
  

 

Informes de actividades correspondiente al mes de noviembre del año 2021. 

 

 se recabaron firmas del síndico en la localidad de Cerro Pelón, nos 

trasladamos a Tepic a las instalaciones de la ASEN para entregar los 

avances de gestión financiera de Dif, Oromapas y Tesorería.  Se checo la 

información de la base de datos para entrega recepción y se checo la 

estructura del dictamen corrigiendo detalles, modificando y ampliando la 

información. 

 Se asistió a las oficinas del Palacio Municipal para verificar los anteproyectos 

realizados, a fin de detallar. 

 

 Se verificaron anteproyectos realizados por otras direcciones, a fin de corregir 

detalles, se asistió a una reunión virtual, impartida por contraloría del estado acerca 

del tema contraloría social, revisión del POA, modificación del dictamen giro de 

oficios a las diferentes direcciones para requerirles información para complementar 

el dictamen y orientación acerca de cómo plasmar información sobre el dictamen. 

 

 Se llevo a cabo una actividad de limpieza en la zona de donde comienza oromapas 

rumbo al pescador, dicha actividad fue coordinada por la dirección del deporte 

donde se macheteo pastizal, se removió tierra que invadía la carretera al igual que 

la limpieza de residuos y basura. 

 

 Se dio búsqueda en la entrega de sindicatura a una minuta que no se le dejo en 

físico, posteriormente se dio resolución a un problema fiscal para el trámite de la 

licencia de funcionamiento, donde se le informo y se le dio asesoría a la persona 

interesada para darle a conocer los requisitos fiscales que debe de llevar a cabo 

antes de tramitar la licencia de funcionamiento y se les dio seguimiento a las 

observaciones de la entrega. 

 



 Se llevaron a acabo los procesos y soluciones para el primer pago de quincena y 

análisis de las cuentas publicas donde se refleja la situación del ayuntamiento de 

san pedro lagunillas. 

 

 Se les dio seguimiento a las observaciones del área de contraloría para la 

formulación del dictamen, posteriormente se realizó una reunión para la 

calendarización y administración de las entregas de observaciones de cada área 

para llevarlas en tiempo y forma, posteriormente se llevó una capacitación para la 

entrega de observaciones de todas las áreas y fijar fecha de entrega de las mismas. 

 

 se le brindo apoyo y asesoría a el área descentralizada de oromapas, en base a la 

entrega recepción de la misma, así mismo se le dio conclusión a la revisión del área 

de contraloría. 

 

 Se dio respuesta a oficios, se dio seguimiento al dictamen de entrega recepción, se 

asistió a una junta directiva del Ayuntamiento, se realizaron oficios diversos. 

 

 Se asistió al Congreso del Estado. 

 

 Se asistió a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit. 

 

 Se asistió a Fiscalía del Estado de Nayarit. 

 

 Se reestructuro el dictamen, modificación y ampliación del mismo, se giraron oficios 

en relación de la cuenta pública 2020. 

 

 Se preparo la cita para pasar el dictamen a cabildo, se presento el dictamen a 

cabildo. 

 

 Se prepararon los documentos necesarios para dar inicio a las auditorías internas. 

 

 

____________________________________________ 

L.C.P OSCAR LOPEZ OLVERA 

CONTRALOR MUNICIPAL DEL H.XLII AYUNTAMIENTO  

DE SAN PEDRO LAGUNILLAS. 


