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17/09/2021

18/09/2021

20/09/2021

21/09/2021

22/09/2021 - 24/09/2021

25/09/2021

27/09/2021

28/09/2021

Se llavaron a acabo los procesos y soluciones para el primer 

pago de quincena y analisis de las cuatas publicas donde se 

refleja la situacion del ayuntamiento de san pedro lagunillas.

El dia posterior a la entrega - recepción se inicio el proseso 

de revicion de la entrega con el fin de estructurar del 

dictamen de dicho proceso 

seguimos con el proceso de revicion de entrega 

Se dio seguimiento a el problema tecnico del programa de 

admimun para la recolecion del ingreso de predial, asi 

tambien se tramitieron contraseñas y constancias de 

situacion fiscal para los servidores publicos de san pedro 

lagunilas 

seguimos con la revicion del de la entrega recepcion del área de contraloria.

El dia sabado de llevo a cabo la ctividad de limpieza en la 

zona de donde comienza oromapas rumbo al pescador, dicha 

actividad fue coordinada po la direccion del deporte donde se 

machetio pastizal, se removio tierra que invadia la carretera al 

igual que la limpieza de residuos y basura.

Se dio busqueda en la entrega de sindicatura a una minuta 

que no se le dejo en fisico, posteriormente se dio resolucion a 

un problema fical para el tramite de la licencia de 

funcionamiento, donde se le informo y se le dio asesoria a la 

persona interesada para dale a conocer los requisitos fiscales 

que debe de llevar a cabo antes de tramitar la licencia de 

funcionamiento y se le dio sueguimiento a las observaciones 

de la entrega.

INFORME 

INFORME DE ACTIVIDADES

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

Se dio formalmente inicio a el proseso de entrega - recepción 

donde se le dio revisión primeramente a el área de secretaria, 

posteriormente seguimos con la entrega del area de 

presidencia, asi tambien el area de itai, el area de contraloria 

y por ultimo tesoreria, en el proceso de esta ultima area se 

llevo a cabo mi nombramiento de contralor municipal donde 

se asistio en el momento acabando el acto de regreso al area 

de tesoreria para darle fin a la entregar resepcion por areas 

del municipio de san pedro lagunillas 



29/092021

30/09/2021

Se le dio seguimiento a las observaciones del área de 

contraloria para la formulacion del dictamen, posteriormente 

se realizo una reunion para la calendarizacion y 

administracion de las entregas de observaciones de cada 

área para llevarlas en tiempo y forma, posteriormente se llevo 

una capasitacion para la entrega de observaciones de todas 

la areas y fijar fecha de entrega de las mismas.

se le brido apollo y asesoria a el área desentralizada de 

oromapas, en base a la entrega recepcion de la misma, asi 

mismo se le dio conclucion a la revicion del área de 

contraloria.


