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ACTIVIDADES 
 

06 enero- 

Capacitación sobre 

el Sistema de 

Recursos Federales 

Transferidos (SRFT)  

Se recibe capacitación virtual sobre los módulos de Destino del Gasto,  Ejercicio del Gasto e 

Indicadores del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) a fin de cumplir en tiempo y 

forma con el reporte trimestral de los Recursos Federales recibidos por el Municipio 

correspondiente al 4er trimestre del 2021. 

 

Reporte trimestral 

sobre el uso y destino 

del Recurso 

Federalizado 

Transferido al 

Ayuntamiento en el 

Sistema de Recursos 

Del 01 al 15 de enero 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 4to. 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.  

Enero 2022 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

 



 

 

Federales Transferidos 

(SRFT) 

Del 16 al 21 de enero se monitoreo el SRFT para detectar observaciones y solventar en tiempo 

y forma dichas observaciones. 

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. 

 

11 enero-gestiones 

CONAGUA, CEA y 

Secretaría de 

Infraestructura del 

Gobierno del Estado 

de Nayarit 

En apoyo a la Presidente Municipal Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez y al Síndico 

Municipal Prof. José Luis Ocegueda Pérez se asistió a la Ciudad de Tepic, para reuniones de 

trabajo en las oficinas de la Comisión Estatal de Agua, Comisión Nacional del Agua  y la 

Secretaría de Infraestructura de Gobierno del Estado, con el fin de realizar gestiones de los 

proyectos de alto impacto en el municipio de San Pedro Lagunillas; tratando ante CEA y 

CONAGUA, la posibilidad de incluir en su cartera de Inversión la “Construcción del Sistema de 

Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de la comunidad de Tequilita” y ante la Secretaría de 

Infraestructura los proyectos de “Rehabilitación de Avenida Terebintos” y “Construcción de 

Muelle, Kioscos comerciales, Ciclovía, andador peatonal y Corredor Turístico en la Laguna de 

San Pedro Lagunillas”. 

17 de enero-Envío de 

Proyectos a la SEDATU 

Del 01 al 15 de enero, en coordinación con el IMPLAN y la Dirección de Obras Públicas 

Municipales, se elaboran y adecuan los Proyectos de Rehabilitación de la Plaza de Tepetiltic 

y la construcción de la Plaza del Ángel en la colonia Progreso enviados mediante oficio de 

Intención de Participación en el Programa de Mejoramiento Urbano de la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; obteniendo respuesta negativa de la institución ya que 

el municipio no cumple con la población objetivo del programa. 



 

 

19 de enero-gestiones 

Secretaría de 

Gobierno de Nayarit. 

En apoyo a la Presidente Municipal Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, al Síndico 

Municipal Prof. José Luis Ocegueda Pérez y la Regidora C. Ma. De los Ángeles Guzmán 

Betancourt, se asistió a la ciudad de Tepic para buscar audiencia con el Secretario de 

Gobierno y realizar las gestiones correspondientes para que se incluya en la cartera de 

Inversión de Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2022 los proyectos de “Construcción 

del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento de la comunidad de Tequilita”, 

“Rehabilitación de Avenida Terebintos”, “Construcción de Muelle, Kioscos comerciales, 

Ciclovía, andador peatonal y Corredor Turístico en la Laguna de San Pedro Lagunillas” y 

Gestión con maquinaria para el arreglo de caminos saca cosechas; obteniendo cita formal 

para el día 19 de enero; así mismo, se entregaron oficios al Instituto para la Mujer Nayarita, 

solicitando la instalación de Centro para el Desarrollo de la Mujer (CDM) así como una patrulla 

morada para atención a víctimas de la violencia; además de oficio gestión ante la  Diputada 

Alba Cristal Espinoza Peña Presidenta de la Mesa Directiva del H. Congreso Del Estado De 

Nayarit. 

24 de enero-gestiones 

Secretaría de 

Gobierno de Nayarit. 

En apoyo a la Presidente Municipal Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, y la Regidora C. 

Ma. Concepción Azucena Hernández Sauceda, y en coordinación con el IMPLAN se asistió a 

la ciudad de Tepic a reunión de trabajo ante el Secretario de Gobierno, el Secretario de 

Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado y el Director General de la Comisión Estatal del 

Agua, para que se incluya en la cartera de Inversión de Gobierno del Estado para el ejercicio 

fiscal 2022 los proyectos de “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y 

Saneamiento de la comunidad de Tequilita”, “Construcción de Muelle, Kioscos comerciales, 

Ciclovía, andador peatonal y Corredor Turístico en la Laguna de San Pedro Lagunillas” y 

Gestión con maquinaria para el arreglo de caminos saca cosechas; obteniendo una respuesta 

favorable e informándonos que se incluiría dentro de sus propuestas ante el Gobernador del 

Estado Dr. Miguel Ángel Navarro Quintero; para su visto bueno y poder iniciar con los trabajos 



 

 

preliminares para elaboración y/o revisión de proyectos, valorar costos y etapas de 

intervención en su caso. 

Cierres de Ejercicio Se elaboran los Cierres de Ejercicio del Fondo III y el Fondo IV, una obra de ingresos propios y 

una acción del Ramo 47 del programa de Fortalecimiento a la transversalidad de la 

perspectiva de género. 

 

Se complementan los 

expedientes del 

Fondo IV FORTAMUN 

2021 

Se  revisaron y complementaron los expedientes de la obras y acciones correspondientes al 

Fondo IV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y DTDF 

(FORTAMUN) ejercicio fiscal 2021. 

Priorización de obras En coordinación con el IMPLAN, del 25 al 28 de enero se visitaron las comunidades de Cerro 

Pelón, Tequilita, Cuastecomate y Amado Nervo, con el fin de hacer verificación de las obras 

priorizadas por la comunidad, con el fin de detectar si son viables para su construcción y 

canalizar a la dirección de obras públicas para la elaboración de los proyectos y 

presupuestos de obras. 

28 de enero-gestiones 

CONAGUA y 

Secretaría de 

Infraestructura del 

Gobierno del Estado 

de Nayarit 

En apoyo a la Presidente Municipal Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, y la Regidora C. 

Ma. Concepción Azucena Hernández Sauceda, se asistió a la ciudad de Tepic a reuniones de 

trabajo ante la Secretaría de Infraestructura de Gobierno del Estado, para dar seguimiento a 

los proyectos autorizados de la Rehabilitación y Modernización de la Avenida Terebintos; la 

Construcción del Muelle, Kioscos Comerciales y Ciclovía en la Laguna de San Pedro Lagunillas; 

así como la Rehabilitación de Caminos Saca cosechas en el Municipio, en donde se nos 

informó que dicha dependencia elaborará los proyectos, siendo necesario que el municipio 

realice el deslinde de las construcciones paralelas a la avenida Terebintos, los levantamientos 

topográficos de toda la avenida Terebintos para considerar la ciclovía hasta el entronque con 

la carretera, el levantamiento del camino panorámico desde la ubicación donde se construirá 

el muelle hasta el acceso a la comunidad para considerar de igual forma la ciclovía; de igual 



 

 

forma verificar ante CONAGUA y SEMARNAT los requerimientos para los permisos de 

construcción y Manifestación de Impacto Ambiental. Se asistió ante CONAGUA junto con 

ejidatarios de la comunidad de Tepetiltic para tratar el tema del azolve y dren de la laguna 

del mismo nombre, así como los pendientes de pago o comprobación del programa PRODER 

y los procedimientos y permisos ante esta dependencia para la construcción del Muelle en la 

Laguna de San Pedro Lagunillas. 
 

 

 



 

 

Verificación de las obras priorizadas por las comunidades de Cerro Pelón, Tequilita, 
Cuastecomate y Amado Nervo.   
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Reuniones ante dependencias 
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