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ACTIVIDADES 
 

Sistema de Recursos 

Federales Transferidos 

Se solicita mediante oficio la actualización de Usuario y Contraseña para la captura de 

información en la plataforma de la Secretaría de Hacienda SRFT 

Propuesta de 

Inversión FORTAMUN 

Se actualiza la propuesta de Inversión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

los Municipios (FORTAMUN) para su aprobación por parte de Cabildo. 

Se actualiza la Matriz de Inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISMDF), para 

su aprobación por parte de Cabildo. 

Se realiza propuesta de Apertura Programática del del Fondo de Aportaciones para el 

Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) 

 

Transparencia del 

Ayuntamiento 

Con base en el Artículo 33 Apartado B, Fracción II incisos a), c) y g) referente al Fondo III; 

FISMDF y el Artículo 37 referente al Fondo IV; FORTAMUN-DF de la Ley de Coordinación fiscal 

donde dice que los municipios tendrán las siguientes obligaciones: hacer del conocimiento 

de sus habitantes a través de por lo menos la página oficial de internet, los montos que 

reciban, las obras y acciones, los avances del ejercicio de los recursos trimestralmente y al 

término de cada ejercicio los resultados alcanzados, así como también la información del 

contrato bajo el cual se celebran las obras y, en su caso, evidencias de conclusión, se envía 

mediante oficio a la Unidad de Enlace y Transparencia del Ayuntamiento la información 

importante concerniente a la mencionada obligación con el fin de que sea publicada para 

el conocimiento de la población. 

 

Llenado de la Fracción XXVlll fracción (B) por medio de licitación por adjudicación directa, 

para el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI) para la obra de Vado de 

concreto en la Localidad de Amado Nervo. 

 

Revisión de 

Expedientes Técnicos 

de Obra 

 

Se apoyó a la Dirección de Obras Publicas en la revisión de los expedientes de obra del 

ejercicio 2021 con el fin de detectar documentos faltantes para que estén completos para 

su fiscalización. 
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Se realiza revisión de expedientes técnicos correspondientes al Fondo de Aportaciones para 

el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) correspondientes al ejercicio fiscal 2021 

Seguimiento a 

Auditorías 

Se da respuesta a un oficio de Requerimiento de información solicitado por la AUDITORIA 

SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT sobre información relacionada con esta dirección. 

 

Se da respuesta al oficio de Requerimiento de información solicitado por el Instituto Municipal 

de Planeación (IMPLAN), para la Auditoría que le será realizada por AUDITORIA SUPERIOR DEL 

ESTADO DE NAYARIT. 

 

Se apoya a la Dirección de Obras Públicas Municipales y al Instituto Municipal de Planeación 

(IMPLAN) a conformar la información de los requerimientos realizados por la AUDITORIA 

SUPERIOR DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 

Asesoría al enlace de auditoría ante la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado para 

la integración la documentación solicitada para Auditoria de Recursos Federalizados, que 

realizará la Auditoría Superior de la Federación (AUF); correspondiente al programa 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género que ejerció el Instituto 

Municipal de la Mujer. 

 

Visitas Técnicas En coordinación con personal de Desarrollo Económico y Obras Publicas se asistió el día 2 de 

marzo a la localidad de Amado Nervo, atendiendo la solicitud de ejidatarios para visita 

técnica con respecto a la construcción de cortina en la presa el Potrerillo, tomando medidas 

de la ventana, levantamiento fotográfico y georreferenciación del sitio. 

 

En coordinación con el Sindico Municipal, Regidores y la Dirección de Obras Públicas, se 

realiza visita técnica al camino Cuastecomate-Río Ameca, para definir las acciones a realizar 

para su mejoramiento. 

Seguimiento a 

Gestiones de obras 

con Gobierno del 

Estado 

Se reunieron los documentos del proyecto ejecutivo “Construcción del sistema de 

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

Lagunillas” con el fin de que se elabore la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA). 

 

El día 4 de marzo, se asistió a la Localidad de Tequilita con él en apoyo al personal de CEA 

para verificar los terrenos propuestos para la construcción de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales en dicha localidad. 



 

El 6 de marzo se asistió a la reunión extraordinaria ejidal en la Localidad de Tequilita, para la 

donación del terreno para la construcción de la planta de tratamiento, como apoyo técnico. 

 

Los días 8, 11 y 14 de marzo se para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales en dicha localidad. visita a la comunidad de Tequilita Municipio de San Pedro 

Lagunillas a recolectar firmas del comisariado ejidal, dueño de la parcela por donde pasara 

la tubería de drenaje y encargado de vigilancia del ejido, en los formatos de sesión de terreno 

y derecho de vía del para para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales en dicha localidad. Se hace entrega de estos a la Comisión Estatal del Agua (CEA) 

 

Se da seguimiento a las gestiones con la Secretaría de Infraestructura de Gobierno del Estado, 

para la solicitud de maquinaria para la rehabilitación del camino de Cuastecomate-Río 

Ameca 

 

Del 29 de marzo a la fecha se ejecutan a los trabajos de rehabilitación y revestimiento del 

camino Cuastecomate-Rio Ameca por parte de la Secretaría de Infraestructura de Gobierno 

del Estado, realizando actividades de apoyo, seguimiento, supervisión y levantamiento 

fotográfico. 

 

Gestiones con 

Gobierno de la 

República 

Elaboración de oficio e Integración de expedientes técnicos de espacios deportivos para 

entrega de proyectos en CONADE. 

 

Elaboración de oficio y ficha técnica del proyecto casa de la cultura para solicitud de 

recursos ante Secretaria de Cultura Federal. 

 

Gestiones ante 

dependencias 

diversas 

Elaboración de oficio a CFE, para el reporte del poste que representa un riesgo en la 

comunidad de Las Guásimas; se da seguimiento mediante correo electrónico y llamada al 

071. 

 

 

Reuniones y 

Capacitaciones 

 

El 2 de marzo, se asistió a una capacitación impartida por la Unidad de Enlace y 

Transparencia de este Ayuntamiento sobre el Sistema de Transparencia ITAI con el fin de dar 

cumplimiento con la captura en dicho sistema. 
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El 3 de marzo, se asistió a 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 

en el organigrama y conocer nuestras experiencias administrativas y operativas en estos 5 

meses de trabajo. 

 

Se recibe capacitación virtual por parte del INAFED sobre “Hacienda Pública Municipal para 

Funcionarios Municipales” el mismo día. 

 

El 7 de marzo, se asiste a reunión de capacitación que imparte el Instituto Promotor de la 

Vivienda en Nayarit (IPROVINAY) respecto a la captura de información en la plataforma MIDS 

y el levantamiento de Estudios Socio Económicos (CUIS) 

 

El 8 de marzo, se asiste a reunión con el consejo consultivo del IMPLAN para dar a conocer el 

recurso ejercido del ramo 33 en el ejercicio fiscal 2021, así como la propuesta de inversión 

2022. 

 

El día 9 de marzo, se asiste a la Reunión de Capacitación sobre el Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal, manual MIDS y captura en sistema, que se llevó a 

cabo en la Secretaría de Desarrollo Sustentable en la ciudad de Tepic. 

 

El día 11 de marzo, se asiste en representación de la Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, 

Presidente Municipal a la reunión informativa sobre los trabajos a realizar por las brigadas 

contra incendios y coordinación con el gobierno del estado en CONAFOR. 

 

A partir del 14 de marzo, se toma curso en línea ¿Como Entender el Presupuesto? El gasto 

público a través de los datos que imparte la Unidad de Evaluación del Desempeño de la 

subsecretaría de Egresos de la SHCP y que se llevará a cabo del 14 de marzo al 22 de abril. 

 

Los días 24 y 31 de marzo se toma capacitación virtual (Webinar) correspondiente al destino 

del gasto y ejercicio del gasto 2022 del primer trimestre. 

 

Los días 28 y 29 de marzo se asiste a la Jornada de Capacitación de “Procedimientos de 

Auditoria en materia Financiera, Desempeño, Obra Pública y Legal” Impartido por la Auditoria 



Superior del Estado de Nayarit en donde se desarrollaron los temas de Procedimiento de 

Auditoria en materia de Obra Pública y Procedimiento de Auditoria en materia al 

Desempeño. 

Guia Consultiva del 

Desempeño 

Municipal 

(INAFED) 

Se realiza invitación a los directores para dar información general respecto al Diagnostico del 

Programa Guía Consultiva del Desempeño Municipal 

 

El día 17 de marzo se realiza Reunión informativa sobre el Diagnostico de la Guía Consultiva 

del Desempeño Municipal 2022- 2024; se complementa con la importancia de la 

actualización del Reglamento de la Administración Pública Municipal y las funciones y 

atribuciones de cada Unidad Administrativa. 

 

Elaboración de calendario de trabajo para mesas temáticas correspondientes a la 

Diagnostico de la Guía Consultiva del Desempeño Municipal 2022- 2024; 

 

Se da seguimiento a la elaboración del Diagnostico de la Guía Consultiva del Desempeño 

Municipal 2022- 2024; con cada una de las Áreas de la Administración Pública Municipal. 

Apoyo a diferentes 

Direcciones 

El 18 de marzo, se apoya al Órgano Interno de Control en la reunión con la Dirección de 

Fomento Económico para la definición de sus atribuciones en el Reglamento de la 

Administración Pública Municipal. 

 

El 21 de marzo, se asiste a la muestra gastronómica del municipio en la Feria Nacional Nayarit 

2022. 

Apoyo y asesoría en la elaboración del reglamento interno de jefaturas de ingresos y recursos 

humanos. 

 

Se apoya a la Dirección de Bienestar en el armado de despensas para su entrega. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de propuesta de terreno para Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la 
localidad de Tequilita. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión extraordinaria ejidal en la Localidad de Tequilita 

  



 

 

 Visita Técnica Camino Cuastecomate-Río Ameca 
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