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ACTIVIDADES 
 

Conformación de 

Plan de Desarrollo 

Municipal 

Se realiza la elaboración del “Plan de Desarrollo Municipal de San Pedro Lagunillas, Nayarit; 

2020-2024”, conformado a partir del diagnostico que se realizó mediante cinco fuentes 

principales; la información estadística y documental, los planteamientos de campaña 

electoral, las asambleas comunitarias, las propuestas y solicitudes que llegaron directamente 

de la ciudadanía y la información técnica de las dependencias municipales. 

 

Conformación de 

Comités de 

Participación Social y 

Comités de Obra 

Los días 6 y 7 de diciembre, se llevan a cabo las conformaciones de los Comités de 

Participación Social FISMDF y Comités de Obras y Acciones, correspondientes a las Obras 1.-

“Construcción de drenaje sanitario en calle Pérez Gutiérrez entre calles Miguel Negrete y 

Francisco I Madero en la localidad de San Pedro 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”. 

 

Modificación, 

adecuación y 

validación de 

recursos del Fondo IV 

FORTAMUN 

Se realiza análisis de los recursos programados para el Fondo IV Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), para su reprogramación conforme a 

las proyecciones de gasto realizadas por la Tesorería Municipal en los proyectos de Pago de 

Nomina de Seguridad Pública y Pago de Alumbrado Público; readecuando los montos para 

la aprobación de proyectos; solicitando primeramente  la aprobación de armamento y 

cartuchos para seguridad pública, la cual fue cancelada debido al tiempo de los tramites 

ante SEDENA para su obtención; sustituyéndose por Equipo de Cómputo, para Seguridad 

Pública, Adquisición de llantas para vehículos de Seguridad Pública y Protección Civil, 

Adquisición de equipo para Protección Civil, Reparación de vehículo de Protección Civil, 

Suministro y Colocación de Barandal de Protección en puente vehicular de la Localidad de 

Puerta del Río y Mantenimiento de Infraestructura Municipal. 
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PRESI   

Elaboración y 

captura de Cedulas 

de Verificación y 

Seguimiento de Obra 

Se lleva a cabo la verificación de las obras en proceso de ejecución correspondientes al F III 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones 

Territoriales del Distrito Federal, levantando la Cedula de Verificación Correspondiente y su 

Captura en el sistema MIDS 

Seguimiento a los 

Comités de 

Participación Social 

Se lleva a cabo la capacitación y acompañamiento a los Comités de Participación Social, 

de las obras en proceso de ejecución correspondientes al F III Fondo de Aportaciones para 

la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, 

apoyándolos y asesorándolos en el levantamiento de los anexos 2 “Reportes de las 

Actividades Desarrolladas por los Comités de Participación Social FISMDF” y 4 “Formato de 

Logros y Resultados Alcanzados por los Comités de Participación Social FISMDF”; así mismo, 

se realiza su Captura en el sistema MIDS.   

 

Modificación de 

montos de los 

proyectos en la MIDS 

Se realiza la modificación en la MIDS de los montos planeados de los proyectos debido a las 

economías generadas en el proceso de licitación de las obras: 1.-“Construcción de drenaje 

sanitario en calle Pérez Gutiérrez entre calles Miguel Negrete y Francisco I Madero en la 

localidad de San Pedro 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”. 

 

Aprobaciones 

presupuestales con 

los recursos del Fondo 

IV 

Se realiza la aprobación presupuestal de los recursos del Ramo 33 del Fondo IV; Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y DTDF (FORTAMUN-DF) a los 

expedientes unitarios de las siguientes obras o acciones: 1.-“Adquisición de mobiliario y 

equipo de cómputo para seguridad pública”, 2.-“Adquisición de equipo de Protección 

Civil”, 3.-“Reparación de unidad vehicular de Protección Civil”, 4.-“Suministro y colocación 

de barandal de protección en el puente vehicular de la localidad de Puerta del Rio 

municipio de San Pedro Lagunillas”, 5.-“Mantenimiento del edificio del Palacio Municipal”  y  

6.-“Adquisición de llantas para vehículos de Seguridad Pública  y Protección Civil”.    

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de Concertación y elección del Comité de Obra y del Comité de Participación Social 
FISMDF de las obras:  
“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” 07 de dic. Del 2021 

  

  



PRESI   

Reunión de Concertación y elección del Comité de Obra y del Comité de Participación Social FISMDF de 
las obras:  
“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”   07 de dic. del 2021 

  

  
 



 

Reunión de Concertación y elección del Comité de Obra y del Comité de Participación Social FISMDF de las obras:  
“Construcción de drenaje sanitario en calle Pérez Gutiérrez” y “Construcción de empedrado ahogado en la calle Pérez Gutiérrez 
en la localidad de San Pedro Lagunillas” 06 de dic. del 2021 

   

   

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de diciembre  
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