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REPORTE DE ACTIVIDADES 

 

Número de Reporte: 02 

Periodo correspondiente: del 01 al 31 de octubre de 2021 

Dirección de Desarrollo Sustentable 

San Pedro Lagunillas, Nayarit a 10 de noviembre de 2021 

  

 

Actividad 1 “Informe del análisis a la documentación correspondiente a la obra pública entregada por la Administración 

Saliente” 

Se entrega matriz de check list de los expedientes unitarios de obra enfocándose principalmente en los ejercicios fiscales 

2020 y 2021, en donde dentro de los principales hallazgos se encuentra la falta de documentación tanto en el proceso de 

aprobación como en el de ejecución, así como la falta de firmas en algunos documentos; Se entrega formato de registro 

anexos entregados desglosado por obra y en donde se manifiestan los principales hallazgos encontrados en la revisión. Así 

mismo, se entrega reporte del gasto hasta la fecha del 17 de septiembre, correspondiente al Ramo 33 fondos III Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y IV Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, en donde 

se reportan saldos por ejercer y el recurso pendiente de comprometer. 

 

 

Actividad 2 “Elaboración de Proyecto de Reglamento Interno de la Dirección de Desarrollo Sustentable” 

Derivado de que la Dirección de Desarrollo Sustentable no cuenta con un reglamento interno, ni se encuentra normado por 

el Reglamento de la Administración Pública para el Municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit, se está trabajando en la 

elaboración del reglamento Interno, para que una vez que se actualice el Reglamento que rige a la Administración Pública 

Municipal, pueda ser presentado el de la Dirección ante cabildo para su análisis y aprobación. 

 

Actividad 3 “Gestiones con la Diputada, Jasmine María Bugarín Rodríguez”  

Por indicaciones de la Presidente Municipal, Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, se elaboran Fichas técnicas, para 

la solicitud de recursos ante el congreso del estado por medio de su asesor el Lic. Gerardo Alcántara, se enviaron las fichas 

correspondientes a la Modernización del camino denominado: “El Ermitaño-San Pedro Lagunillas tramo: del km. 0+000 al 

km. 12+600 con una meta de 12.6 km”; Mantenimiento de Carretera “Amado Nervo (El Conde)-Carrillo Puerto”, 

Mantenimiento de camino “Cuastecomate-Río Ameca” y Proyecto ejecutivo para la modernización del camino 

“Cuastecomate-Río Ameca”. Solo se pudo ingresar dentro de la propuesta de la diputada, la Modernización del camino 

denominado: “El Ermitaño-San Pedro Lagunillas tramo: del km. 0+000 al km. 12+600 con una meta de 12.6 km” ya que es 

el único que ya cuenta con Proyecto Ejecutivo elaborado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT, se estará 

entablando contacto vía oficio con dicha dependencia, con el fin de que nos entreguen mas información de los avances del 

proyecto para que sea incluido en la Cartera de Inversión de la Secretaria de Hacienda y crédito Público. De igual forma, se 

ingresarán oficios de solicitud de apoyo a la SCT, para el mantenimiento de la carretera “Amado Nervo (El Conde)-Carrillo 

Puerto” y mantenimiento de la carretera “Chapalilla-Compostela” los cuales se encuentran en malas condiciones. 
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Actividad 4 “Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dirección de Desarrollo Sustentable”  

Se realizó el análisis y actualización a la priorización de obras presentada por la Dirección de Planeación y Desarrollo 

(2017) y el IMPLAN (2019), con el fin de proponer los porcentajes de distribución de los recursos del del Ramo 33 Fondo 

III Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito 

Federal conforme a sus lineamientos y al presupuesto asignado en el presente ejercicio fiscal. 

Se realizó análisis de los recursos aprobados del Ramo 33 fondo IV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal en el presente ejercicio fiscal, para proponer la 

distribución de los recursos de dicho fondo. 

Se realizó análisis de necesidades de la dirección para realizar el ante presupuesto del área conforme al clasificador del 

gasto vigente para la administración municipal. 

Se entregó documentación mediante oficio a la Tesorería municipal del 29 de octubre de 2021 

 

Actividad 5 “Elaboración de Programa Operativo Anual (POA)” 

Conforme a las Atribuciones y funciones propuestas en el Proyecto de Reglamento Interno de la Dirección y a las 

conferidas como enlace FAIS y usuario del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del portal aplicativo 

establecido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se elabora Programa Operativo Anual (POA); con un 

total de 3 líneas de acción y 28 actividades especificas a realizar en el transcurso del ejercicio fiscal 2022, mencionando 

que solo son las actividades que se efectúan con regularidad en el área, independientemente de las actividades 

extraordinarias y demás gestiones que se realicen por medio de la dirección. 

 

 

Actividad 6 “Asistencia a reuniones”  

El día 7 de octubre de 2021 se asistió en apoyo a la Presidente Municipal, Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez a 

reuniones en la capital del estado, con el fin de gestionar recursos para el municipio de San Pedro Lagunillas, visitando las 

oficinas de la Comisión Estatal del Agua, Secretaría de Turismo y Secretaría de Infraestructura del Estado de Nayarit, se 

entregó por oficio a cada una de las dependencias, las propuestas mas importantes para el desarrollo del municipio; entre 

las principales destacan el Proyecto “Riviera Lagunas” con varias acciones, la construcción de un nuevo Relleno Sanitario 

y obras de Drenaje para las Localidades de Cuastecomate, Tequilita y Las Guásimas. 

Referente al Sistema MIDS de la Secretaria de BIENESTAR el día 13 de octubre se recibe capacitación virtual sobre  

“Aspectos Introductorios del FAIS” donde pudimos identificar la forma correcta de planificar, programar y presupuestar los 

recursos del FISMDF y el día 14 de octubre sobre el “Proceso de Registro del Enlace FAIS” en donde se nos explicó los 

procedimientos para deshabilitar al usuario anterior, para dar de alta al nuevo usuario y se nos resolvieron dudas al 

respecto. 

El día 15 de octubre de 2021 se asistió a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado, a capacitación de 

Orientación a los Ayuntamientos para el mejor desempeño de nuestras funciones, en donde se trataron los temas de Plan de 

Desarrollo Municipal, Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Integración de Expedientes Técnicos, Evaluación del 

Desempeño (Presupuesto en Base a Resultados), Contraloría Social, Control de Obra y Ley de Obra Pública, FIII Fondo de 



                                                                                      

 
Palacio Municipal Hidalgo S/n Col. Centro C.P.63800 

Tel: 327 258 50 04    WWW.SANPEDROLAGINILLASGOB.MX 

 

Aportaciones para la Infraestructura Social y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y Municipio 

Saludable (Acciones del sector Salud en materia de Potabilización de Agua y Saneamiento). 

El día 21 de octubre se asistió a dos reuniones virtuales, la primera con personal de INAFED donde se dieron a conocer los 

cursos y talleres que se pueden solicitar a través del Gobierno de Estado y  el Programa denominado “Guía Consultiva para 

el Desempeño Municipal” y su plataforma, haciéndonos una cordial invitación a participar en dicho programa. La segunda 

reunión fue con personal de la Dirección de Caminos Rurales de la SCT en Oficinas Centrales, en dicha reunión se dieron a 

conocer los el tipo de proyectos carreteros a los que ellos pueden dar apoyo y los requerimientos a para la presentación de 

las propuestas; así mismo se dio a conocer los avances a los proyectos que benefician a los municipios invitados a la 

reunión y que se encuentran ya en dicha secretaría. 

 

Actividad 6 “Reporte trimestral sobre el uso y destino del Recurso Federalizado Transferido al Ayuntamiento en el 

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)”  

Del 01 al 15 de octubre se cumple con la obligación de reportar en los módulos de Indicadores, Destino del Gasto y 

Ejercicio del Gasto del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) sobre los recursos federales recibidos y ejercidos durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal 2021 para lo cual se 

realizó también el cálculo de los indicadores del Fondo III y Fondo IV los cuales se enviaron mediante oficio a la Secretaria 

de Desarrollo sustentable para su revisión y validación. Además, una vez que el SRFT generó los Reportes finales se 

descargaron  para su publicación en la página del Ayuntamiento. 

Se envió mediante oficio a la Secretaria de Administración y finanzas la documentación soporte de la información 

reportada en los 3 módulos del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), para su validación en dicho sistema. 

 

 

Sin mas por el momento, me pongo a su disposición para cualquier aclaración o duda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORÓ  

 

 

 

 

Arq. Yanuén Iraís Bañales Fabián 

Directora de Desarrollo Sustentable 


