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CICLO TRIMESTRE FOLIO CATEGORIA

MONTO_GLOBAL_APROBA

DO FUENTES_FINANCIAMIENTO NOMBRE

ID_ENTIDAD_RESPON

SABLE

ENTIDAD_RESPONSAB

LE

ID_MUNICIPIO_RESPO

NSABLE

MUNICIPIO_RESPONS

ABLE

TIPO_PROGRAMA_PROYECT

O CLASIFICACION SUBCLASIFICACION INSTITUCION_EJECUTORA NUMERO_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA MUJERES HOMBRES BENEFICIARIOS METAS TIPO_GEOREFERENCIA

2020 1 NAY190401587302 Proyecto de inversión 667423.51

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:266969.4, modificado:266969.4}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:400454.11, modificado:400454.11}}

AMPLIACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA 

CALLE FRANCISCO I MADERO Y ZARAGOZA EN COL 

EL TIGRE  EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO 

LAGUNILLAS - 162955

18 Nayarit 13 San Pedro Lagunillas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Agua y saneamiento Sin identificar

H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT
162955 S 65 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, 

meta:458.0, meta_modificada:458.0}}
1

2020 1 NAY190401585996 Proyecto de inversión 1176780.4

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:470712.16, modificado:470712.16}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:706068.24, modificado:706068.24}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN 

LA LOCALIDAD DE SAN PED - 151785

18 Nayarit 13 San Pedro Lagunillas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT
151785 S 102 98 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1

2020 1 NAY190401587165 Proyecto de inversión 1924594.65

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:769837.86, modificado:769837.86}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1154756.79, modificado:1154756.79}}

REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 

CUAUHTEMOC ENTRE CALLE ROGELIO IBARRIA Y 

CALLE PEDRO SANTOS EN LA COMUNIDAD DE 

MILPILLAS - 161673

18 Nayarit 13 San Pedro Lagunillas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT
161673 S 68 62 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:3200.0, 

meta_modificada:3200.0}}

1

2020 1 NAY190401587178 Proyecto de inversión 1824426.5

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:729770.6, modificado:729770.6}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:1094655.9, modificado:1094655.9}}

CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA 

CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y LAZARO 

CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO PELON EN 

EL MUNICIPIO DE SAN PEDR - 161776

18 Nayarit 13 San Pedro Lagunillas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social

Transportes y 

vialidades
Sin identificar

H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT
161776 S 70 60 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:1230.0, 

meta_modificada:1230.0}}

1

2020 1 NAY190401581992 Proyecto de inversión 1112204.32

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:444881.73, modificado:444881.73}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:667322.59, modificado:667322.59}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA 

PRIMARIA AMADO NERVO EN LA LOCALIDAD DE 

AMADO NERVO - 95275

18 Nayarit 13 San Pedro Lagunillas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT
95275 S 65 47 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:486.0, 

meta_modificada:486.0}}

1

2020 1 NAY190401587258 Proyecto de inversión 1297420

{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, 

tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), 

monto:518968.0, modificado:518968.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, 

modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), monto:778452.0, modificado:778452.0}}

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE 

IMPARTICION DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA 

ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMNOC EN LA 

LOCALIDAD DE MILPILLAS - 162602

18 Nayarit 13 San Pedro Lagunillas
Proyecto de Inversión de 

Infraestructura Social
Educación Sin identificar

H XLI AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT
162602 S 13 11 0

{meta1: {unidad_medida:Metros 

Cuadrados, meta:520.0, 

meta_modificada:520.0}}

1



DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO DETALLE_PROYECTO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCE_FINANCIERO AVANCES_FISICOS FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES OBSERVACIONES

GEOREFERENCIAS FECHA_INICIO FECHA_TERMINO RECAUDADO COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO CONTRATOS AVANCES_FISICOS CARPETA_FOTOS ESTATUS FLUJO OBSERVACIONES_CAPTURISTA OBSERVACIONES_REVISION

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I 

MADERO PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS, 63800 SAN PEDRO 

LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT  ENTRE  CALLE 

FRANCISCO I MADERO Y CALLE PEREZ GUTIERREZ,    POR CALLE 

FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADER, lon:-

104.75327806, lat:21.22365962}}

04-11-2019 18-12-2019 667423.51 667423.51 667423.51 667423.51 667423.51

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIII-IR-

007/2019, contratista:LUIS CARLOS GUERRA 

AMPARO, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:667423.51, 

importe_modificado:667423.51}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metr

os lineales, 

avance:458.0}}

{1587302/proyecto_PROC

ESO, 

1587302/proyecto_INICIO

, 1587302/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:El nombre completa de la obra es: "Ampliación de linea de agua 

potable en la calle Francisco I. Madero y Zaragoza en Col. El tigre en la Localidad de San 

Pedro Lagunillas Municipio de San Pedro Lagunillas", trimestre:1.0, 

usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Esta obra se financió con 

recurso Municipal (FISMDF) y recurso estatal. Sin embargo se informa que la  

APORTACIÓN ESTATAL para esta obra es del FISE  o FAIS ENTIDADES, NO DEL FAFEF, 

pero por error involuntario se capturó mal en la MIDS 2019. Aunado a ello que durante 

casi todo el año se tuvo muchas dificultades con la MIDS y no dio oportunidad  de 

percatarnos del error a tiempo  y corregirlo ya que la mayor parte del año estuvo 

deshabilitada y presento muchos problemas., trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, 

fecha:2020-04-14}}

{obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por 

lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., 

trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante 

que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 

100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs3: {observación:Se regresan al H. 

Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino 

los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, 

fecha:2020-04-09}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios 

del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán 

apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}}

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO 

MATAMOROS PUEBLO SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN 

PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT  ENTRE  CALLE 

LEANDRO VALLE Y CALLE 30 DE JULIO, CALLE GUERRERO  CALLE 

MARIANO MATAMOROS ENTRE CALLE LEANDRO VALL, lon:-

104.75439654, lat:21.21564348}}

23-10-2019 06-12-2019 1176780.4 1176780.4 1176780.4 1176780.4 1176780.4

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIII-IR-

009/2019, contratista:MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO LAGUNILLAS 2017-2021, monto:1176780.4, 

importe_modificado:1176780.4}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metr

os Cuadrados, 

avance:520.0}}

{1585996/proyecto_INICI

O, 

1585996/proyecto_PROC

ESO, 

1585996/proyecto_INICIO

, 

1585996/proyecto_PROC

ESO, 

1585996/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:El nombre completo de la obra es: "Construcción de techado en 

área de imparticion de educación física en la escuela primaria Lázaro Cárdenas del Rio 

en la Localidad de San Pedro Lagunillas Municipio de San Pedro Lagunillas", 

trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Esta obra 

se financió con recurso Municipal (FISMDF) y recurso estatal. Sin embargo se informa 

que la  APORTACIÓN ESTATAL para esta obra es del FISE  o FAIS ENTIDADES, NO DEL 

FAFEF, pero por error involuntario se capturó mal en la MIDS 2019. Aunado a ello que 

durante casi todo el año se tuvo muchas dificultades con la MIDS y no dio oportunidad  

de percatarnos del error a tiempo  y corregirlo ya que la mayor parte del año estuvo 

deshabilitada y presento muchos problemas., trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, 

fecha:2020-04-14}}

{obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por 

lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., 

trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante 

que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 

100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs3: {observación:Se regresan al H. 

Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino 

los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, 

fecha:2020-04-09}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios 

del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán 

apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}}

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:AVENIDA CUAUHTEMOC 

EJIDO MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO 

LAGUNILLAS NAYARIT  ENTRE  CALLE ROGELIO IBARRA Y CALLE PEDRO 

SANTOS, CALLE EMILIANO ZAPATA  POR LA AVENIDA CUAUHTEMOC 

ENTRE CALLE ROGELIO IBARRA Y CALLE P, lon:-104.82746688, 

lat:21.22853205}}

04-11-2019 18-12-2019 1924594.65 1924594.65 1924594.65 1924594.65 1924594.65

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIII-IR-

010/2019, contratista:LUIS CARLOS GUERRA 

AMPARO, convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO LAGUNILLAS 2017-2020, monto:1924594.65, 

importe_modificado:1924594.65}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metr

os Cuadrados, 

avance:3200.0}}

{1587165/proyecto_PROC

ESO, 

1587165/proyecto_INICIO

, 

1587165/proyecto_PROC

ESO, 

1587165/proyecto_INICIO

, 1587165/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:El nombre completo de la obra es "Rehabilitación de carpeta 

asfáltica en avenida Cuauhtemoc entre calle Rogelio Ibarra y calle Pedro Santos en la 

Localidad de Milpillas en el Municipio de San Pedro Lagunillas". , trimestre:1.0, 

usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Esta obra se financió con 

recurso Municipal (FISMDF) y recurso estatal. Sin embargo se informa que la  

APORTACIÓN ESTATAL para esta obra es del FISE  o FAIS ENTIDADES, NO DEL FAFEF, 

pero por error involuntario se capturó mal en la MIDS 2019. Aunado a ello que durante 

casi todo el año se tuvo muchas dificultades con la MIDS y no dio oportunidad  de 

percatarnos del error a tiempo  y corregirlo ya que la mayor parte del año estuvo 

deshabilitada y presento muchos problemas., trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, 

fecha:2020-04-14}}

{obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por 

lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., 

trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante 

que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 

100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs3: {observación:Se regresan al H. 

Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino 

los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, 

fecha:2020-04-09}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios 

del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán 

apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}}

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:3, direccion:CALLE LUIS DONALDO 

COLOSIO EJIDO CERRO PELÓN, 63826 CERRO PELÓN, SAN PEDRO 

LAGUNILLAS NAYARIT  ENTRE  CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE AMADO 

NERVO, CALLE LAZARO CARDENAS  CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 

ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE , lon:-104.81958695, 

lat:21.10096294}}

14-10-2019 27-11-2019 1824426.5 1824426.5 1824426.5 1824426.5 1824426.5

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIII-IR-

006/2019, contratista:CONSTRUCTORA CPC DE 

OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:XLI 

AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS 2017-

2021, monto:1824426.5, 

importe_modificado:1824426.5}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metr

os Cuadrados, 

avance:1230.0}}

{1587178/proyecto_PROC

ESO, 

1587178/proyecto_INICIO

, 1587178/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:El nombre completo de la obra es: "Construcción de 

adoquinamiento en la calle Luis Donaldo Colosio y Lázaro Cárdenas en la Localidad de 

Cerro Pelón en el Municipio de San Pedro Lagunillas", trimestre:1.0, 

usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Esta obra se financió con 

recurso Municipal (FISMDF) y recurso estatal. Sin embargo se informa que la  

APORTACIÓN ESTATAL para esta obra es del FISE  o FAIS ENTIDADES, NO DEL FAFEF, 

pero por error involuntario se capturó mal en la MIDS 2019. Aunado a ello que durante 

casi todo el año se tuvo muchas dificultades con la MIDS y no dio oportunidad  de 

percatarnos del error a tiempo  y corregirlo ya que la mayor parte del año estuvo 

deshabilitada y presento muchos problemas., trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, 

fecha:2020-04-14}}

{obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por 

lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., 

trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante 

que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 

100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs3: {observación:Se regresan al H. 

Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino 

los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, 

fecha:2020-04-09}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios 

del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán 

apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}}

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:CALLE PROLONGACION 

RIO NILO EJIDO AMADO NERVO (EL CONDE), 63810 AMADO NERVO (EL 

CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS NAYARIT  ENTRE  CALLE RIO TIGRIS Y 

CALLE EUCALIPTO,    SE ENCUENTRA POR PROLONGACIÓN RIÓ NILO AUN 

LADO DE LA CLÍNICA DE S, lon:-104.73149408, lat:21.08149443}}

01-07-2019 23-09-2019 1112204.32 1112204.32 1112204.32 1112204.32 1112204.32

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIII-IR-

003/2019, contratista:CONSTRUCTORA CPC DE 

OCCIDENTE SA DE CV, convocante:XLI 

AYUNTAMIENTO  DE SAN PEDRO LAGUNILLAS, 

monto:1112204.32, 

importe_modificado:1112204.32}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metr

os Cuadrados, 

avance:486.0}}

{1581992/proyecto_PROC

ESO, 

1581992/proyecto_FIN, 

1581992/proyecto_INICIO

, 

1581992/proyecto_PROC

ESO, 

1581992/proyecto_INICIO

}

Terminado
Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:CALLE CUAUHTEMOC 

EJIDO MILPILLAS BAJAS, 63804 MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO 

LAGUNILLAS NAYARIT  ENTRE  CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y CALLE 

DAVID AGUILAR, CALLE EMILIANO ZAPATA  EN LA ESCUELA PRIMARIA 

CUAUHTEMOC POR CALLE CUAUHTEMOC ENTR, lon:-104.82550517, 

lat:21.22312748}}

04-11-2019 18-12-2019 1297420 1297420 1297420 1297420 1297420

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-FIII-IR-

008/2019, contratista:MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. 

DE C.V., convocante:XLI AYUNTAMIENTO DE SAN 

PEDRO LAGUNILLAS, monto:1297420.0, 

importe_modificado:1297420.0}}

{meta1: 

{unidad_medida:Metr

os Cuadrados, 

avance:520.0}}

{1587258/proyecto_INICI

O, 

1587258/proyecto_PROC

ESO, 

1587258/proyecto_FIN}

Terminado
Validado 

avances

{obs1: {observación:El nombre completo de la obra es: "Construcción de techado en 

área de imparticion de educación física en la escuela primaria Cuauhtemoc en la 

localidad de Milpillas municipio de San Pedro Lagunillas", trimestre:1.0, 

usuario:carlosevidriov, fecha:2020-04-14}, obs2: {observación:Esta obra se financió con 

recurso Municipal (FISMDF) y recurso estatal. Sin embargo se informa que la  

APORTACIÓN ESTATAL para esta obra es del FISE  o FAIS ENTIDADES, NO DEL FAFEF, 

pero por error involuntario se capturó mal en la MIDS 2019. Aunado a ello que durante 

casi todo el año se tuvo muchas dificultades con la MIDS y no dio oportunidad  de 

percatarnos del error a tiempo  y corregirlo ya que la mayor parte del año estuvo 

deshabilitada y presento muchos problemas., trimestre:1.0, usuario:carlosevidriov, 

fecha:2020-04-14}}

{obs1: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por 

lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., 

trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs2: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante 

que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 

100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}, obs3: {observación:Se regresan al H. 

Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino 

los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, 

fecha:2020-04-09}, obs4: {observación:Se regresan al H. Ayuntamiento por solicitud del mismo. Es importante que tomen en cuanto que ya son folios 

del año 2019, por lo que si ya están en fase de termino los cierren tanto el avance físico como el financiero al 100%. De lo contrario les seguirán 

apareciendo., trimestre:1.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2020-04-09}}


