechos Humanos y deberes de los policías para 

garantizar la seguridad pública, impartido por el Presidente de la Comisión de la Defensa de los 

Derechos Humanos para el estado de Nayarit. Así como talleres de Superación personal, Autoes-

tima, Comunicación, Asertividad y Motivación. Por parte de la Fiscalía del Estado se recibió el curso 

de manejo a la defensiva. 

 



1er. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE COMPOSTELA 2014-2015 
 

| COMPOSTELA, NAY; MÉXICO 2015  

 

También me permito plasmar que del 17 de Septiembre de 2014 al 31 de Agosto de 2015, han 

ingresado 1656 (un mil seiscientos cincuenta y seis) personas detenidas por faltas administrativas 

al reglamento de la Policía Municipal de Compostela. 

 

Se ha logrado disminuir en gran cantidad el índice delictivo, y se ha logrado limpiar la mala  imagen 

que la ciudadanía tenia hacia la Policía Municipal, se ha enfocado a brindar un trato digno y con 

respeto a la ciudadanía además realizando todos los trabajos apegados a derecho. 

 

ENTREGA DE UNIFORMES 

 

 

 
 

Se realizó la entrega de uniformes al personal que integra la corporación de Seguridad Pública 

Municipal; se exhorta a los policías a sentirse orgullosos de su trabajo y a cumplir con su deber de 

manera correcta y responsable ante la ciudadanía, para hacer de este Pueblo más seguro. Se en-

tregaron alrededor de 58 uniformes a todo el personal de seguridad del Municipio. 
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5.2 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 

 

La Dirección de Protección Civil y Bomberos a su recepción, fue recibida el día 17 de Septiembre 

en las Instalaciones de Seguridad Pública Municipal, ya que no se contaba con una base propia de 

esta Dirección, donde no se contaba con los servicios básicos para la estancia y cumplimiento de 

las guardias de los elementos. Hoy nos encontramos en el edificio situado en la Unidad Deportiva 

de la Cabecera Municipal donde se establece nuestra base Municipal. Además se recuperó la línea 

de emergencias que había sido perdida por la administración anterior, pudiendo dar atención a la 

ciudadanía. 

 

Se recibió un parque vehicular con 5 vehículos, de los cuales estaban en condiciones inoperantes, 

se les realizan las reparaciones correspondientes a la motobomba, la cuatrimoto de acceso rápido 

y una ambulancia. Los dos vehículos restantes (Camionetas RAM) fueron asignadas a servicios 

públicos. 

 

Además se encontraron faltantes en los inventarios de los equipos de esta dirección, entre los cuales 

se encontraba la cuatrimoto (a comodato de la Dirección de Seguridad Pública), estructuras de bom-

beros completas, plantas de luz, equipo de atención pre hospitalaria por mencionar algunos, por lo 

que se levantó el acta correspondiente y turnada a la Dirección de Contraloría. Al día de hoy se 

continúa con la recuperación y adquisición de estos equipos.  

 

Las labores administrativas se encontraban en total desorden por lo que se comenzó con las mis-

mas, desde la elaboración de los Reglamentos Internos y la Revisión del Reglamento Municipal, la 

elaboración de un plan de trabajo, y la calendarización de eventos constantes. Además se renovaron 

todas las delegaciones de Voluntariado del Municipio a fin de terminar con los malos manejos que 

existían. Contando actualmente con otra ambulancia a comodato de la Delegación de Protección 

Civil y Bomberos en La Peñita de Jaltemba. 

 

Por otra parte las capacitaciones al personal operativo se veían muy rezagadas en cuanto a actua-

lizaciones y adquisición de nuevos conocimientos, por lo que en esta administración nos hemos 

preocupado por la capacitación constante del equipo humano que lo conforma. 
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A continuación se presentan las labores operativas realizadas por esta Dirección de Protección Civil 

y Bomberos Municipal. 

 

Atención pre-hospitalaria  

 

 

En este servicio se proporcionaros los primeros auxilios y atención de primer contacto en caso de 

que existiera alguna lección o enfermedad, mientras los pacientes llegaban para ser atendidos en 

un hospital. Resultando un total de:  

 

 107  atenciones en carreteras 

 15 volcaduras 

 52 atenciones en poblados y centros urbanos 
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ACCIDENTES 

 

 

Se brindó el auxilio a las víctimas de accidentes, ya sean automovilísticos, como de incidencia hu-

mana, brindando desde asistencia vial, apoyo en rescates y atención a víctimas.  Con un resultado 

total:  

 

 82 accidentes carreteros 

 24 accidentes en el hogar 

 

CAPACITACIÓN 

 

 

En la Cabecera municipal y la zona costa de Compostela, se capacito al total de Estancias Infantiles, 

algunas tiendas departamentales y de autoservicio así como Instancias Educativas y Prestadores 

de Servicios.   
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Por otra parte también se les brindo capacitación interna a los elementos voluntarios y remunerados 

con cursos como, primer respondiente en Emergencias Médicas, manejo de cocodrilos y animales 

peligrosos, Uso y Manejo del Fuego, Búsqueda y Rescate en Espacios Confinados, por mencionar 

algunos. Con los siguientes resultados: 

 

 43 voluntarios beneficiados 

 5 remunerados beneficiados 

 11 Estancias Infantiles Beneficiadas. 

 

TRASLADOS 

Se realizaron diferentes tipos de traslado, los primeros resultantes de los accidentes y atenciones 

pre hospitalarias, de emergencias, además se realizaron traslados programados en apoyo a los 

enfermos a asistir a sus citas médicas. Por otra parte se realizaron traslados de apoyo al Hospital 

Básico Comunitario Compostela en situaciones de emergencia. Con un resultado de 92 traslados 

totales 

 

ENJAMBRES 

 

 

Para el control y extermino de la abeja africanizada y americana en el municipio de Compostela se 

realizaron 32 servicios, donde el personal con el equipo adecuado y bombas de aspersión, atendie-

ron al control de estas, con el fin de salvaguardar a las personas.  
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INCENDIOS URBANO 

 

 

Se atendieron 3 incendios a casa habitación dentro de la cabecera municipal y de la zona alta del 

municipio, además de atender un total de 7 vehículos incendiados en zona carretera y 4 en zonas 

urbanas, además del incendio del Basurero  de la Cabecera Municipal.  

 

FORESTAL 

 

 

Se atendieron 17  incendios forestales dentro del municipio de Compostela en apoyo a los campe-

sinos con fuegos parcelarios descontrolados e  incendios en cerro.  

 

En las festividades de las localidades del Municipio se llevaron a cabo distintas festividades religio-

sas así como jaripeos, donde Protección Civil se hizo presente para la supervisión y control de 

Eventos masivos y atención de las lesiones o enfermedades que se pudieran suscitar.  Este año se 

brindaron 22 apoyos a este tipo de eventos 
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OPERATIVOS 

 

 

La Dirección de Protección Civil y Bomberos se caracteriza por la cultura de la prevención por lo 

que  cuenta con: 

 

 Operativos vacacionales y puentes. 

     Total: 263 eventos atendidos 

 Operativo de Supervisión de Puestos de Ventas en ferias.   

Total: 63 puestos supervisados 

 Operativo de Control de Venta de Pirotecnia y Quema de Pirotecnias.  

 Total: 17 dulcerías revisadas 

 

SUPERVISIONES 

La Dirección de Protección Civil y Bomberos se caracteriza por la cultura de la prevención por lo 

que  realizó:  

 

Supervisiones a nuevos establecimientos.         Total: 23 nuevos establecimientos 

Supervisiones a escuelas.      Total: 15 escuelas dictaminadas  

Supervisiones a Guarderías y Estancias Infantiles.  Total: 11  establecimientos  

Supervisiones de Control.     Total: 5 revisiones 

 

  



1er. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE COMPOSTELA 2014-2015 
 

| COMPOSTELA, NAY; MÉXICO 2015  

 

ÁRBOLES CAÍDOS 

Esta dirección atendió al auxilio de la remoción de 13 árboles caídos en carreteras, 5 en calles 

municipales, así como la tala de 6 árboles que represen. 
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6.- DESARROLLO MUNICIPAL O BUEN GOBIERNO 

 

Un gobierno de puestas abiertas, un gobierno amigo que busca el dialogo y los acuerdos, ese es y 

seguirá siendo la encomienda de la presidenta municipal. 

 

6.1 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO 

 

Dar atención de calidad a los Compostelenses, es prioridad en esta Administración por lo que esta 

área da servicio inmediato y personalizado a las solicitudes del pueblo. A un año de trabajo podemos 

informar lo siguiente: 

 

 
TRAMITES 

 
TOTAL 

CONSTANCIAS DE RESIDECIA 800 

CONSTANCIAS DE DEPEDECIA ECONOMICA 400 

CONSTANCIAS TESTIMONIAL 100 

CONSTANCIAS DE NO RADICACION 150 

CONSTANCIA DE INGRESOS 150 

CARTAS DE RECOMENDACION 200 

CONCESIONES DE PANTEON 200 

 
TOTAL DE TRAMITES 

 
2000 

 

 

Las reuniones celebradas de este H. XXXIX Ayuntamiento de Compostela son: 

01  reunión   solemne  

13  reuniones  ordinarias  

43  reuniones           extraordinarias   

 

Así mismo se han expedido en total 112 cartillas militares de clase y remisos. 
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6.2 COORDINACIÓN DE AUTORIDADES AUXILIARES. 

 

La participación ciudadana organizada constituye un modelo adecuado para la realización de los 

programas municipales y para organizar a la comunidad en este y otros importantes rubros. 

 

Las autoridades auxiliares municipales han sido en nuestro municipio pieza fundamental, debido a 

ello, estos  cargos de Comisario Municipal se han convertido más que en autoridades auxiliares. 

 

Los Delegados o Jueces son autoridades auxiliares de apoyo al Ayuntamiento, en las funciones 

relativas para mantener la tranquilidad, el orden, la seguridad, la paz social y la protección de los 

habitantes dentro de su ámbito jurisdiccional conforme al Bando Municipal. 

 

Los Consejos de Participación Ciudadana son órganos de representación vecinal, tienen como ob-

jetivo primordial atender los intereses de su comunidad con relación a las necesidades y calidad de 

los servicios públicos de su entorno, encargados de la gestión, promoción y ejecución de los planes 

y Programas municipales en las diversas materias. 

 

CONVOCATORIA. 

En nuestro municipio de Compostela, se lanzó la convocatoria el día 31 de Octubre del 2014,  con 

fundamento en el artículo 115 de la constitución política de los estados unidos Mexicanos, 7°,9° y 

107 último párrafo de la constitución política del Estado de Nayarit; 15,16,94 fracción III,IV,V y VI de 

la ley municipal para el estado de Nayarit, misma que señala la invitación a toda la ciudadanía para 

participar en estas elecciones y poder elegir a los nuevos jueces Auxiliares, Delegados y comités 

de Acción Ciudadana en las diferentes localidades 

 

REGISTRO DE PLANILLAS. 

El registro de Planillas  se hizo en el Área de Secretaria del XXXIX ayuntamiento de Compostela  

los días05, 06 y 07 de Noviembre del 2014, teniendo un registro total de 115 planillas, para poste-

riormente darles un margen de campaña política  a partir de sus registros. 
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Es importante señalar que los días de proselitismo de las diferentes planillas se llevó a cabo de una 

manera pacífica y sin ningún tipo de disturbio, y principalmente, actuando conforme la ley.  

 

ELECCION. 

En Compostela se llevó  a cabo la elección el domingo 23 de noviembre del 2014, con  participación 

de diferentes directores de área, quienes fueron funcionarios de casilla por esta elección, la cual 

podemos llamar  histórica, ya que obtuvimos un registro de más DE 9 MIL VOTANTES, a lo largo 

del municipio. 

 

TOMA DE PROTESTA 

La toma de protesta se llevó a cabo el día JUEVES 04 De diciembre del 2014 en el centro social 

Coatlán en el cual estuvieron presentes, la Presidente Municipal de Compostela  Alicia Monroy Li-

zola , el Secretario del Ayuntamiento Francisco Zuñiga, el Diputado Francisco Monroy Ibarra y   Re-

gidores, quienes le tomaron protesta a los 43 Comités que se Formaron en el Municipio de Com-

postela. 

 

ENTREGA DE SELLOS, NOMBRAMIENTOS Y CREDENCIALES. 

En coordinación con la contraloría Municipal, tesorería  y Secretaría, se hizo la entrega de Nombra-

mientos, sellos y credenciales, a los 43 Comités,   desglosados de la siguiente manera:  

3 DELEGADOS; 40 JUECES AUXILIARES y 43 COMITES DE ACCIÓN CIUDADANA. 

 

CAPACITACION. 

En coordinación con la Contraloría Municipal  y el secretario de Ayuntamiento de Compostela, se 

hizo una capacitación y primer acercamiento con los comités de acción ciudadana; esto con el fin 

de poder lograr más cercanía, y poder conocer sus planes de trabajo e inquietudes, así como tam-

bién orientarlos para desempeñar de mejor manera su cargo  

 

GIRA DE TRABAJO. 

Actualmente se está trabajando en coordinación con desarrollo social y desarrollo económico, para 

que los comités de acción ciudadana sean promotores de los diferentes programas, Como Mariana 

Trinitaria, esto con el fin  que se sientan más integrados y unidos con el ayuntamiento. 
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6.3 DIRECCION DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

 
En esta dirección de Contraloría Municipal se ha trabajado intensamente por dar ordenamiento, 

rumbo, transparencia y legalidad a cada uno de los actos en los que se ocupa el Ayuntamiento de 

Compostela, a un año de actividades podemos informar lo siguiente: 

 

CONTROL Y EVALUACION: 

Las revisiones son un mecanismo de control que permite contar con información oportuna para 

determinar el grado de eficiencia, eficacia y apego a la legalidad con la que se están ejerciendo los 

recursos públicos. 

 

 Se solicitó a la Dirección de Planeación cumpliera con las normas de  solicitud de información 

que enviaron  las Instituciones  Estatales y se cumpliera con los plazos establecidos  del 

Cierre del Ejercicio  de la Obra Pública  y los fondos que maneja dicha dirección. 

 A la Dirección de Obras Públicas, Servicios Públicos, Tesorería y  Planeación  dieran  con-

testación de las recomendaciones emitas  por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

de Nayarit.  

 La Secretearía de la Función Pública en la Ciudad de México, D.F. solicito a esta Contraloría 

Interna información  de la obra de Relleno Sanitario Bahía de Banderas-Compostela, obra 

que fue ejecutada por la anterior administración y observada por dicha dependencia, cum-

pliendo  y enviado el expediente  solicitado  en tiempo y forma.  

 Se le solicito al Tesorero Municipal, enviara en tiempo y forma el Cierre del ejercicio  2014  

para  la verificación de los Estados Financieros  

 Con fecha 30 de Enero se inició la revisión al Patrimonio Municipal donde esta Contraloría 

solicito a todas las Direcciones presentaran sus inventarios  actuales. 

 Se envió oficios de  información a todas las  Direcciones  sobre el Blindaje Electoral  y Pre-

vención del Delito, en que consiste y los supuestos más frecuentes que pueden ser cometidos 

por los Servidores  Públicos. 

 Este municipio participa como un  Municipio  por la transparencia  incluyéndose en el Pro-

grama de Agenda para el Desarrollo  de los Municipios 
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 Se envió al Tesorero Municipal el formato de las bitácoras de combustible  elemento indis-

pensable para el control de combustible por  lo anterior para que lo distribuya a cada una de 

las Direcciones. 

 

ENTREGA-RECEPCION: 

 Se citó  a comparecer a los funcionarios del H.XXXVIII, comparecieron 17 servidores públicos 

de la anterior administración y 3  no comparecieron. Se envió el paquete  de comparecencias 

al Congreso del Estado de Nayarit para Su efecto  de revisión  de las cuentas públicas  mu-

nicipales, parte  del expediente  que se integró  con motivo de la Entrega-Recepción. 

 Debido a la problemática que se presentó en el Sistema de Agua Potable de la Localidad de 

Las Varas se citó  a comparecer  a los Administradores  y se logró  que entregaran  por la vía 

pacífica  el Sistema de Agua Potable reanudando labores  e iniciando proceso de Entrega-

Recepción  por esta Dirección de Contraloría  y Desarrollo Administrativo. 

 Se concluyó los trabajos de entrega-Recepción  de los Comités de Acción Ciudadana y Jue-

ces y Delegados Municipales  con un total de  48 comités y dando  seguimiento de respon-

sabilidad administrativa con los que no cumplieron en la entrega de documentación e infor-

mación relevante para la continuidad de los Comités. 

 

AUDITORIAS: 

 Sistema de Agua Potable de la Localidad de Las Varas 

 Sistema de Agua Potable de la Colonia Paraíso Escondido. (Seguimiento de  responsabilidad 

administrativa.) 

 Sistema de Agua Potable de  Monteón, Nayarit (seguimiento de  responsabilidad administra-

tiva.) 

 Dirección de Ingresos Dirección de Ingresos (inicio a  la Revisión de Conciliaciones bancarias  

del fondo III  y fondo IV  y fondo de Contingencias. 

 Secretaria del Ayuntamiento (Coordinación de Jueces y Delegados Municipales) 

 

INVENTARIOS: 

En cumplimiento de la ley y para vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles 

del municipio se realizaron las siguientes actividades. 
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 Revisión al Patrimonio Municipal  Es una de las actividades constantes que hace  esta Con-

traloría  Municipal 

 Se  ha enviado a la Secretaria del Ayuntamiento en medio magnético  e impreso el Inventario 

de Bienes del Municipio, se observó que faltan las actualizaciones  a los bienes adquiridos 

en esta Administración ya que no han sido reflejados en el Patrimonio Municipal. 

 Seguimiento  Legal a las observaciones   del paquete de la  Entrega-Recepción 

 Se ha dado  seguimiento de responsabilidad administrativa  del  Comité de Acción  Ciudadana 

de la Localidad de  Paso de las Palmas, Nayarit. 

 

MANUALES DE ORGANIZACIÓN 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit  emitió recomendaciones en la elabora-

ción de los manuales de Organización  que  solamente existía aprobado el Manual de la Oficialía de 

Partes  y Esta Dirección de Contraloría.  En su segunda etapa de Aprobación  ha presentado un 

total 15 Manuales. 

 

DICTAMENES 

Se  elaboró un cronograma de actividades para revisar las Obras efectuadas por este H. Ayunta-

miento  y se elaboró un Dictamen de las obras  ya  observadas: 

 

 Construcción de aula didáctica de 6.00X8.00 mts Estructura Regional en Pre-Escolar “Luis 

Pasteur” en la localidad de la Peñita de Jaltemba. 

 Introducción de servicios básicos y construcción de dirección escolar en escuela primaria 

“Lázaro Cárdenas del Rio” en la localidad de La Peñita de Jaltemba. 

 Rehabilitación de Baños en escuela primaria “Justo Sierra” en la Localidad de la Peñita de 

Jaltemba. 

 Construcción de un aula didáctica de 6.00x8.00 mts estructura regional en escuela regional 

en pre-escolar “Ignacio Zaragoza” ubicado en la Localidad de La Peñita de Jaltemba. 

 Construcción de desayunar escolar en escuela secundaria 15 de Diciembre, la localidad de 

Zacualpan 

 Rehabilitación de colector  Municipal entre las Calles General Rocha y el Rio.  
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 Construcción de Adoquinamiento en calle Moreno  entre Hidalgo y Allende Colonia Centro 

en Compostela, Nayarit 

 Ampliación de Drenaje  Sanitario en la Col. Ejido Librado Rivera en Compostela, Nayarit. 

 Construcción de Puente Peatonal en la Colonia la Colmena en la Peñita de Jaltemba, Naya-

rit. 

 Rehabilitación de Alcantarillado en Calle Moreno entre Hidalgo y Allende en Compostela, 

Nayarit. 

 Construcción de  Línea De Agua Potable en la Colonia Playa Hermosa   en la Peñita de 

Jaltemba, Nayarit. 

 Se elaboró dictamen de Obras revisadas que a continuación se detallan: Construcción de 

adoquinamiento de Calle Moreno entre Hidalgo  y Allende Col. Centro, en Compostela, Na-

yarit. 

 Ampliación  de Drenaje  Sanitario en la Col.  Ejido Librado Rivera  en Compostela, Nayarit.  

 Construcción de Puente peatonal en la Col. La  Colmena  en la Peñita de Jaltemba, Nayarit. 

 Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario en Calle Morelos entre López Mareos y  Xochimilco  

de la colonia Aviación,  rehabilitación  de alcantarillado sanitario en calle  Puebla y Jiménez  

entre  Reyes y Abasolo  Col. San Ana y ampliación de alcantarillado  Sanitario  calle  Pánfilo  

Natera entre Coloca y cerrada Col. Francisco Villa  en la localidad de Compostela, Nayarit.  

 Rehabilitación de Alcantarillado sanitario en calle Moreno entre Hidalgo y allende, Compos-

tela, Nayarit.  

 Drenaje  Sanitario  en Zacualpan en Calle Álvaro Obregón. 

 

 

Como parte de las responsabilidades prioritarias de esta Dirección se llevaron a cabo además las 

siguientes actividades: 

 

 Se solicitó a la Tesorería Municipal que presentara   acuse  de la entrega del Segundo Tri-

mestre del avance de Gestión financiera 2015. 

 La Secretaria de la Función Pública  solicito se notificara a los Servidores Públicos involucra-

dos de la Administración Anterior   de las observaciones determinadas  en la revisión   a los 
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recursos del os Convenios de Coordinación y colaboración de la Comisión Nacional del de-

porte  del análisis de  la obra denominada (CONADE)  del ejercicio presupuestal 2012 de la 

obra  denominada Construcción del Auditorio  para Baloncesto “ Gustavo Ayón Aguirre “   se 

citó a los  Servidores Públicos  y se envió el paquete  de información a la  Ciudad de México 

y a la Contraloría del Estado de Nayarit. 

 El ayuntamiento está siendo revisado por la Auditoria  Superior de la Federación por lo ante-

rior ha solicitado información preliminar con fines de planeación del programa anual de fisca-

lización, PAF para la revisión de la cuenta pública 2014 del FISM-DF 2014 y enviada a la 

Ciudad De México para dar  cumplir en tiempo y forma con lo solicitado. 

 Se le requirió información al Responsable del INCOMJUVE de la Administración Anterior para 

dar el debido seguimiento a los programas a nivel Municipal. 

 Se le requirió información a la Responsable de INMUJERES de la Administración  anterior 

para dar el debido seguimiento a los programas a nivel Municipal 

 

Esta  Dirección  de  Contraloría y Desarrollo administrativo participo en los siguientes talleres, para 

la correcta preparación de los funcionarios públicos: 

 

 Asesoría en Control Interno de la Administración Pública por la Secretaria General de la Con-

traloría del Estado de Nayarit. 

 Panel de anticorrupción por el  Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 

 Reformas a la Ley de Contabilidad Gubernamental y  lineamientos emitidos por la CONAC   

por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 

 Curso Taller  de  Recursos Federales destino riesgo y aplicación. 

 Taller  de Fondos Federales  por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit. 

 Taller de Contabilidad Gubernamental. 

 Taller del Órgano de Fiscalización  Superior del Estado de Nayarit para   la revisión a la  obra 

Pública 
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6.4 UNIDAD DE ENLACE DE TRANSPARENCIA DEL MUNICIPIO DE COMPOS-

TELA. 

 

Se enviaron al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, 

Informes  Bimestral del año 2015 en tiempo y forma, del ayuntamiento de Compostela, SIAPA y DIF. 

 

Se actualizo en la página Oficial del Ayuntamiento de Compostela, Nayarit en materia de Traspa-

rencia; www.e-compostela.gob.mx 

 

DIRECCIÓN DE CATASTRO E IMPUESTO PREDIAL: 

Se actualizaron los servicios que ofrece y los programas que administra, identificando los trámites 

para acceder a ellos y la población a quien van dirigidos del año 2015. 

 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

Se actualizo los procedimientos de Licitaciones del cuarto trimestre del año 2014 y el Numeral 11.- 

El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio y aporta-

ciones del cuarto trimestre del año 2014. 

 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO: 

Se actualizaron los servicios que ofrece y los programas que administra, identificando los trámites 

para acceder a ellos y la población a quien van dirigidos del año 2015. 

 

SECRETARIA PARTICULAR: 

Se actualizaron los Informe de los resultados obtenidos en las giras de trabajo que se realicen fuera 

del territorio del estado o de las demarcaciones municipales, según se trate de sujetos obligados del 

estado o de los municipios.  

 

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO: 

Se actualizaron los servicios que ofrece y los programas que administra, identificando los trámites 

para acceder a ellos y la población a quien van dirigidos del año 2015. 

Se actualizaron los numerales: 
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Numeral 3.- Telefonía móvil desde octubre de 2014 hasta mayo de 2015. 

Numeral 4.- Una lista con el importe por concepto de viáticos 2015 

Numeral 7.- La información sobre el presupuesto Avances Físicos Financieros, Cuenta Pública y 

Deuda Pública. Informe de avance de gestión financiera correspondiente  al tercero y cuarto trimes-

tre del ejercicio fiscal 2014 y Primer a Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2015. 

Numeral 8: Los procedimientos de Licitaciones del Primer Trimestre de 2015. 

Numeral 11 del artículo 10: El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los pro-

gramas de subsidio y aportaciones; así como los padrones de beneficiarios de los programas socia-

les. Primer Trimestre de 2015. 

Numeral 12 del artículo 10 de la LTAIP: La calendarización y el orden del día preliminar de las 

reuniones públicas de los diversos consejos, órganos colegiados, gabinetes, cabildos, sesiones ple-

narias, comisiones legislativas y sesiones de trabajo a que se convoquen. Calendarización y Actas 

de Cabildo. 

Numeral 15.- Padrón de Proveedores 2015. 

Numeral 17.-  Respecto de los contratos celebrados por el sujeto obligado: un listado que relacione 

el número de contrato, su fecha de celebración, el nombre o razón social del proveedor y el monto 

del valor total de la contratación. (Contratos de Arrendamientos 2015). 

Numeral 21 del artículo 10 de la LTAIP: Un listado con los servicios que ofrece y los programas que 

administra, identificando los trámites para acceder a ellos y la población a quien van dirigidos. Año 

del 2015. 

Numeral 28.- Los convenios que el gobierno celebre con la Federación del año 2014 y 2015. 

Numeral 9 del artículo 10: Los expedientes sobre las concesiones, permisos, licencias y autoriza-

ciones otorgadas por los sujetos obligados. Licencias de Construcción desde Octubre de 2014 

hasta Septiembre de 2015. 

Numeral 30 del artículo 10: Los estudios de factibilidad ecológica, impacto ambiental, desarrollo 

urbano y de servicios públicos. Del año 2015. 

 

Se elaboraron 106 Credenciales  del personal de confianza y Sindicato del H. XXXIX Ayuntamiento 

de Compostela, Nayarit. 86 credenciales  de Jueces y Delegados 350 Credenciales a  vendedores 

ambulantes de las Localidades de Rincón de guayabitos y la Peñita de Jaltemba, Nayarit. 
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6.5 DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

 

Al inicio de la administración se recibió oficialmente la dirección de Asuntos Jurídicos, se realizó una 

evaluación del estado donde se encontraba desde la infraestructura, hasta el estado que guardaban 

los asuntos legales, resultado de ello se descubrió que existían diversas deficiencias que obstaculi-

zaban el desempeño laboral del personal, por lo que nos dimos a la tarea como administración, de 

subsanar estas fallas para el perfecto funcionamiento de la Dirección. 

 

De inicio se realizó el cambio de infraestructura, ya que las instalaciones que ocupaba esta Dirección 

de Asuntos Jurídicos, era sumamente reducida, provocando incomodidad y estrés tanto al personal 

como a los ciudadanos que se les brindaba el servicio, puesto que todo se reducía a un pequeño 

cuarto en donde se atendía todo, limitando la capacidad aproximadamente a cuatro personas, por 

la misma Dirección, así como solo un equipo de cómputo, todo esto provocaba un rezago laboral, 

pues se avanzaba a marchas forzadas, limitándose a lo que las herramientas de oficina permitían. 

 

Actualmente la Dirección de Asuntos Jurídicos cuenta con un área más extensa, que permite un 

mejor desempeño del personal, así mismo se aumentó la plantilla laboral, dotándonos a cada uno 

de su propio escritorio y su equipo de cómputo, así como las herramientas necesarias que se re-

quieren día a día para el desempeño de las funciones, esto a su vez nos permite agilizar todos y 

cada uno de los trámites que en esta dirección se realizan, lo cual nos permite atender un mayor 

margen de asesorías legales a personas de escasos recursos, apoyando de esta manera directa-

mente a la ciudadanía del municipio. 

 

De igual forma, como parte de nuestras responsabilidades jurídicas, hemos logrado la reapertura 

de diversos expedientes que se encontraban prácticamente perdidos y los cuales afectaban direc-

tamente al Ayuntamiento, logrando evitar sanciones económicas, de la misma manera se logó la 

recuperación de vehículos que se creían extraviados o se daban por perdidos, rescatando así el 

patrimonio vehicular de este ayuntamiento y el cual ha sido parte esencial para la movilización de 

las actividades de esta y otras direcciones. 
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De igual manera, se detectó irregularidades en las concesiones para el uso de locales del mercado 

de esta cabecera municipal, los cuales se han venido regularizando mediante procedimientos admi-

nistrativos completamente apegados a derecho y sobre todo con ayuda de la misma ciudadanía que 

es afectada por dichas irregularidades. 

 

Así también existen obras que quedaron incompletas debido a que los contratistas de la administra-

ción anterior incumpliendo el contrato o convenio pactado, por lo que se entablaron las demandas 

en su contra,  con la única intención que cumplan los compromisos establecidos y realicen la termi-

nación de la obra con la calidad que el municipio merece. 

 

Es también  de prioritario interés el que lo ex funcionarios de la administración anterior de este 

Ayuntamiento esclarezcan cuentas y asuntos que dejaron pendientes, afectando directamente el 

funcionamiento y economía del municipio, por lo cual se han realizado denuncias en su contra por 

diversos delitos que han sido detectados, entre los cuales se incluyen desvíos de recursos, peculado 

y lo que resulte. 

 

También es conocido el problema heredado, que el personal de confianza se le haya quedado adeu-

dado una gran cantidad de sueldos devengados, por lo que ha tratado de llegar a acuerdos con 

ellos, liquidando una cantidad justa tanto para el ex trabajador como para el Ayuntamiento, buscando 

que tenga  el menor impacto para la economía municipal, ya de por sí precaria en esta Administra-

ción. 

 

De la misma manera me permito hacer de su conocimiento de las actividades realizadas por esta 

Administración en su primer año de Gobierno: 

 

GESTORIAS. 

Se han atendido a un aproximado de 50 personas a quienes se les ha dado orientación y asesoría 

legal, todas ellas de escasos recursos o incluso en pobreza extrema, de estas 50 personas atendi-

das 10 de ellos sus asuntos se encuentran ya concluidos de manera legal, y 6 de ellos han sido 

canalizados a instituciones de carácter público para dar seguimiento a sus juicios ya sea penales, 
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civiles, administrativos entre otros, y el resto se encuentran dentro de los archivos de esta dirección 

dando el debido seguimiento al proceso legal que cada uno cumple. 

 

JUICIOS DE AMPARO 

Se ha dado contestación a cada uno de los juicios de amparo emitidos a cada una de las direcciones 

que conforman este  Honorable Ayuntamiento actuando de manera oportuna, evitando así mermas 

económicas innecesarias, como lo son multas o penalidades de carácter administrativo por falta de 

cumplimiento. 

 

JUICIOS CIVILES 

Actualmente existen más de 100 expedientes de juicios civiles, a los cuales  se les continúa dando 

seguimiento siempre en pro de la verdad y la justicia, tratando de sacar siempre avante a este H. 

Ayuntamiento. 

 

JUICIOS LABORALES 

Se encuentran en proceso 75 expedientes laborales, en los cuales hemos prestado especial aten-

ción y poniéndonos siempre en un plano neutral y conciliatorio, procurando el bienestar de este H. 

Ayuntamiento  pero sin perjudicar a los ex trabajadores y procurando una justa solución para ambas 

partes actoras. 

  

ASESORIA LEGAL A OTRAS DIRECCIONES 

En la Dirección de asuntos jurídicos, nos es primordial la comunicación y el servicio entre todas y 

cada una de las direcciones de esta institución gubernamental, es por esto que cuando se nos soli-

cita  apoyo o asesoría legal, procuramos dar pronta respuesta a lo requerido dentro de lo que nuestro 

trabajo nos lo permite, es por ellos que al cabo de este tiempo hemos dado en promedio 3 asesorías 

diarias, corrigiendo, verificando y fundamentando convenios y contratos de diversas índoles, ha-

ciendo especial énfasis en el contrato modificatorio con la empresa TELETEC. 

 

REGLAMENTOS 
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Se realizó el reglamento de las tortillerías para el municipio de Compostela Nayarit, ante la necesi-

dad e inexistencia de un fundamento legal que rigiera normas y reglas dentro de este rubro econó-

mico dicho reglamento aún sometido a revisión, consideración y en su caso de la comisión corres-

pondiente de este Cabildo. Además se apoyó con la revisión y asesoría en la elaboración, comple-

mento o corrección de los reglamentos de todas y cada una de las direcciones, actualizándolos 

todos para esta administración. 

 

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 

Se han realizado dos procedimientos administrativos internos los cuales consisten en la revocación 

y concesión para puestos del Mercado Municipal Nueva Galicia. Los cuales corresponden a los 

expedientes: DAJ/01/2015 y DAJ/02/2015. 
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CONCLUSIÓN 

 

A un año de actividades sabemos que vamos por buen camino, hoy las deudas con personal sindi-

calizado, han quedado casi arregladas, algo que en los últimos 9 años parecía imposible. 

 

Contamos con inversiones históricas en cuestión de Obra Pública, lo que nos da certidumbre que 

vamos por buen rumbo. 

 

En el campo administrativo seguimos y seguiremos trabajando por dar ordenamiento a la adminis-

tración pública referente a reglamentos y servicios. El objetivo será proporcionar a los Compos-

telenses el mejor servicio y con la rapidez que lo demanda. 

 

Ser un gobierno de puertas abiertas es nuestro objetivo y lo hemos cumplido en este primer año 

de actividades. Seguiremos trabajando, tocando puestas a nivel federal, estatal y cualquier instan-

cia que logre ser nuestra aliada en el objetivo de proporcionar a los Compostelenses un municipio 

sano, fuerte, con recursos, con objetivos fijos, con inversión, con futuro. 

 

Mi compromiso y el de toda la administración es “Seguir trabajando en equipo rumbo al progreso” 

 

¿Por qué? Porque Compostela lo merece. 

 

 

 

 

 

C.P. Alicia Monroy Lizola 

 

Presidente Constitucional del H. XXXIX Ayuntamiento  

De Compostela Nayarit 


