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ACTIVIDADES 
 

Visitas técnicas de 

valoración de obras 

priorizadas.   

En coordinación con el IMPLAN, del 01 al 16 de febrero se visitaron las comunidades de 

Milpillas Bajas, Guásimas, Puerta del Río y Tepetiltic, así como en las colonias de la Cabecera 

Municipal, con el fin de hacer verificación de las obras priorizadas por la comunidad, para 

valorar las obras priorizadas por la ciudadanía y elaborar la  propuesta de inversión del 

ejercicio fiscal 2022. 

 

 

Captura y análisis de 

la información 

generada con las 

visitas técnicas 

 

Captura y análisis de la información de las visitas técnicas realizadas en todo el municipio 

(Archivo Excel, georreferenciación del Google Earth y archivo fotográfico). 

Programa Operativo 

Anual (POA) 2022 

 

Actualización del Programa Operativo Anual (POA) del ejercicio fiscal 2022. 

Reuniones y 

capacitaciones 

El 11 de febrero se asiste a una reunión de trabajo al Instituto Promotor de la Vivienda 

(IPROVINAY) donde nos informaron sobre la forma en que se trabajara este año. 

 

Con el fin de realizar la Propuesta de inversión de las obras a ejecutar con los recursos del 

Fondo III; Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y DTDF para el 

ejercicio fiscal 2022, se realizó una reunión el día 16 de febrero del 2022 a la que asistieron la 

Presidenta Municipal, el Cabildo, Obras Públicas, Tesorería e IMPLAM, en dicha  reunión se 

analizó la información genera en las visitas técnicas. 

 

El día 24 febrero se asistió a la reunión de gabinete con las distintas direcciones de la 

administración pública municipal, con el fin de informarnos sobre el avance en la elaboración 

del reglamento interno de la administración municipal, las modificaciones y adecuaciones 
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en el organigrama y conocer nuestras experiencias administrativas y operativas en estos 5 

meses de trabajo. 

 

Se asiste a la capacitación virtual “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2022-2024: 

Etapa de Diagnostico” impartida por el INAFED en el laboratorio de software ubicado en la 

Universidad Politécnica del Estado de Nayarit (UPEN) en la ciudad de Tepic, Nayarit (25-02-

2022). 

 

Catálogo de 

disposición 

documental 

 

Revisión de documentos que se encuentran en el archivo muerto de la Dirección de 

Desarrollo Sustentable con el fin de depurar la información y verificar cuales serán 

integrados en el Catálogo de disposición documental y cual ya se encuentra vencida para 

darla de baja. 

 

Gestiones y 

elaboración de 

oficios 

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

elaboró oficio de designación de enlace para el programa de INAFED.SEGOB “Guía 

Consultiva de Desempeño Municipal 2022-2024”. 

 

Oficio de solicitud de instalación de un Centro para el Desarrollo de la Mujer (CDM) a través 

del Programa para  la Transversalidad de Genero y/o Programa de Apoyo a las Instancias de 

la Mujer de las Entidades Federativas (PAIMES);  los cuales fueron enviados por correo 

electrónico a las áreas correspondientes. 

 

Se envía a la Dirección de Fortalecimiento Municipal extracto del acta con el Punto de 

Acuerdo para la autorización de inscripción del municipio de San Pedro Lagunillas del estado 

de Nayarit, en la “Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2022-2024” del INAFED; así 

mismo, se realiza registro en línea y vía telefónica para la capacitación del día 25 de febrero 

en la ciudad de Tepic, Nayarit. 

 

En coordinación con el IMPLAN se elabora oficio de solicitud de apoyo dirigido al Presidente 

de la República Lic. Andrés Manuel López Obrador en donde se incluyen las obras 

trascendentes para la presente administración. 

 

El 24 de febrero se asistió en coordinación con el IMPLAN a las oficinas de la  Comisión Estatal 

del Agua (CEA) donde nos informaron sobre los documentos pendientes del expediente 



“Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la comunidad del 

Tequilita municipio de San Pedro Lagunillas”. 

 

En coordinación con el IMPLAN se da seguimiento a la documentación solicitada por el CEA 

para el proyecto “Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y saneamiento en la 

comunidad del Tequilita municipio de San Pedro Lagunillas” con el fin de solventar lo antes 

posible.  
 
En coordinación con el IMPLAN se asistió el día 28 de febrero a las oficinas de la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA) donde nos informaron sobre los documentos pendientes del 

expediente y sobre el permiso de descarga para el proyecto “Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y saneamiento en la comunidad del Tequilita municipio de San Pedro 

Lagunillas”. 

 

Se elaboró un oficio para la Dirección de Obras Publicas donde se le solicita que tome en 

cuenta la obligación de informar a la población sobre la conclusión de una obra o acción 

realizada parcial o totalmente con recursos del FAIS mediante la colocación en un lugar 

visible de una placa esto será necesario para todas las obras ejecutadas por esta 

administración con los recursos del Fondo III; FISMDF en el ejercicio 2021, así como también 

para las obras subsecuentes de con el propósito de que el Ayuntamiento cumpla con dicha 

obligación. 
 

Visita técnica de la 

Secretaria de 

Infraestructura 

Se elabora en conjunto con personal de las Direcciones de Obras Publicas y Desarrollo 

Económico (Jefaturas de Desarrollo Rural) un programa para la visita técnica de la 

Secretaria de Infraestructura (Dirección de caminos rurales) para la verificación de caminos 

saca cosechas. 

En coordinación con la Regidora Concepción Azucena Hernández Sauceda y la Dirección 

de Desarrollo Económico y sus jefaturas de Agricultura, Ganadería y Pesca, se recibió y 

acompaño al Ing. Samuel Guardado de la Secretaría de Infraestructura de Gobierno del 

Estado para la visita técnica de valoración de los caminos rurales de nuestro municipio, con 

el fin de detectar la maquinaria adecuada para su reparación y mantenimiento, se visitaron 

las localidades de Cerro Pelón y Tequilita en donde fuimos acompañados por los Presidentes 

del Comisariado Ejidal, así como las localidades de Cuastecomate y Amado Nervo; se realizó 

levantamiento con aparato GPS y Fotográfico. 
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Elaboración de Matriz 

de Inversión 2022 

Elaboración de matriz de inversión de obras a ejecutar a través del Fondo III; Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF) para el ejercicio fiscal 2022 

conforme a la propuesta seleccionada en la reunión del 16 de febrero. 

 

Visita Técnica 

Caminos Rurales 

En coordinación con la Regidora Concepción Azucena Hernández Sauceda y la Dirección 

de Desarrollo Económico y sus jefaturas de Agricultura, Ganadería y Pesca, se recibió y 

acompaño al Ing. Samuel Guardado de la Secretaría de Infraestructura de Gobierno del 

Estado para la visita técnica de valoración de los caminos rurales de nuestro municipio, con 

el fin de detectar la maquinaria adecuada para su reparación y mantenimiento, se visitaron 

las localidades de Cerro Pelón y Tequilita en donde fuimos acompañados por los Presidentes 

del Comisariado Ejidal, así como las localidades de Cuastecomate y Amado Nervo; se realizó 

levantamiento con aparato GPS y Fotográfico. 

Apoyo a diferentes 

Direcciones 

-En apoyo a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, y en coordinación con las 

Regidoras Concepción Azucena Hernández Sauceda y Ma. De los Ángeles Guzmán 

Betancourt, así como el IMPLAN y la Dirección de Obras Públicas, se realizó visita técnica de 

valoración al sitio propuesto para la construcción del Relleno Sanitario Municipal; se buscó la 

información correspondiente a la normatividad aplicable (NOM-083-SEMARNAT-2003, 

Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, 

operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial.) de igual forma se realizó levantamiento con 

aparato GPS y Fotográfico del Sitio. 

 

-En apoyo a la Dirección de Fomento Económico, y en coordinación con personal de Obras 

Públicas, se realiza visita técnica a la Presa el Potrerillo en la Localidad de Amado Nervo (el 

Conde) para valorar la construcción de cortina de desfogue, se realiza medición y 

levantamiento fotográfico. 

Evidencia de los 

Resultados 

alcanzados con la 

aplicación de los 

FONDO III y Fondo IV 

del ejercicio 2021  

Con el fin de dar cumplimiento al Artículo 33 apartado B, Fracción II, Inciso c) de la Ley de 

Coordinación Fiscal donde con relación al Fondo III; FISMDF, dice que se debe informar a 

través de la página oficial de internet  a los habitantes del municipio los Resultados 

Alcanzados al término del ejercicio  sobre la aplicación de los recursos del fondo; por lo que 

se trabajó en recopilar la información necesaria para publicarla y así dar cumplimento a esta 

obligación. 

En cumplimiento al Artículo 37 de la Ley de Coordinación Fiscal donde con relación al Fondo 

IV; FORTAMUN, dice que se tendrán las mismas obligaciones a que se refiere el Artículo 33 



apartado B, Fracción II, Inciso c) de esa Ley; se trabajó en recopilar la información necesaria 

para publicarla y así dar cumplimento a esta obligación. 

Así mismo se envía dicha información para su publicación a la Unidad de Enlace y 

Transparencia de este Ayuntamiento. 

 
 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de propuesta de terreno para relleno sanitario. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de propuesta de terreno para relleno sanitario. 

  



 

 

 

 

 

  

Visita Técnica Presa Potrerillos, Amado Nervo (El Conde) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Visita a las colonias Burócratas y Buenos Aires en la Comunidad de San Pedro Lagunillas. 

  
 

  



 

 

 
Visita a las colonias Nuevo Creación y Magisterial en la Comunidad de San Pedro Lagunillas. 
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