
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



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

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 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 .


