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O2 DE MAYO Redacción de oficios para diferentes dependencias, así como entrega del informe mensual de actividades a 
las áreas de presidencia, contraloría y Unidad de transparencia.  

03 DE MAYO Atención a los asesores del Ayuntamiento, clasificación del archivo interno del Órgano interno de Control. 

04 DE MAYO Asistencia a la orientación y capacitación de un asesor del ayuntamiento, a fin de mejorar nuestro trabajo e 
implementar nuevas estrategias. 

05 DE MAYO Asistencia a una reunión general en el Auditorio de la presidencia municipal, de carácter de laboral. 

06 DE MAYO Día Inhábil  

09 DE MAYO Redacción de oficios en relación con la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, así como redacción de 
oficios internos en virtud del trabajo propio del Órgano interno de Control. 

10 DE MAYO Asistencia a la jornada laboral a fin de alimentar el archivo interno y dar orden al mismo. 
Recepción de informes mensuales, así como asesoría en temas de contestación de oficios. 

11 DE MAYO Asesoría en temas de contraloría y órgano interno de Control. 
 

12 DE MAYO Realización y publicación de una circular a fin de informar a los trabajadores en general que; se dará una 
capacitación sobre el llenado de la declaración patrimonial modificatoria. 
Realización de oficios y formatos de documentación requerida para el trabajo diario. 
Solicitud del buzón de quejas y denuncias. 

13 DE MAYO Redacción de escritos y oficios internos. 
 

16 DE MAYO Asistencia por parte de un asesor a las instalaciones de la presidencia a fin de capacitar al órgano interno 
de control. 

17 DE MAYO Recepción de información importante, dada en la reunión de directores el día de hoy. 
Asesoría en el llenado de declaraciones patrimoniales  
 

18 DE MAYO Se hizo el cambio de oficina; de localizarse el Órgano Interno de Control a la segunda planta se reubicó en 
la primera planta, a la entrada del auditorio de la presidencia a mano izquierda. 
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19 DE MAYO Redacción de oficios concernientes a la Autoridad de Investigadora del Órgano Interno de Control. 
 

20 DE MAYO Se dio una capacitación por parte del órgano interno de control en las instalaciones del Auditorio del 
Ayuntamiento San Pedro Lagunillas Nayarit, a fin de explicar la importancia de entregar las declaraciones 
patrimoniales y de intereses, así como recomendaciones para su llenado. 
Orientación y contestación de preguntas del personal de base para el llenado de las declaraciones 
patrimoniales y de intereses  
 

23 DE MAYO Recibimiento, apoyo y orientación en el llenado de las declaraciones patrimoniales de modificación de los 
servidores públicos. 

24 DE MAYO Recibimiento, apoyo y orientación en el llenado de las declaraciones patrimoniales de modificación de los 
servidores públicos. 

25 DE MAYO Redacción de oficios en contestación a oficios emitidos por la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, en 
los cuales requería información perteneciente a la Contraloría municipal. 
Realización del catálogo documental del Órgano Interno de Control. 
Avance en la redacción de acuerdas de las investigaciones. 

26 DE MAYO Ayuda en el llenado de las declaraciones patrimoniales de diferentes servidores públicos, así como 
recibimiento de estas. 

27 DE MAYO Ayuda en el llenado de las declaraciones patrimoniales de diferentes servidores públicos, así como 
recibimiento de estas. 
Redacción de oficios internos. 

30 DE MAYO Ayuda en el llenado de las declaraciones patrimoniales de diferentes servidores públicos, así como 
recibimiento de estas. 
Redacción de oficios internos. 

31 DE MAYO Ayuda en el llenado de las declaraciones patrimoniales de diferentes servidores públicos, así como 
recibimiento de estas. 
Redacción de oficios internos. 
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