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02 DE MAYO Realizar oficios, se inició a integrar expedientes de Investigación. 

03 DE MAYO Realización de oficios 
04 DE MAYO Reunión con los asesores, se solicitó orientación de diversas dudas, se realizaron diversos oficios. 

05 DE MAYO Reunión de trabajo en el Auditorio de la presidencia municipal 
06 DE MAYO Día inhábil 

09 DE MAYO  
Redacción de oficios en relación con la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, se realizaron oficios 
internos, así mismo se integraron carpetas de investigación del Órgano Interno de Control. 

10 DE MAYO Día Inhábil 
11 DE MAYO Redacción de oficios 

12 DE MAYO Se realizó una circular para informar de la declaración patrimonial de modificación, así mismo se solicitó la 
habilitación de un buzón de quejas y denuncias. 

13 DE MAYO Redacción de oficios 
16 DE MAYO Capacitación por parte de un Asesor para orientarnos en cuestiones del Órgano Interno de Control. 

 
17 DE MAYO Redacción de oficios y esclarecimiento de dudas en cuanto a la declaración patrimonial de modificiacion. 

18 DE MAYO Cambio de oficina y reacomodo de documentación y mobiliario. 

19 DE MAYO Atención a diversos requerimientos y contestación de oficios 
20 DE MAYO Capacitación al personal respecto del llenado de la Declaración Patrimonial de Modificación. 

23 DE MAYO Recepción y aclaración de dudas respecto del llenado del formato de declaración patrimonial. 
24 DE MAYO Recepción y aclaración de dudas respecto del llenado del formato de declaración patrimonial. 
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA. 

25 DE MAYO Recepción y aclaración de dudas respecto del llenado del formato de declaración patrimonial, así mismo se 
atendieron requerimientos provenientes de la Auditoria Superior del Estado, mediante los cuales se requería 
información. 

26 DE MAYO Se acudió a las oficinas de obra pública del Ayuntamiento, para llevar a cabo la concertación de la obra de  
Ampliación de drenaje sanitario en la comunidad de Milpillas Bajas de esta municipalidad, de igual forma se 
continuo con la recepción de las declaraciones patrimoniales de modificación. 

27 DE MAYO Recepción y aclaración de dudas respecto del llenado del formato de declaración patrimonial. 
30 DE MAYO Recepción y aclaración de dudas respecto del llenado del formato de declaración patrimonial. 

31 DE MAYO Recepción y aclaración de dudas respecto del llenado del formato de declaración patrimonial. 
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