
 

En atención a su oficio 029/21-24, fechado el día cuatro de noviembre de la 

presente anualidad, a través de este medio remito informe de actividades 

correspondiente al mes de octubre 2021, mismo que a continuación se 

desglosa:  

Semana del 01 al 08 de octubre: se dio contestación a requerimientos de la 

Auditoria Superior del Estado de Nayarit, se peticionó información a cada área 

para la estructuración del dictamen, así como análisis y búsqueda de información 

en esta área de contraloría para el mismo fin, además se requirió a cada una de 

las áreas para la presentación de su programa operativo anual, trimestral, y 

anteproyecto. Por otra parte, se requirió mediante oficio al área de tesorería 

documentación para dar contestación a requerimientos de la Auditoria Superior 

del Estado.  

Semana del 11 al 15 de octubre: mediante oficio solicitamos capacitación a la 

Auditoria Superior de Nayarit con especial énfasis en el Órgano Interno de 

Control, Acudimos a limpieza a la localidad de Tequilita, avance en la 

estructuración del dictamen, así como dar seguimiento sobre el mismo en las 

diferentes áreas. Por otra parte también se apoyó en orientar a las diferentes 

áreas en la forma de llenado y estructuración de su programa operativo anual, 

trimestral, y anteproyecto, trabajamos en la elaboración de POA y anteproyecto 

de nuestra área. 

Semana del 18 al 22 de octubre: se dio contestación y se entregó un 

requerimiento a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, acudimos a 

capacitación a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, la capacitación constó 

de la explicación y fundamentos bases del órgano interno control, en la que se 

nos explico las funciones y obligaciones de cada una de las autoridades, así 



 

como el procedimiento que se debe realizar para dar trámite a los asuntos que 

nos planteen. 

Semana del 25 al 29 de octubre: estructuración del formato de declaración 

patrimonial, seguimiento, ampliación, corrección, aplicación y modificación del 

formato del dictamen, así como dar inicio a la preparación para su presentación, 

en esta semana también se trabajo en la revisión y recepción de documentos 

relativos al anteproyecto, programa operativo anual y trimestral, también, se 

realizó el corte de caja de Comité de acción ciudadana de Cuastecomate,  

(saliente).  Se participo en la formación de comités de acción ciudadana de las 

diversas localidades. 

 


