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Lic. José Trinidad Espinoza Vargas, representante del

titular de Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, Roberto

Sandoval Castañeda.

Diputado Pedro Tello García, representante del Poder

Legislativo del Estado de Nayarit.

Lic. Georgina Vargas Gómez en representación Poder

Judicial del Estado de Nayarit.

H. Cuerpo de Cabildo de éste XXXVIII Ayuntamiento de

Compostela, Nayarit.

Conforme lo establece el artículo 65 fracción IX de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit, he entregado a éste

Honorable Cabildo y a quienes representan los Poderes del

Estado, el informe por escrito de la situación que guarda la

administración pública del municipio de Compostela, y me

presento ante ustedes Pueblo de Compostela  a rendir mi

primer informe de acciones de gobierno municipal.

El 17 de septiembre de 2011, iniciamos  la encomienda que

la ciudadanía nos confirió, y lo hicimos con la

responsabilidad y entrega que dirigir el destino que

Compostela requiere.

Una de nuestras primeras actividades, fue la realización de

los Foros de Consulta Ciudadana en cuatro localidades
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estratégicas del municipio: La Penita de Jaltemba, Las

Varas, Zacualpan y Compostela, a donde acudieron miles

de personas de todo el territorio municipal a expresar las

necesidades de sus comunidades,  así como las líneas de

acción para resolver las problemáticas del municipio. De la

recopilación de las demandas ciudadanas, se formuló el

Plan de Desarrollo Municipal, Compostela 2011-2014, el

cual ha sido  el eje rector de los trabajos de ésta

administración. Y se encuentra conformado por tres rubros

que guían nuestro gobierno:

 Seguridad Pública y Protección Civil.

 Economía y Desarrollo Integral, y

 Servicios Públicos de Calidad.

La Seguridad Pública ha sido fundamental para nuestra

administración. Nuestro país ha vivido situaciones difíciles

en lo referente al tráfico de drogas y crimen organizado.

Nayarit no pudo ser la excepción de este cáncer que ha

carcomido a nuestra sociedad. Sin embargo, los gobiernos

en sus tres órdenes hemos tomado de frente esta situación

y hemos trabajado en forma conjunta para resolverla.

Quiero manifestar mi agradecimiento a Roberto Sandoval,

Gobernador del Estado de Nayarit, por el apoyo que en

este rubro nos  ha dado. Hoy, no solo Compostela, sino
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todo el Estado de Nayarit ha salido victorioso en materia de

seguridad pública. Hoy Nayarit, es el segundo lugar

nacional con menor índice delictivo. Hemos trabajado y

seguiremos haciéndolo para que todos vivamos en paz y

podamos sentir la tranquilidad de salir a la calles sin ser

víctimas de la delincuencia.

En este rubro,  el gobierno municipal puso en marcha tres

módulos de seguridad pública, en las localidades de Las

Varas, La Penita de Jaltemba y Zacualpan, que si bien es

cierto fueron edificados con recursos del programa

SUBSEMUN, durante ésta administración, con

RECURSOS PROPIOS se han introducido los servicios

indispensables de energía eléctrica, servicios sanitarios y

todo el equipamiento para su óptimo funcionamiento.

De esta forma la población de todas las localidades del

municipio, contaran con un servicio más eficiente y eficaz

de su policía municipal. A quienes se les ha capacitado

para estar a la altura de lo que nos exigen los tiempos.

A principios de nuestra administración, se instaló el

Consejo Municipal de Protección Civil, contando con la

presencia de autoridades federales, estatales y
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municipales, así como con la importante colaboración de la

sociedad civil.

Pues entendemos que los embates de la naturaleza no

esperan y debemos

estar preparados para ellos.

La protección civil en Compostela, se caracteriza por

brindar un servicio de calidad a quien lo necesita, lo mismo

en un accidente automovilístico, un incendio o cualquier

otro incidente que implique un riesgo a la población.

Sabemos de las carencias que se tienen, pero

trabajaremos para que estas condiciones cambien.

Tocaremos puertas en gobierno del estado, en la

federación y con la sociedad civil.

Contamos en la zona costa de nuestro municipio con una
base de protección civil y bomberos a cargo de gobierno
del estado, la cual, brinda adecuadamente los servicios a la
población de ésta región próspera del municipio. El reto
que nos proponemos en la presente administración, es,
establecer en nuestra cabecera municipal, un módulo de
Protección Civil y Bomberos. En donde se que contaré con
el apoyo del Gobierno de la Gente, que encabeza mi
amigo, Roberto Sandoval, pues la Protección de nuestros
habitantes es prioridad de nuestros gobiernos.
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Economía y Desarrollo Integral es el eje que permitirá el

desarrollo económico de los Compostelenses, no solo en

estadísticas y números, sino que se sienta en los bolsillos

de los habitantes, que se refleje en las mesas de todas las

casas. Eso es lo realmente importante.

Compostela, no es un ente aislado, por el contrario, su

economía depende de las situaciones que pasan en el

extranjero, en el país y en el estado.

Para nadie es desconocido, de la difícil situación

económica que ha atravesado el XXXVIII ayuntamiento de

Compostela, situación similar han vivido otros municipios

de Nayarit. Sin embargo, ya no son tiempos de

lamentaciones. Lo importante es ver hacia adelante y

con arrojo encontrar soluciones que permitan activar y
mejorar la economía.

Sé, que la verdadera riqueza está en el campo! Los

campesinos siempre se han distinguido por ser gente de

palabra y de esa forma deben ser tratados. Sus cultivos

representan su vida, pues en ellos siembran esperanzas y

merecen cultivar buenos frutos.

Durante éste año, hemos coordinado a los productores del

campo para acercarles hasta su parcela, el programa de
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maíz de alto rendimiento, el cual gracias al respaldo del

gobierno de la gente, a través de la SEDER, hoy en

Compostela, sus resultados se verán reflejados en sus

granos.

Los Ejidos de Compostela, Miravalles, Carrillo Puerto y

Juan Escutia, por mencionar algunos, donde su estándar

de producción oscila entre 5 a 7 toneladas por hectárea,

mediante la aplicación de prácticas agronómicas, se

pretende elevar el rendimiento hasta las nueve toneladas

por hectárea, como meta en el primer año de cultivo.

Compostela, destaca a nivel nacional por ser un gran

productor de café, guanábana, mango, piña, frijol, maíz,

solo por citar algunos,  mi compromiso es con todos los

campesinos, mi compromiso es seguir consolidando a

Compostela y su gente como un Municipio líder en

productos del campo, así de grande es el reto.

Agradezco a los  ejidatarios y campesinos de mi

Compostela, por brindarme su amistad y su confianza.

Hemos compartido grandes momentos y sepan que

siempre estaré para ustedes.
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La ganadería, es una actividad económica importante en el

municipio, durante la presente administración hemos

trabajado de cerca con nuestros ganaderos. Durante el

primer trimestre de mi gobierno, convocamos a todos los

ganaderos del municipio, incluso, de otras partes del

estado y de país, para que montáramos la expo ganadera

que jamás en la historia de Compostela se haya logrado.

Fue entonces que en el marco de las fiestas al señor de la

misericordia de nuestra histórica y señorial ciudad de

Compostela, se llevó a cabo la Expo Ganadera Compostela

2011, la mas grande en el estado de Nayarit. Siendo

visitada por miles de personas de diferentes partes del país

y la unión americana.

Ahí, en dicho evento, se brindó apoyo económico

municipal, de tres mil pesos a cada ganadero de los quince

que adquirieron toros de registro. Cuyo objetivo fue que el

ganado que se cría en el municipio de Compostela, sea de

mayor calidad y competitividad.

Hemos iniciado los trabajos para llevar a cabo, la segunda
expo ganadera, a realizarse, en el marco de los festejos al

señor de la misericordia, en donde recibiremos con los

brazos abiertos a todos los ganaderos que deseen

participar.
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Preocupados por la salud animal, nos propusimos llevar

hasta el corral de manejo y en ocasiones al potrero donde

pasta el ganado, las dosis de vacunas preventivas y

correctivas de algunas enfermedades. Beneficiando en una

primera etapa a comunidades de la sierra de Vallejo.

Continuando con el tema de la ganadería en el Municipio

de Compostela, durante el año que se informa, llevamos a

cabo actividades a través del Sistema Nacional de

Identificación Individual de Ganado, toda vez que la

identificación individual de origen permite conocer

rápidamente el lugar de nacimiento de los animales, así

como los lugares de cría por donde se movilizaron, para

establecer las medidas necesarias y tomar las decisiones

correctas, en caso de una contingencia zoosanitaria. Las

especies a identificar fueron: Bovinos, Ovinos, Caprinos y

colmenas.

Apoyando un total de once localidades, con una cantidad

de 540 aretes colocados, con una inversión de $7,020.00

(siete mil veinte pesos 00/100 m.n.) adquiridos con

recursos municipales.
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La pesca, es una actividad potencial en nuestro Municipio,

Compostela es un territorio rico en costas y por ende en

producción acuífera. Me siento muy contento de que

durante los  primeros meses de gestiones del H. XXXVIII

Ayuntamiento de Compostela se haya creado la Dirección

de Pesca y Acuacultura.

Durante mi campaña política, recibí múltiples peticiones de

los pescadores del municipio, todas ellas con un común

denominador, demandaban mayor atención de sus

gobernantes, ¡empeñé mi palabra con los pescadores!,

les propuse que mi gobierno les daría trato personalizado.

Y hoy con la frente en alto quiero decirles amigos que NO

LES FALLE, creamos la Dirección de Pesca y Acuacultura,

y al frente de ella se encuentra UN VERDADERO

PESCADOR, alguien que toda su vida ha luchado

defendiendo mejores condiciones para ustedes, oriundo del

histórico puerto de Chacala.

Estamos convencidos que solo organizados es como

podremos obtener mayores logros, contar con mejores

apoyos y mejores condiciones. Es por ello que durante éste

primer año de acciones, se ha brindado asesoría técnica, y

legal a las asociaciones existentes y creado doce
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organizaciones pescaras. Lo mismo se ha logrado con 316

personas relacionadas con el sector pesquero de las

distintas localidades del municipio, a todas ellas, les

brindamos cursos de capacitación, mismos que han sido

con la colaboración de la Dirección de Pesca de Gobierno

del Estado y otras instituciones vinculadas con la pesca.

En materia de acuacultura, se han logrado identificar 7

granjas en funcionamiento y 2 que se encuentran en

proceso de nueva creación. A quienes hemos brindado el

apoyo necesario para su operación.

Amigos pescadores, no cesaremos hasta lograr que

cuenten con embarcaciones  e instalaciones dignas,

actualmente estamos trabajando los tres órdenes de

gobierno para lograr instalaciones que dignifiquen su

actividad y den imagen a nuestra Riviera Nayarit.

La instalación de nuevas empresas en el municipio, ha sido

uno de nuestros objetivos, pues sabemos que representa

fuentes de trabajo y desarrollo económico para nuestras

comunidades. La gestión y la coordinación con el gobierno

estatal y federal ha sido indispensable en este rubro.  A

través de la SEDECO (Secretaria de Desarrollo

Económico) se otorgaron 1,200 créditos nobles para
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mujeres, además de 50 microcréditos por parte de FONAY.

La promoción y el impulso de los productos

compostelenses, ha sido fundamental para esta

administración.

A través de sesión solemne de Cabildo el XXXVIII

Ayuntamiento de Compostela, declaró a la ciudad de

Compostela, “Capital de la Talabartería”, sin que esto

hubiera significado que hemos  dejado de ser la

HIISTORICA Y SEÑORIAL CIUDAD DE COMPOSTELA,

sino que hemos implementado una marca comercial,

pues es precisamente aquí el lugar mas emblemático del

Estado de Nayarit, en la producción de talabartería, la cual

se comercializa no solo en el estado, sino en la región

occidente del país y también decirlo, en los  Estados

Unidos de Norteamérica, pues a través de las ferias

realizadas en dicho país se han promocionado éstos

productos y hoy cuentan ya con un prestigio de calidad.

Cabe mencionar, que hace algunas semanas una empresa

talabartera compostelense, fue reconocida a nivel nacional

por la Sra. Margarita Zavala, esposa del Presidente de la

Republica, por ser una de las diez empresas mas exitosas

apoyada por FONAES, con altos estándares de calidad.
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Así como se ha apoyado al sector talabartero, así

deseamos apoyar a otros sectores económicos de la

región, quienes organizados, pretendan la promoción de

sus productos y con ello inversión y turismo para todo el

municipio.

El sector turístico es la actividad económica que ha

permitido  la proyección  del municipio no solo a nivel local,

sino a nivel nacional e internacional.

Compostela, son sus playas, sus montañas, su imponente

templo del Señor de la Misericordia,  su gente,  sus

tradiciones, sus productos,  su gastronomía, su fe.

Y es eso lo que hemos querido transmitir, pues es lo que

nos da identidad como compostelenses, y de lo que nos

sentimos sumamente orgullosos.

Somos un municipio privilegiado y así lo hemos proyectado

en todo evento en que Compostela esta presente. Cada

año, el número de visitantes a nuestro municipio aumenta,

la ocupación hotelera en las temporadas vacacionales llega

a su cien porciento, con una importante  derrama

económica  que oxigena a todos los sectores productivos.
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Sabemos que Compostela con su alto potencial turístico,

requiere de mejor infraestructura, servicios y mejores vías

de comunicación. Hace algunas semanas el Gobernador

del Estado, Roberto Sandoval, dio el banderazo de inicio de

los trabajos de obras de suma importancia en el reconocido

destino turístico de Rincón de Guayabitos. Obras con una

inversión millonaria que vendrán a resolver en mucho, los

problemas de agua potable y alcantarillado pluvial que se

venían presentando.

El ayuntamiento de Compostela hará la tarea que le toca,

como hasta el momento la ha hecho, seguiremos

trabajando en materia de Desarrollo Urbano, pues al dar

orden a nuestras localidades en materia de asentamientos

humanos, no solo hay mejores servicios públicos, sino,

también generamos condiciones para promover la inversión

inmobiliaria.

Los desarrollos turísticos que han visto en nuestro

municipio el mejor lugar para invertir, contarán en todo

momento con el apoyo de mi gobierno, un gobierno abierto

a las oportunidades, un gobierno que ofrece alternativas

para incentivar la inversión.
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El Centro Integralmente Planeado Costa Capomo, que

promueve el gobierno federal a través de FONATUR, en

una primera etapa de urbanización, ha invertido alrededor

de doscientos cincuenta millones de pesos. Sin embargo,

los trabajos actualmente se encuentran suspendidos.

Anhelamos que éste mega desarrollo inmobiliario retome

su rumbo, pues estamos convencidos que es la punta de

lanza del desarrollo turístico del municipio.

La ecología en el municipio de Compostela ha sido un

bastión  fundamental en su progreso,  pues nos ha

permitido lograr metas como la Recertificación de la playa

del histórico puerto de Chacala, como playa limpia de uso

recreativo, esfuerzo realizado con la participación de los

tres órdenes de gobierno, y el pueblo de esta localidad.

Logro que permite que el municipio de Compostela atraiga

mayor inversión nacional y extranjera.

El reto es, hacer de Chacala uno de los pueblos mas bellos

del pacífico mexicano, pues cuenta con todas las

condiciones para lograrlo. Tocaremos las puertas que sean

necesarias para llevar la infraestructura indispensable y

transformar su imagen urbana.
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En este mismo rubro, y de la mano con la sociedad civil,

hemos trabajado en la preservación, cuidado y

embellecimiento de espacios naturales del municipio y en la

preservación de sus manantiales. Gracias a todos los

grupos ambientalistas del Municipio de Compostela, por

cuidar nuestro entorno. Gracias al Patronato de Mejoras

Materiales y Sociales de Compostela, por el empeño que le

ponen al cuidado del Lago El Molino, un sitio que nos da

identidad a los compostelenses.

Sabemos lo importante que es la obra pública para un pueblo, pero también lo

es la cercanía de sus gobernantes con la gente, sobretodo con los sectores

más vulnerables.

A través de la Dirección de Desarrollo Social, no solo hemos detectado a la

población en situación de pobreza y necesidad, sino que hemos hecho equipo

con el gobierno federal y estatal para brindar los beneficios de los programas

institucionales  a los habitantes del Compostela.

El programa Hábitat, es sin duda el programa más generoso con que cuenta el

gobierno federal para fortalecer a los municipios en sus necesidades y deberes

consagrados en la Constitución de la República. En nuestro municipio,
contamos con dos lugares o polígonos donde los recursos son invertidos
tanto en desarrollo humano como en obra pública. El primero de ellos se

encuentra en la cabecera municipal, y abarca importantes colonias de la

ciudad. El segundo polígono beneficiado está ubicado en la población de Las

Varas.
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Dar la mano a quienes durante toda una vida han aportado a la sociedad lo

mas valioso de sí mismos, es una tarea que realizamos en equipo con el

Gobierno Federal, a través del programa Programa 70 y Mas, cuyo programa

va dirigido a los adultos mayores de 70 años. Quienes reciben un apoyo

económico mensual.

En nuestro municipio, este beneficio llega a un total de 63 localidades,
beneficiando a un total de 3, 936  personas.

Similar labor realizamos en equipo con el Gobierno federal en el programa

OPORTUNIDADES, cuyo programa va encaminado a fortalecer el desarrollo

humano de las personas en pobreza extrema, brindando los servicios de
educación, salud, nutrición e ingresos.

Las localidades beneficiadas del municipio son: 63.

La salud pública es un reclamo muy sensible de la población, siendo éste un

rubro que conozco y en el cual me he desempeñado por muchos años de mi

vida, se lo importante que es vivir en condiciones optimas  de higiene, pues

evita enfermedades epidemiológicas.

En este rubro hemos trabajado arduamente en campañas de descacharrización

y fumigación para prevenir enfermedades como el dengue. Hemos realizado

campañas de esterilización de animales, en coordinación con la Unidad

Académica de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Nayarit.

De manera cotidiana se atienden los temas relacionados con la prevención de

enfermedades de transmisión sexual. Y  en coordinación con la Secretaria de

Salud, participamos en los programas y campañas alusivas a la salud de las

familias compostelenses, pues habiendo salud en nuestras familias hay

bienestar en el municipio.

Para el XXXVIII Ayuntamiento de Compostela, las personas con alguna

discapacidad han merecido una atención especial, pues como sector

vulnerable, sentimos la necesidad de apoyarlos para su integración plena al
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campo productivo y social. Razón por la cual se creo la Coordinación de

Atención a Personas con Discapacidad. A través de la cual, se ha dado

capacitación, cursos  de desarrollo humano y sensibilización,  así como apoyos

materiales para las personas que menos tienen. Pues sabemos que la

discapacidad no debe limitarlos para incorporarse a la vida productiva.

La ciudad de Compostela, fue sede de la campaña nacional de Prótesis de

Mano la cual se realizó en coordinación, con la agrupación “Da Esperanza

a una Mano”. Beneficiándose 20 personas  con discapacidad.

Los jóvenes, son lo que dan alegría y entusiasmo a nuestra sociedad. En esta

hermosa edad, los adolescentes y jóvenes tienen sus propios intereses y su

propia problemática. Son seres vulnerables que requieren de apoyo y

entendimientos y este gobierno lo ha entendido así. Hemos creado un Instituto

de jóvenes, cuyo objetivo es precisamente impulsar a los jóvenes para que se

sigan preparando, que estudien, que la situación económica no sea un

impedimento para que alcancen sus sueños e ideales. Hay acaso una mejor

inversión que invertir en la educación? Yo creo que no, pues solo es pobre

aquel pueblo que no cree en sus jóvenes y que no comprende que la

educación es el único medio de alcanzar el progreso o el bienestar.

A través del Instituto Compostelense de la Juventud, se coordinan programas

que traen consigo beneficios para los jóvenes como el de JOVENES

EMPRENDEDORES, el cual tiene como propósito, fomentar el espíritu

emprendedor en nuestra sociedad, con la implementación, el desarrollo y

fortalecimiento de un programa que incentive la cultura empresarial en nuestro

municipio.

Estamos convencidos que una de las mejores estrategias para consolidar el

desarrollo económico y social de nuestro municipio es incentivar a la juventud a

la propuesta de proyectos, ya que existe una relación directa entre la actividad

emprendedora con la creación de empresas, la generación de nuevas fuentes

de trabajo, la expansión de los mercados y competitividad.
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Programa Espacios Poder Joven, tiene como propósito poner al alcance de

las y los jóvenes información relevante para su entretenimiento, la realización

de tareas o trabajos estudiantiles así como la correspondiente a los diferentes

servicios y programas que el INCOMJUVE les ofrece.

En la cabecera municipal, se implementó un espacio apropiado con
mamparas, folletero, librero o biblioteca para poner al servicio de las y los

jóvenes la consulta de: libros, revistas, material didáctico, folletos y

convocatorias.

Jóvenes, recuerden que en mi tienen un amigo, y que confío plenamente en

ustedes.

Como médico, estoy convencido que el deporte es fundamental para la salud

física y emocional  del ser humano, pues no solo proporciona beneficios en el

cuerpo de quien lo practica, sino también en la salud y bienestar de la

sociedad. Por ello a través de una incansable gestión ante la CONADE, se

autorizó la construcción de un auditorio de primer nivel en esta cabecera

municipal, el cual con una inversión de $3’500,000.00 (TRES MILLONES

QUINIENTOS MIL PESOS) llevará el nombre del basquetbolista “Gustavo Ayón

Aguirre”, orgullosamente compostelense, quien nos acompañó a la colocación

de  la primera piedra.

La construcción y mantenimiento de espacios deportivos, así como el apoyo a

los deportistas con uniformes, material deportivo y estímulos a los triunfadores,

han sido acciones que en mi gobierno se han realizado en la mayoría de las

comunidades. Ejemplo de ello es la cancha de fut bol cinco, que se construyó

en la colonia Aviación de la cabecera municipal, por citar solo una.

Mujeres!, resplandor de la vida y fortaleza de las familias. No hay obstáculo que

una mujer no pueda superar!

Por ello, esta administración creo el Instituto de la Mujer Compostelense, cuyo

objetivo es impulsar a las mujeres, combatiendo la discriminación por género,
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la violencia intrafamiliar, fortaleciendo su autoestima y apoyándolas en su

integración en el campo laboral.

Es por eso que a través de éste Instituto, se han realizado campañas de

asesoría jurídica, médico, psicológicas y de desarrollo humano, en distintas

partes del municipio, buscando siempre ofrecerles las herramientas para su

desarrollo pleno, pues solo con mujeres seguras y fuertes tendremos  una

sociedad con valores y cimientos, con armonía y en paz.

La Asistencia Social, ha sido pieza clave en mi gobierno. Reconozco el trabajo

incansable de mi esposa Mayra, quien junto con su equipo de colaboradores

han hecho del DIF Compostela un Organismo siempre activo e innovador.

Gracias Mayra, sin ti, mi gobierno no arrojaría los resultados de los que hoy

damos cuenta.

Si bien es cierto se ha continuado sí con los programas asistenciales, como el

de desayunos escolares, atención a menores y adolescentes en riesgo,

atención medica-odontológica, psicológica, de rehabilitación y asistencia

jurídica.

También se ha ido mas allá, hemos llevado a las localidades campañas de

credencialización para adultos mayores en coordinación con el INAPAM. Se ha

logrado visitar prácticamente todos los clubes de la tercera edad del municipio,

con quienes en su casa, la casa de la tercera edad, hemos compartido gratos

momentos, momentos de convivencia.

Consiente estoy que la casa de la tercera edad es el sitio donde con alegría se

reúnen a convivir, como también se, que en muchas localidades no cuentan

con casa de la tercera edad propia. Es por eso que hoy asumimos el

compromiso de construir, en lo que resta de nuestra administración, tres
casas de la tercera edad y reconstruir o remodelar otro tanto igual.
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En coordinación con el sector salud, hemos participado en jornadas de lucha

contra el cáncer de mama, exámenes de espirometría, campañas de

adaptación de aparatos auditivos, campaña de aparatos ortopédicos y de salud

visual.

Se ha llevado entretenimiento y cultura a lo más sensible de mi gobierno, a los

niños, a través de obras de teatro con  mensajes positivos, de valores, pues

sabemos que solo sembrando en los niños, Compostela tendrá mejores

familias.

Me comprometí con fomentar la cultura en el municipio, y hemos trabajado

permanentemente en ello, en las plazas de las localidades podemos ver

espectáculos familiares, donde  el folklor mexicano, a través de sus bailes y

música se han hecho presentes.

Hemos fomentado el teatro, principalmente en la niñez. Nos hemos ocupado en

ofrecer a las familias compostelenses actividades artísticas, ¡como no
recordar la presentación del Grupo Arcano!, donde la interpretación del

violín sembró en los jóvenes y en los niños, el gusto por la música instrumental.

Los servicios públicos de calidad, es una obligación constitucional de los

municipios. Los servicios de alumbrado público, limpieza, recolección de

basura, y disposición final de la misma, alcantarillado y drenaje, son

indispensables para el funcionamiento de las localidades, pues con ello

contribuimos al bienestar de la población y el desarrollo económico de

Compostela.

Con el apoyo del factor humano, en todo el municipio se contó con los servicios

públicos, se pintaron las plazas de las localidades, panteones municipales,

jardines de niños, escuelas primarias, espacios deportivos y edificios y oficinas

del Ayuntamiento. Buscando presentar una nueva imagen al municipio, dando

mantenimiento a las áreas de recreación.  Mi compromiso es  mejorar los

servicios públicos, proporcionar los insumos y materiales para que el personal
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pueda realizar mejor su trabajo y que Compostela siga siendo un lugar que se

caracteriza por su limpieza y por la belleza de sus parques y jardines.

Hemos rehabilitado los dos tiraderos de basura con que cuenta el municipio, el

de la zona alta y el de la zona costa. En ambos, con recursos propios, hemos

invertido más de un millón de pesos, sin embargo, hoy podemos decir que

contamos con dos rellenos sanitarios en óptimas condiciones. Pero la meta va

mas allá, pues hoy en día la ciudades modernas, han sustituido los rellenos

sanitarios por plantas generadoras de energía, las cuales son a su vez plantas

ecológicas, el reto es establecer una en nuestro municipio, estamos

convencidos que es importante dar ese gran paso. Ya en su momento les

informaré a detalle de los beneficios que esto le trae al municipio y su entorno

ambiental.

Llevar agua potable todos los días del año a las poblaciones del municipio de

Compostela, fue un meta que nos propusimos alcanzar, ha sido el reto mas

importante con que se ha enfrentado mi gobierno, pues verdaderamente la

situación que imperaba en este rubro era desastrosa.

Nos encontramos con poca, si no es que nula atención y mantenimiento a las

instalaciones y pozos abastecedores del vital líquido, por lo que iniciamos

dando mantenimiento a los pozos de El Matadero, El de la Estación, en La

Peñita de Jaltemba, La Colmena y la Gasera.

Lo mismo hicimos con los pozos abastecedores de agua de prácticamente

todas las localidades, en las cuales también se amplió la red de agua potable.

Se instalaron bombas de agua de alto voltaje tanto en Las Varas como en

Rincón de Guayabitos y La Peñita. Y se amplió en una segunda etapa el

Sistema de Agua Potable en La Peñita de Jaltemba.

La cloración del agua también ha sido un trabajo constante para el SIAPA,  la

ciudad de Compostela, ha sido calificada en un 98% de calidad de agua y se

trabaja para que las demás localidades también tengan niveles óptimos de

calidad de agua.
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Uno de los retos y objetivos como administración es optimizar el servicio de

Agua potable las 24 horas del día. Y fomentar en la niñez la cultura de

conservación del agua para que en tiempos futuros siga siendo el agua un

recurso con que contamos en Compostela.

 El SIAPA, Órgano operador y administrador de éste servicio ha tenido que

innovarse pues desgraciadamente seguimos contando con una amplia cartera

de deudores, situación que no nos permite que el servicio del agua sea tan

eficiente como lo requiere la población.

Sin embargo en este rubro, lo mejor está por venir, pues en equipo con el

gobierno de la gente, que encabeza Roberto Sandoval, estamos iniciando los

siguientes trabajos:

Equipamiento de pozos profundos (pozo la estación)

Localidad: Compostela

Monto de inversión: $467,843

Beneficiarios: 17,573

Colonias beneficiadas: Estación de ferrocarril, francisco villa, FONAPO,

Miravalles, Emiliano Zapata, Lomas Bonitas y Lomas de San Cristóbal

Obra: Equipamiento de pozos profundos (pozo alameda)

Localidad: Compostela

Monto de inversión: $528,887

Beneficiarios: 17,573

Colonias beneficiadas: Aviación, Zona Centro, Infonavit, Estadios, Los

Arrayanes, Floresta, El Bosque, Lázaro Cárdenas, Luis Donaldo Colosio, 1º. De

Mayo.

Obra: Construcción de galería filtrante, equipamiento, línea de conducción

(galería filtrante, equipo electromecánico, línea de conducción)

Localidad: La Cuata

Monto de inversión: $2’505,288
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Beneficiarios: 767

Obra: Ampliación del Sistema de Alcantarillado sanitario 2ª. Etapa

Localidad: Zacualpan

Monto de inversión: $2’879,111

Beneficiarios: 4,893

Obra: Ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable 2ª. Etapa

Localidad: La Peñita de Jaltemba

Monto de inversión: $1’979,705

Beneficiarios: 9,102

Obra: Actualización del sistema informático de comercialización y actualización

del padrón de usuarios

Localidad: Compostela

Monto de Inversión: $ 597,706.00

Beneficiarios: 17,573

Obra: Construcción de planta de tratamiento (primera etapa) a precio alzado

(llave en mano)

Localidad: Compostela

Monto de Inversión: $ 24’319,739.00

Beneficiarios: 17,573

Obra: Construcción de planta de tratamiento (primera etapa) a precio alzado

(llave en mano)

Localidad: La peñita de Jaltemba

Monto de Inversión: $ 85’054,082.00
Beneficiarios: 7,062

Obra: Rehabilitación y ampliación del sistema de alcantarillado sanitario y

alcantarillado pluvial.

Localidad: Rincón de guayabitos

Monto de Inversión: $ 29’981,380.00

Beneficiarios: 1,979
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Ver obra pública, es sin duda uno de los reclamos que demanda la población,
en éste sentido, con satisfacción les digo que hemos rebasado las metas
trazadas para éste primer año de gobierno.

La Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal y las Direcciones de
Obras y Servicios Públicos han contribuido en mucho para ofrecer los

resultados que hoy les comparto:

A través del programa de pisos firmes se logró la aprobación de

19,324 metros cuadrados para diversas localidades del municipio.
la inversión realizada es de $4, 444,520.00 (CUATRO MILLONES

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE

PESOS 00/100 M.N.). con el presente programa se benefician a 776
familias de varias localidades del municipio.

Pavimentaciones asfálticas, empedrados comunes y empedrados

ahogados en cementos. para la realización de las obras se

invirtieron $9, 724,333.31 (NUEVE MILLONES SETECIENTOS

VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 31/100

M.N.). con la construcción de estas obras se beneficiaron

aproximadamente a 4,640 personas.

Empedrados común y empedrados ahogados en cemento en varias

colonias de la localidad de Las Varas. Para la realización de las

obras de empedrados comunes y empedrados ahogados en
cemento se invirtió un monto de $6, 232,691.70 (SEIS MILLONES

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN

PESOS 31/100 M.N.). Con la construcción de estas obras se
beneficiaron a más de 600 familias.

 Construcción de bordo de protección, primera etapa en río de
Compostela; con una inversión de $ 1,791,275.00

Canalización Pluvial en la colonia 1 de Mayo, con una inversión de

$ 1,307,387.00
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Construcción de muro y malla perimetral en la colonia Aviación, con
una inversión de $ 471,126.00

Construcción e iluminación de canchas de fútbol, en la colonia

Aviación, la inversión realizada es de $ 1,236,859.00

 Construcción de Jardín vecinal en la colonia Ejido Librado Rivera, la

inversión realizada es de $ 1,045,334.00

Construcción de CDC en la colonia Ejido Librado Rivera, con una

inversión aplicada de $ 456,323.00

 Ampliación de Red de Agua Potable en colonia Ejido Librado Rivera,

con un monto aplicado de $ 42,405.00

Adoquinamiento en La Peñita de Jaltemba, un monto aplicado de

$ 2,945,085.00

Emisor de drenaje en la localidad de Los Ayala;  con  un  gasto  de

$ 1,256,982.00

Excavación de un poso profundo en La Peñita de Jaltemba, con un

monto aplicado de $ 1,136,256.00

Conexión de Agua Potable en la colonia Lázaro Cárdenas, en La

Peñita de Jaltemba, con una inversión de $ 125,986.00

Empedrado ahogado en cemento en  varias  calles  de Las Varas
Nayarit, con un monto aplicado de $ 5,681,765.00

Empedrado ahogado en cemento, en varias calles de Compostela; con

un recurso aplicado de $ 3,579,609.00

Empedrado ahogado en cemento en varias localidades del municipio

de Compostela; con una inversión de $ 2,000,000

Ampliación de  alcantarillado en varias calles de Las Varas, con un

costo de  $ 394,382.00
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Ampliación de red de agua potable en la localidad de Las Varas; con
un recurso empleado de $ 504,166.00

Construcción de plaza y cancha en la localidad de Chacala, con un

monto aplicado de $ 1,205,055.00

Pavimentación de varias calles, en la localidad de Compostela con

una inversión realizada de $ 4,486,632.00

Ampliación y rehabilitación de drenaje sanitario en la localidad de

Compostela, Paranal, La Joya, Rincón de Guayabitos, Peñita de

Jaltemba y Cumbre de Huicicila, con un recurso aplicado de $
4,650,619.00

 Ampliación y rehabilitación de red de agua potable de la localidad de

Compostela y La Peñita de Jaltemba; con un costo de $ 2,880,976.00

Construcción de banquetas en la localidad de Compostela, por la calle
Tiburcio Grande con un monto de $ 190,071.00

Actualmente se avanza en los proyectos siguientes:

Construcción de Casa de la Cultura en la localidad de Las Varas; con

una inversión de $ 1,492,432.00

Construcción de Auditorio de Baloncesto.

“Gustavo Ayón Aguirre”; con una inversión por aplicar de  $ 3,397,951.00.

 Es importante hacer mención que ya hemos colocado la primera piedra
para el arranque de este proyecto.

Focos ahorradores, láminas de fibra cemento y subsidio al cemento.
Para la entrega de los focos ahorradores se realizó una inversión de $
771, 840.00 (setecientos setenta y un mil ochocientos cuarenta pesos

00/100 m.n.). Para la entrega de las láminas de se realizó una inversión
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de $213,368.00 (doscientos trece mil trescientos sesenta y ocho pesos
00/100 m.n.). Se beneficiaron a 1, 377 familias Compostelenses al
entregarse 9, 648 focos ahorradores.

A la vez se implementó el programa de despensas subsidiadas que

beneficia a 1000 familias durante 6 meses; y se han creado grupos para la

compra de materiales de construcción subsidiadas a través de la Congregación

Mariana Trinitaria, que en breve estaremos llevando a las familias

compostelenses .

Asimismo, podemos dar cuenta de otras acciones realizadas a través de
obra pública administrada:

Obra publica administrada

1 Ixtapa de la Concepción
Construcción de baños públicos

$ 123,000.00

2 Ixtapa de la Concepción
Construcción de modulo de

seguridad   $87,000.00

3 Compostela
Construcción de pedestal para

escultura de Patrono Santo Santiago

4 Compostela
Construcción de 37 rampas para

personas con discapacidad.

5
Las Varas, Zacualpan y La Peñita de

Jaltemba
Terminación de los módulos de

seguridad

Informe de apoyos con maquinaria

Se han dado apoyos desde reparación de caminos y calles como también, apoyo a

personas con volteos de balastre o material.

1 La Peñita de Jaltemba
Nivelación y afinación de calles sin

empedrado.

2 Los Ayala
Nivelación y afinación de calles sin

empedrado.

3 Camino de la Cucaracha a Nuevo Ixtlan
Nivelación y afinación de camino de

acceso a localidades.

4 Paranal y Zacualpan
Apoyo con retroexcavadora para

reparación de caminos a localidad

5 Las piedras Reparación de caminos saca
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cosechas.

6 Mesillas
Reparación de caminos saca

cosechas.

7 Mezcales

Apertura de nuevos caminos saca

cosechas y reparación de los

existentes.

8 Pajaritos

9 Jalizal

10 La cumbre

11 Tepiqueños

12 Vizcarra

13 Refilión
Reparación y balastreo de caminos

saca cosechas.

14 Miravalles
Apertura de nuevos caminos saca

cosechas de café.

15 Compostela

Reparación y balastreo de caminos

saca cosechas de caña y maíz.

16 Juan Escutia

17 Carrillo Puerto

18 Zapotan

19 Mazatan
Apertura de nuevos caminos saca

cosechas de café.

20 Coloradas
Reparación y balastreo de caminos

saca cosechas.

21 Capomo

Reparación y balastreo de caminos

saca cosechas

Desasolve de canales y alcantarillas pluviales

1 Guayabitos Desasolve de canales con

maquinaria pesada para reducir y

evitar inundaciones.

2 La Peñita de Jaltemba y Las Varas Desasolve en alcantarillas.

3 Mamey Grande y varias localidades Rectificar causes de rió para evitar la

destrucción de caminos.

Iluminación de espacios públicos

1 Zapotan
Obra de iluminación de cancha de

básquetbol en la plaza principal

2 Zapotan, Villamorelos, Las Varas Renovación de luminarias en plaza
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principal

3 Bella Unión Obra de iluminación de lienzo charro.

4 Capomo Obra de iluminación de lienzo charro.

5 Ixtapa de la Concepción Obra de iluminación de lienzo charro.

El ayuntamiento de Compostela, como lo mencione, se ha visto afectado por

una situación económica complicada, por lo que esta administración tuvo que

sacrificar el pago a sus proveedores, pero sobre todo y lo mas sensible que

tuvo que sacrificar fue el pago de los salarios a los trabajadores de este

XXXVIII Ayuntamiento, situación que tengo que decir me apremia y por lo cual

agradezco a ustedes y a sus familias su comprensión. Hemos trabajado en

buscar los ingresos necesarios para cubrir sus prestaciones, lo hemos estado

logrando y les vamos a cumplir!. Agradezco al SUTSEM y al SITEM  su apoyo.

Reconozco que la fuerza principal que tiene mi administración  son sus

trabajadores, es el motor que ha permitido el avance del municipio. A mi equipo

de trabajo mi agradecimiento, les pido que sigamos trabajando con empeño,

con entusiasmo, que sigamos tocando puertas, que nuestra prioridad siga

siendo el bienestar para Compostela.

Se que el pueblo de Compostela, espera mucho de nosotros, ha depositado su

confianza en este proyecto, por eso agradezco también a cada uno de los

integrantes del Honorable Cabildo su apoyo, el estar trabajando en equipo por

el bien de Compostela, que es el fin supremo de esta administración.

Al gobernador del Estado  ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, también

reconozco el apoyo brindado a nuestro municipio, se que solo trabajando en

forma conjunta lograremos lo que la población espera de sus gobiernos.

Recuerde que Compostela, es su casa y la gente desea estar en contacto con

sus gobernantes.

Al pueblo de Compostela, nuevamente mi agradecimiento por la confianza

depositada, en mi tienen a un amigo, y este es su gobierno!
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 RATIFICO MI COMPROMISO de trabajar intensamente para que Compostela

sea tierra de progreso y bienestar.

Gracias y Viva Compostela.


