
INFORME DE ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PARA 

LA UNIDAD DE ENLACE DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE COMPOSTELA. 

Personal de la dirección de Desarrollo Social han asistido a reuniones tanto a Sedesol 

como a Coplade sobre los programas que se ejecutaran en este año 2011; asi  como 

también se han hecho las solicitudes necesarias para bajar los recursos del ramo XX, y se 

ha continuado buscando alternativas para  que Las Varas se integre al universo de Habitat 

ya que según el censo 2010 dice que la población total es de 14,300 habitantes y se 

ocupa una población de 15,000 para poder participar. 

A continuación se describen las actividades por programa que ejecuta la Dirección de 

Desarrollo Social: 

3x1 para migrantes: están en proceso de aprobación las siguientes obras: 
• Construcción de Parque Publico 
• Construcción de Capilla de Velación y Bardeo Perimetral con malla ciclón e Panteón 

Municipal. 
• Construcción de andador Juárez de Allende a Hidalgo y de Zaragoza a Aldama 
• Adoquinado en cales: Bravo, Juárez y Moreno de Zaragoza a Aldama; Aldama de 

Bravo a Moreno, Moreno de Hidalgo a Zaragoza y Morelos de Aldama a Tiburcio 
Grande 

• Adoquinamiento de calle Esteban Baca Calderón de Océano Pacifico a Salina Cruz y 
Calles Bahía de Guaymas, Bahía de Acapulco, Bahía de Banderas, Bahía Punta de 
Mita y Bahía de Manzanillo de Baca Calderón A. Alfredo V. Bonfil. 

• Construcción De Plaza Publica “La Fuente” 
• Adoquinado en calle Morelos, V. Carranza, Obregón, Fco. I. Madero y Aldama de 

México a Veracruz 
• Construcción e Iluminación de Cancha de Futbol 5 en la col. Aviación 
• Construcción e Iluminación de Cancha de Futbol 5 en la Unidad Deportiva 
• Construcción de Casa de la 3 Edad 
• Adoquinamiento en calle Bahía de Jaltemba de Hipocampo a Madre Perla y calle a 

Hipocampo de Bahía de Banderas a la Avenida 
• Adoquinamiento 
• Construcción de Plaza Publica 
• Constricción de centro de Desarrollo Comunitario 1ra. Etapa 
• Construcción de área de juegos infantiles con alfombra tipo pasto en la col. Fco. 

Villa 
• Construcción de área de Juegos Infantiles con alfombra tipo pasto en la Col. 

INFONAVIT 
• Construcción de área de Juegos Infantiles con alfombra tipo pasto en la Col. 

Aviación  
• Construcción de área de Juegos Infantiles con alfombra tipo pasto en la Unidad 

Deportiva 
• Construcción de área de juegos infantiles con alfombra tipo pasto en la Unidad 

Deportiva 



• Construcción de área de juegos infantiles con alfombra tipo pasto en la Col. Celso 
Hernández 

• Construcción de área de juegos infantiles con alfombra tipo pasto en la Unidad 
Deportiva 

• Construcción de área de juegos infantiles con alfombra tipo pasto en la unidad 
deportiva. 

 

70 y +: se realizaron oficios para la incorporación de nuevos beneficiarios y el pago 

oportuno a los que ya están integrados al programa. 

Guardería y estancias infantiles: se continúa apoyando a padres y madres solteros de 

las diferentes colonias de la ciudad de Compostela 

Jornaleros agrícolas: en este programa se pretende rehabilitar guarderías de Sedesol 

ya existentes en las localidades de la Cumbre de Huicicila y Jalizal. 

Habitat: las propuestas de este programa son las siguientes: 

Curso de elaboración de puros. 

Curso de cultura de belleza. 

Curso de computación. 

Conformación del comité de contraloría social. 

Prestadores de servicios. 

Promotores. 

Taller de talabartería 

Curso de manualidades. 

Obra de rehabilitación de cerco perimetral  en las canchas de la col. Aviación. 

Pavimentación de la calle democracia social en colonia tierra y libertad. 

Pavimentación sobre empedrado de varias calles en la col. Guadalupana. 

Pavimentación sobre empedrado de varias calle Amapá en col. Del Bosque. 

Pavimentación sobre empedrado de la calle leal entre Jiménez y malecón en col. La 

Huerta. 

Construcción de cancha de futbol 5 con pasto sintético en la col. Ejido Librado Rivera. 

Empedrado de varias calles en la col. 1ro. De mayo. 



Construcción de malecón lado ponientes 1ra. Etapa (de Jiménez a Hidalgo) en rio 

Compostela. 

Asociación de municipios (Relleno Sanitario): en este programa se hizo una 

asociación de municipios con San Pedro Lagunillas, en donde se rehabilitara un tiradero 

existente para la construcción del mismo. Se construyo la primera etapa con una celda 

para escurrimiento de lixiviados y se esta por adquirir el reequipamiento 

Programa de apoyo a los avecindados en condiciones de pobreza patrimonial 

para regularizar asentamientos humanos irregulares: corett esta formalizando los 

polígonos de la colonia estadios y Aviación una vez completo, este programa se aplica. 

Empleo Temporal: se envió solicitud para que las siguientes comunidades participaran 

en este programa: 

Palos María 

C.I. cumbre de Huicicila 

Ejido cumbre de Huicicila 

Tepiqueños 

Jaltepec 

Vizcarra  

Las piedras 

El molote 

Refilión 

Miravalles 

Zapotan 

Paso de las palmas 

Felipe carrillo puerto 

Juan Escutia 

El puente F.C. 

El salitre 

Villa Morelos 

Chulavista 

Mesillas 

El divisadero 

La cuata 

Bella unión 

Altavista 

Mamey grande de arriba 

La higuerita 

El berrinche 

El tonino 

C.I. la cañada 

Nuevo Ixtlán 

Santa María de Jaltemba 

Cándido Salazar 

El tamarindo 

Programa de Zonas Prioritarias (PDZP): en este programa se solicitaron la 

construcción de letrinas y drenaje en las localidades de: Molote, Las Truchas, La Joya, 



Buenavista, Crucero el Tonino, Palos María, El Salitre, Las Lomitas, Taimarita, Las 

Coloradas, Mezcales, Agua Azul, Crucero de Juan Sánchez, El tamarindo, La Cucaracha, 

Juan Sánchez. 

Programa  de mejoramiento y construcción de vivienda: para este programa se 

están enviando solicitudes a Habitat por la Humanidad. 

Programa de apoyo de materia de construcción 1x1: se envió solicitud a Iprovinay y 

estamos en espera de respuesta 

Desarrollo humano (Oportunidades): se realizaron oficios para la incorporación de 

nuevos beneficiarios y pago oportuno a los que están dentro del programa. 

Tu casa  y vivienda rural: se enviaron solicitudes y se esta en espera de respuesta. 

Rescate de espacios públicos: se envió solicitud para ingresar a este programa y se 

esta esperando respuesta 

 


