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02 de Mayo Asistimos a la ciudad de Tepic a las oficinas de CONAGUA por parte de Implan y Desarrollo 
Sustentable. 

03 de Mayo Se atendieron correos por parte del Sevac donde se pide el informe del primer periodo 2021 

04 de Mayo Se trabajó en las localizaciones los pozos de agua en la comunidad de tequilita para los 
permisos de descargas. 

05 de Mayo Se imprimieron planos para ver el trayecto de la obra de drenaje en la comunidad de milpillas 
bajas. 

06 de Mayo Se apoyó a la dirección de desarrollo urbano y ecología con la medición de terrenos.  
 

 

09 de Mayo Se tomó curso de capacitación sevac junto con Oromapas. 

10 de Mayo Se realizó solicitud de subsidio extraordinario para cubrir gasto de asesoría, consultoría y 
elaboración de cuenta pública 2021 y avance de gestión financiera del primer trimestre 2022. 
Me comunique a Conagua para ver lo de los permisos de descarga.  

11 de Mayo Se atendieron a los asesores de la auditoria referente a la cuenta pública. 

12 de Mayo Asistí a la ciudad de Tepic a pedir información a Conagua y llevar información a las oficinas del 
CEA.  Así mismo se tomaron capacitaciones impartidas por el indetec para la instalación del 
SAACG.NET  

13 de Mayo Salida a Tepic para entrega de información a la ASEN. 
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        16 de Mayo Se apoyó a la dirección de desarrollo urbano con la medición de terrenos.  

17de mayo Reunión con jefes de área y directores.  

18 de mayo Capacitación junto con la dirección de desarrollo urbano y ecología. 

19 de mayo Se apoyó al departamento de servicios públicos con planos de las diferentes comunidades.  

20 de mayo Se realizó los avances de situación financiera de los trimestres 2021. 
 

 

23 de mayo Salida a la ciudad de Tepic a las oficinas de CONAGUA. 

24 de mayo Concertación de obra en la comunidad de milpillas bajas.  

25 de mayo Capacitaciones del programa INDETEC. 

26 de mayo Capacitaciones del programa INDETEC. 

27 de mayo Capacitaciones del programa INDETEC. 

30 de mayo Se envió información al sistema de evaluaciones de la armonización contable. 

31 de mayo Se realizó una carta de aceptación para la instalación del programa SAACG. NET. 
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