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REPORTE DE ACTIVIDADES 

 

Número de Reporte: 03  

Periodo correspondiente: del  01 al 30 de noviembre de 2021 

Dirección de Desarrollo Sustentable 

San Pedro Lagunillas, Nayarit a 10 de diciembre de 2021 

 

 

Actividad 1 “Llenado de formatos del ITAI” 

Llenado de formatos de las fracciones correspondientes al Art. 33 y 39 del Portal de Obligaciones de Transparencia del ITAI 

correspondiente al segundo y tercer trimestre del 2021, incluye búsqueda de documentación en los expedientes de obra, el 

escaneo de lo mismos e hipervíncular los documentos escaneados al formato que correspondiente. 

 
 

Actividad 2 “Convocatorio para la elaboración del Plan Municipal 2021-2024”  

En coordinación con el IMPLAN, Cuerpo de Regidores, Secretaría del Ayuntamiento, Contraloría, Obras Públicas y 

Desarrollo Urbano, se llevan a cabo asambleas comunitarias, para fomentar la participación ciudadana en la elaboración del 

plan municipal, Publicando También convocatoria digital y a través de carteles para invitar a la población a presentar sus 

propuestas. 

 

Actividad 3 “Mesas de trabajo con el personal del Ayuntamiento para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 

2021-2024” 

Se realizan 2 mesas de trabajo con los directores de las diferentes áreas del ayuntamiento para el desarrollo del marco lógico 

dentro de la metodología para la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024. También se les brinda asesoría y 

se resuelven dudas sobre el mismo tema. 

Así mismo, se realiza mesa de trabajo con el personal de base de la administración municipal, con el fin de recabar 

información para la elaboración del plan de desarrollo municipal. 

 

Actividad 4 “Captura de Proyectos y acreditación de pobreza extrema en la plataforma MIDS 2021” 

Se captura en la plataforma MIDS de la Secretaria de BIENESTAR, 4 proyectos de obras que se realizarán durante el 4to. 

Trimestre del 2021 con los recursos del Ramo 33, Fondo III; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 

y DTDF (FISMDF) así mismo se realiza la asociación de los cuestionarios de Información Socioeconómica (CUIS) a cada 

uno de estos proyectos con el fin acreditar  pobreza extrema y procedan  para su ejecución en observancia a los Lineamientos 

del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2021.  

 

 

Actividad 5 “Aprobaciones Presupuestales” 

Se realiza la aprobación presupuestal de los recursos del Ramo 33 del Fondo III; Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social Municipal y DTDF (FISMDF) a los expedientes unitarios de las siguientes obras: 1.-“Construcción de 

drenaje sanitario en calle Pérez Gutiérrez entre calles Miguel Negrete y Francisco I Madero en la localidad de San Pedro 
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Lagunillas municipio mismo nombre”, 2.-“Construcción de empedrado ahogado en la calle Pérez Gutiérrez entre calle Miguel 

Negrete y Francisco I Madero en la localidad de San Pedro Lagunillas municipio mismo nombre”, 3.-“Mantenimiento de 

pavimento asfaltico en la calle Luis Donaldo Colosio entre calle Morelos y Avenida Hidalgo en la comunidad de 

Cuastecomate municipio de San Pedro Lagunillas” y 4.-“Construcción de vado de concreto en Calle Rio Misissipi entre San 

Juditas y Rio Tigris en la localidad de Amado Nervo municipio de San Pedro Lagunillas”. 
 

 

Actividad 6 “Apoyo al IMPLAN en la realización de las Reuniones de Priorización de obra” 

Se apoyó al IMPLAN en la planeación, realización y vaciado de información de las reuniones para la Priorización de Obra 

en las colonias de la cabecera municipal y en las localidades del Municipio de San Pedro Lagunillas. 

 

 

Actividad 7“Identificación de lugares públicos en el municipio” 

Se realiza la identificación y señalización en google earth de diversos lugares públicos tales como plazas públicas, escuelas, 

bibliotecas, canchas, calles adoquinadas, etc. en las diferentes localidades del municipio con el fin de contar con un padrón 

para la planeación de obras o acciones.  

 

Actividad 8 “Publicación de informes generados por el SRFT correspondientes al 3er trimestre del 2021” 

En seguimiento a lo establecido en el art. 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, se descargan y publican en la página del 

Ayuntamiento los informes generados por el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) sobre el reporte de la 

aplicación y resultados del Gasto Federalizado correspondiente al 3er trimestre del 2021.  

 

Actividad 9 “Gestiones con la Directora del INMUNAY”  

Por indicaciones de la Presidente Municipal, Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, se elabora un oficio de solicitud a 

la Directora de INMUNAY la Lic. Margarita Morán Flores, para solicitarle su apoyo para que el municipio de San Pedro 

Lagunillas pueda ser beneficiado con una Patrulla Morada que contribuya a garantizar que las mujeres San Pedrenses tengan 

acceso a una vida libre de violencia. 

 

Actividad 10 “Gestiones con el Director del Centro SCT Nayarit”  

Por indicaciones de la Presidente Municipal, Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, se elaboran diferentes oficios de 

solicitud al Director del Centro SCT Nayarit el M.I. Marco Antonio Figueroa Quiñones, para solicitarle su apoyo e 

intervención dentro del Programa de estudios y proyectos de C R y A, en la elaboración de un proyecto para la modernización 

del camino rural que va del poblado de Cuastecomate al embalse del rio Ameca, considerando que se utiliza para trasladar 

productos agrícolas, que es el acceso principal para realizar actividades de pesca, actividades de deporte extremo, zona de 

acampar, etc.  

Además de Solicitarle que nos contemple Dentro del Programa Anual de Mantenimiento de Carreteras y/o en el Programa 

de Conservación y Reconstrucción de Caminos Rurales y Alimentadores, para la rehabilitación y/o mantenimiento de la 

Carretera Chapalilla- Compostela y de la carretera Amando Nervo (El Conde) a Carrillo Puerto.  

Y una solicitud de información sobre el avance del proyecto denominado: “El ermitaño-San Pedro Lagunillas tramo: del km 

0+000 al km 12+600 con un meta del 12.6 km” con el fin de realizar las gestiones de inversión para el ejercicio fiscal 2022 

y darle seguimiento a tan importante obra para el municipio. 
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Actividad 11 “Recomendaciones a la Dirección de Obra Publicas Municipales”  

Con el fin de coadyuvar en la integración de la documentación de Padrón de Contratista para la ejecución de obra pública y 

en base a las últimas observaciones de los entes fiscalizadores se informa mediante oficio a la Dirección de Obras Publicas 

sobre algunas acciones a realizar a la hora de integrar dicho padrón y se le proporciona un listado con los documentos que 

deberá solicitar a cada contratista que solicite ser empadronado. 

Así mismo a fin de eficientar los procesos administrativos en la ejecución de las obras se elabora oficio para la Dirección de 

Obras Públicas con una serie de recomendaciones para el trámite de las estimaciones de obra dentro del proceso de ejecución 

de obra  contratado ya sea por Invitación restringida o por Adjudicación directa. 

 

Actividad 12 “Asistencia a reuniones”  

Se asiste a reunión al congreso del estado para gestionar la asignación de recursos para el municipio. 

Se asiste a reunión ante el IPROVINAY para gestionar recursos en materia de vivienda que beneficien a los habitantes del 

municipio. 

Se asiste a reunión al IPLANAY para recibir asesoría para la elaboración del plan de desarrollo municipal  

Se recibe capacitación virtual sobre la elaboración del plan de desarrollo municipal. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORÓ  

 

 

 

 

Arq. Yanuén Iraís Bañales Fabián 

Directora de Desarrollo Sustentable 


