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ACTIVIDADES 

Seguimiento a 

Expedientes Técnicos 

del FORTAMUN 

 

 Se da seguimiento a la conformación de los Expedientes Unitarios correspondientes al 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), Nomina 

de Seguridad Pública y Alumbrado Público, con la integración de documentación 

comprobatoria (Solicitudes de liberación de recursos, pólizas, facturas y nominas) 

Seguimiento a 

Propuesta de 

Inversión 2022 

 Captura en el sistema Matriz de inversión para el Desarrollo Social MIDS el proyecto 

“AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 

GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y PEDRO SANTOS, LOCALIDAD DE MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO 

LAGUNILLAS.” Que incluye la captura de proyecto y levantamiento y captura de 

Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica de los beneficiarios de la obra; 

así mismo, se elabora expediente técnico, dictamen de viabilidad y oficio de 

aprobación. Se envía a la Dirección de Obras Públicas para que de inicio al proceso 

de Licitación. 

 

 Se da revisión al proyecto “REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES (LAGUNAS DE OXIDACIÓN) Y COLECTOR SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE 

AMADO NERVO (EL CONDE), MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS.”    

   

        

Concertaciones de 

Obra 

 El 24 de mayo se realiza la concertación de la obra “AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y PEDRO 

SANTOS, LOCALIDAD DE MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS.” Conformando al 

mismo tiempo el Comité de Participación Social y el Comité de Obra. 

Transparencia del 

Ayuntamiento 

Con base con fundamento 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, se publique en la página oficial del municipio la siguiente información: 
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“INFORMES DEL SRFT SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES 

TRANSFERIDOS” 

 

 1er. Trimestre Indicadores Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIII). 

 1er. Trimestre Indicadores Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FIV). 

 1er. Trimestre Ejercicio del Gasto Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIII). 

 1er. Trimestre Ejercicio del Gasto Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FIV). 

 1er. Trimestre Destino del Gasto Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FIII). 

 1er. Trimestre Destino del Gasto Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FIV). 

Visitas Técnicas  El 03 de mayo, en apoyo a la Presidente Municipal y Regidores, se realiza visita técnica 

a la Escuela Secundaria Técnica no. 23 en la Localidad de Amado Nervo (El Conde) en 

donde se nos expuso por parte del Director las necesidades que tienen en cuestiones 

de Rehabilitación del Drenaje Sanitario, Impermeabilización y Rehabilitación de la Red 

Eléctrica.  

 El 23 de mayo, en coordinación con la dirección de Obras Públicas Municipales, se visitó 

la Presa el Potrerillo en la localidad de Amado Nervo (El Conde), para definir el diseño 

de la cortina de dicha presa. (solicitud hecha por los beneficiarios). 

 El día 30 de mayo, se asistió a la localidad de Amado Nervo (El Conde) para definir las 

losas a reconstruir de las lagunas de oxidación, correspondientes al proyecto 

“REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (LAGUNAS DE 

OXIDACIÓN) Y COLECTOR SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO (EL CONDE), 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS.”  

Seguimiento a 

Gestiones de obras 

“Proyecto integral de la Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento en la 

Localidad de Tequilita, Municipio de San Pedro Lagunillas”. 

 



con Gobierno del 

Estado 

 El 02 de mayo, en coordinación con el IMPLAN, se asiste a capacitación en las oficinas 

de CONAGUA en Tepic, Nayarit para que se nos otorgue el permiso de descargas de 

aguas residuales para la planta de tratamiento en la comunidad de Tequilita. 

 El 03 de mayo, se visita a las instalaciones de OROMAPAS de nuestro municipio para 

obtener el número de concesión del pozo donde se toma agua potable para la 

comunidad de Tequilita y con ello dar seguimiento para el permiso de descargas para 

esta comunidad. 

 El 10 de mayo, se envía oficio de respuesta a la Comisión Estatal del Agua, respecto a 

la solicitud de documentación para la integración del expediente de la obra. 

 El 12 de mayo, en coordinación con personal del CEA e IMPLAN, se asiste a instalaciones 

de CONAGUA, para definir si será necesario solicitar permiso de zona federal y permiso 

de construcción ante esta institución. 

 El 27 de mayo, en apoyo al personal de la Comisión Estatal de Agua, se asiste a la 

Localidad de Tequilita, para definir la Servidumbre de paso para los trabajos de la 

instalación del colector sanitario. 

 Se da seguimiento a la gestión de recursos con el Grupo Dragón, para la elaboración 

de la Manifestación de Impacto Ambiental  
 

“Convenio de Concurrencia IPROVINAY-Municipio” (acciones de mejoramiento a la vivienda). 

 El 02 de mayo, se hace entrega del Convenio de Concurrencia, debidamente firmado 

en las oficinas de IPROVINAY. 

 En el mes de mayo, se hace levantamiento de padrón de beneficiarios del programa 

en las localidades de Puerta del Río y Amado Nervo (El Conde), así como en la 

Cabecera Municipal; realizando visita a cada uno de ellos para informarles los apoyos 

que se pueden otorgar y la información que deberán entregar para poder ser 

beneficiarios de este. 

 Se determinan las acciones a realizar para la propuesta de inversión en concurrencia 

con el IPROVINAY quedando como sigue: 
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 Se integran los expedientes de cada beneficiario que incluyen llenado de Cuestionario 

Único de Información Socioeconómica, Solicitud de Apoyo, Inspección Ocular, 

Constancia de Ingresos, Croquis de Localización y la documentación personal 

solicitada.  

 El 31 de mayo, se recibe a personal de IPROVINAY para la revisión de los expedientes 

de beneficiarios y su entrega, teniendo un avance de 30 expedientes completos 

entregados. 

 Se continua con el levantamiento de beneficiarios en las tres localidades. 

 

Gestiones con 

Gobierno de la 

República 

 El 20 de mayo la Presidente Municipal, Isabel Cristina Coronado Rodríguez, recibe la 

visita del Diputado Federal Jorge Armando Ortiz Rodríguez, donde se le hace entrega 

de la ficha técnica correspondiente al proyecto “Camino al Ermitaño-San Pedro 

Lagunillas” solicitándole su apoyo para gestionar el recurso correspondiente para su 

construcción. 

 El 25 de mayo, se recibe la visita de personal de la Comisión Federal de Electricidad, en 

donde se nos da a conocer los programas de apoyo y colaboración para la 

electrificación en zonas con rezago en el servicio de energía eléctrica; se nos informa 

que se iniciaran trabajos de ampliación de red eléctrica en las comunidades de 

Tequilita y Cuastecomate, por su parte, el municipio hace entrega de una solicitud de 

apoyo realizada por habitantes de la comunidad de Tepetiltic, se hace el compromiso 

PROGRAMA NUMERO DE ACCIONES LOCALIDAD
ACCIONES POR 

LOCALIDAD
COMPROMETIDAS PENDIENTES

AMADO NERVO 17 3 14

PUERTA DEL RÍO 8 8 0

SAN PEDRO LAGUNILLAS 25 16 9

PROGRAMA NUMERO DE ACCIONES LOCALIDAD
ACCIONES POR 

LOCALIDAD
COMPROMETIDAS PENDIENTES

AMADO NERVO 31 9 22

PUERTA DEL RÍO 5 2 3

SAN PEDRO LAGUNILLAS 38 6 32

PROGRAMA NUMERO DE ACCIONES LOCALIDAD
ACCIONES POR 

LOCALIDAD
COMPROMETIDAS PENDIENTES

AMADO NERVO 25 7 18

PUERTA DEL RÍO 15 7 8

SAN PEDRO LAGUNILLAS 40 11 29

ESTUFAS ECOLÓGICAS 80

CALENTADOR SOLAR 5 PERSONAS 50

CISTERNA 110 0  LTS 74



de verificar las zonas que requieren el servicio conforme a las priorizaciones de obra 

realizadas por la comunidad para realizar la solicitud formal ante esta dependencia. 

Guía Consultiva del 

Desempeño 

Municipal 

(INAFED) 

 Se da seguimiento a las actividades de la Guía de Desempeño Municipal 2022- 2024; 

del INAFED atendiendo los módulos de Organización Municipal, Hacienda Pública 

Municipal, con las Áreas de Recursos Humanos y Tesorería. 

Apoyo a otras 

dependencias 

 Apoyo a la Dirección de Servicios Públicos en la elaboración de oficio dirigido al 

Gobernador del Estado para solicitud de una unidad vehicular para aseo público. 

 Apoyo a Dirección de Servicios Públicos con la impresión de planos de la comunidad 

de Tepetiltic para identificar las luminarias de esta comunidad. 

 Apoyo a la Dirección de Obras Públicas para realizar inventario de herramienta con la 

que cuenta en su bodega. 

 Apoyo a la Dirección de Obras Públicas y OROMAPAS para elaborar oficio dirigido a la 

Comisión Estatal del Agua para solicitar apoyo con un Camión Vactor para el 

desazolve de drenaje sanitario en la cabecera municipal y las localidades de 

Cuastecomate y Cerro Pelón. 

Capacitaciones  El 12 de mayo, se asistió a la reunión de trabajo convocada por la Secretaría para la 

Honestidad y Buena Gobernanza, en donde se establecieron los mecanismos y canales 

de comunicación entre el Órgano Estatal de Control y los Gobiernos municipales con 

base en el programa de coordinación especial denominado “Fortalecimiento del 

Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y colaboración en 

materia de Transparencia y Combate a la Corrupción”, así mismo, se tuvo un 

conversatorio donde se abordaron los temas de Contraloría Social, Auditoria 

Gubernamental, Responsabilidades Administrativas y Desarrollo Administrativo. 

 El 16 de mayo, se toma la capacitación virtual de la Segunda jornada de capacitación 

vía remota "Participación de los Gobiernos Municipales y Estatales en la Construcción 

del Bienestar: planeación y seguimiento del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 2022"-FASE 1 con el tema “Tema. Planeación de proyectos" 

impartida por la Secretaría de Bienestar 

 El 19 de mayo, se toma la capacitación virtual de la Segunda jornada de capacitación 

vía remota "Participación de los Gobiernos Municipales y Estatales en la Construcción 
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del Bienestar: planeación y seguimiento del Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social (FAIS) 2022"-FASE 1 con el tema “Tema. Participación Social” 

impartida por la Secretaría de Bienestar. 

Reuniones  El 17 de mayo, se asiste a la reunión de trabajo con directores convocada por la 

Presidente Municipal, Isabel Cristina Coronado Rodríguez, donde se dan a conocer los 

avances de los trabajos realizados por la dirección, así como los objetivos, estrategias 

y metas de los trabajos a realizar en la semana. 

 El 24 de mayo, se asiste a reunión de trabajo con directores convocada por la 

Presidente Municipal, Isabel Cristina Coronado Rodríguez, donde se dan a conocer los 

avances y requerimientos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concertación de Obra “AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO 

ENTRE CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y PEDRO SANTOS, LOCALIDAD DE MILPILLAS BAJAS, SAN 

PEDRO LAGUNILLAS.” 

  



 

 

 

Visita Técnica “REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (LAGUNAS 

DE OXIDACIÓN) Y COLECTOR SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE AMADO NERVO (EL CONDE), 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO LAGUNILLAS.” 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Técnica: Escuela Secundaria Técnica no. 23 en la Localidad de Amado Nervo (El Conde) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento a gestiones con Gobierno del Estado. 
Visita Técnica: Servidumbre de Paso Tequilita. CEA 

  
Visita personal de IPROVINAY.  

  



 

 

 

 

 

 

Seguimiento a gestiones con Gobierno Federal. 
Visita Diputado Federal  Jorge Armando Ortiz Rodríguez 

  
Visita personal de CFE.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones 
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