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O1 DE ABRIL Asistencia a la Jornada de capacitación de la ASEN, sobre los temas de; Nuevo Régimen de 
Responsabilidades Administrativas Investigación y Substanciación Calificación de Faltas, Delitos 
Cometidos por Servidores Públicos desde la Óptica Anticorrupción, y Procedimiento de Auditoria en 
materia de desempeño, en las instalaciones del Auditorio José Francisco Haro Beas, de UACYA de la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 
04 DE ABRIL Análisis y Estudio del informe definitivo emitido por la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, a fin de 

determinar las observaciones más relevantes. 
05 DE ABRIL Redacción de oficios internos, y seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Auditoria Superior del 

Estado de Nayarit en el Informe Definitivo. 
06 DE ABRIL Reunión con asesores a fin de tocar y aclarar temas de índole laborar. 

07 DE ABRIL Redacción y entrega de oficios en las diferentes dependencias del Ayuntamiento.  

08 DE ABRIL Redacción de oficios y verificación del archivo de contraloría.  
11 DE ABRIL  Redacción de oficios y entrega de los mismos en las diferentes dependencias del Ayuntamiento. 

12 DE ABRIL Verificación del archivo del área, redacción de oficios, y apoyo en la jornada de limpieza en las calles de la 
cabecera municipal. 

13 DE ABRIL Se realizaron oficios y se enviaron oficios las direcciones que omitieron realizar el informe de actividades 
mensual. 

14 ABRIL  Reunión general en el auditorio de presidencia a fin de tocar temas de índole cultural. Así como la asistencia 
la explanada de la plaza los Mártires para apoyar en la realización de la Judea. 

15 DE ABRIL Dia inhábil.  

18 DE ABRIL  Redacción de oficios a las dependencias descentralizadas y tesorería municipal, a fin de requerir acuse de 
entrega del avance de gestión financiera. 

19 DE ABRIL Redacción y remisión de oficio en donde se requirió acuse de la cuenta pública 2021; se acudió a una 
reunión convocada por el área de obras públicas, con la finalidad de tratar el asunto de la antena que se 
instaló en la comunidad de Tequilita. 

20 DE ABRIL Redacción y entrega de oficios a las dependencias del Ayuntamiento, donde se requiere el prime avance 
trimestral del Programa Operativo Anual. 
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21 DE ABRIL Recepción de un requerimiento de información por parte de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, así 
como la redacción de oficios y ordenamiento del Archivo interno de Contraloría.  

22 DE ABRIL Recepción de los avances trimestrales del Programa Operativo Anual, de cada una de las dependencias del 
Ayuntamiento. 

25 DE ABRIL Redacción y entrega de oficios a diferentes dependencias del ayuntamiento, para requerir información, así 
como la asistencia a una junta general en el Auditorio de la presidencia, donde se trataron temas de índole 
laboral, tales como el desempeño deseable y esperado de cada uno de los trabajadores, en comparación 
con el desempeño dado en la realidad. 

26 DE ABRIL Falta justificada a la jornada laboral, por asistencia a consulta medica 

27 DE ABRIL Trabajo en la contestación del requerimiento realizado por la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, a fin 
de cumplir en tiempo y forma. 

28 DE ABRIL Asistencia a una reunión con tesorerías municipal a fin de trabajar en conjunto y de forma organizada, así 
como la redacción de oficios y asistencia a la Auditoria Superior del Estado, para entregar oficios de 
contestación a requerimientos hechos por la misma autoridad. 

29 DE ABRIL Redacción de oficios, trabajo de archivo documental interno en la contraloría municipal. 
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