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Miércoles 01 
de junio 

Se revisaron junto con obras públicas reportes de la 
ciudadanía. 

Jueves 02 de 
junio 

Se realizó una evaluación al instituto municipal de planeación 
sobre las capacitaciones del programa INDETEC. 

Viernes 03 de 
junio 

Se nos evaluó por parte del sistema de evaluaciones de la 
armonización contable.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 06 de 
junio 

Se nos instaló el programa SACCG NET, y se dio 
contestación a la dirección de contabilidad del estrado.  

Martes 07 de 
junio 

Se trabajó en el plano del panteón nuevo san Martin.  
 

Miércoles 08 de 
junio 

Salida a la ciudad de Tepic a las oficinas del SAT. 
 
Se asistió a la comunidad de milpillas bajas al Arranque de 
obra ampliación de drenaje sanitario en la calle miguel hidalgo 
entre calles Gustavo Díaz Ordaz y pedro santos, localidad de 
milpillas bajas, municipio de san pedro lagunillas. 

Jueves 09 de 
junio  

Se tuvo una reunión con el sistema de armonización contable. 

Viernes 10 de 
junio  

Se dio contestación a oficio enviado por el sistema de 
armonización contable para la evaluación sevac.  
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Lunes 13 de 
junio 

Se está recabando documentación para darle seguimiento 
hacer la relación RFC-TITULO en coordinación con Conagua 
del estado a la cual se le ha estado enviando conforme no lo 
requiere dicha documentación. 

Martes 14 de 
junio 

Se apoyó a la dirección de desarrollo urbano y ecología con 
planos de las diferentes comunidades de la cabecera 
municipal.  

Miércoles 15 de 
junio 

Se realizó registro para capacitación del seminario de 
aspectos relevantes de agua potable alcantarillado y 
saneamiento para los municipios cumplimiento de 
obligaciones fiscales en materia de agua. 
  

Jueves 16 de 
junio 

Se envió documentación requerida por Conagua para dar 
seguimiento al trámite de descarga de aguas negras para la 
construcción del sistema de alcantarillado sanitario y 
saneamiento primera etapa de la comunidad de tequilita 
municipio de san pedro lagunillas.  

Viernes 17 de 
junio  

Capacitación por la dirección de contabilidad sobre el tema 
marco integrado de control interno.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 20 de junio Se trabajó en coordinación con la dirección de desarrollo 
urbano y ecología en la impresión de planos de las 
diferentes colonias de la cabecera municipal para realizar 
reuniones en conjunto con iprovinay de desarrollo urbano e 
implan. 

Martes 21 de 
junio 

Mesa de trabajo para la elaboración del programa igualdad 
entre mujeres y hombres. 
Se acordó en checar en plan de trabajo algunos puntos con 
la dirección del instituto de la mujer, Dif y seguridad pública. 

Miércoles 22 de 
junio 

Se trabajó en la notificación que envió el sevac de encueta a 
fase de solventación. 
Se apoyó a sindicatura en la impresión del plano panteón 
San Martin en el cual se planteó el reacomodo de gavetas 
de una manzana de terreno.  

Jueves 23 de 
junio 

Se apoyó a la dirección de desarrollo urbano y ecología en 
la impresión de predios de comunidades y subdivisiones de 
lotes. 
Se acudió a recaudación de rentas ya que llego una 
notificación para el implan en la cual se trabajó dando 
contestación. 
Se apoyó a la dirección de obras públicas en la solvatación 
a la ASEN   

Viernes 24 de 
junio 

Se continuó en la solventación del sevac. 
 



  

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

  

___________________________________________ 

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ GARCIA.  

DIRECTOR GENERAL DE IMPLAN  

Lunes 27 de junio Se llevó acabo la elaboración de las invitaciones para 

convocar a sesión ordinaria a los miembros de la junta de 

gobierno del instituto de planeación municipal.  

Se apoyó a la dirección de desarrollo urbano y ecología con 

la impresión de subdivisiones en predios de la comunidad de 

tequilita.  

Martes 28 de 

junio 

Se apoyó a la dirección de desarrollo urbano y ecología en 

problemática con una construcción en la cual solicitaron 

inspección estructural ya que se suscitó un problema y se 

pidió apoyo para acudir a revisar dicho problema en la 

cabecera municipal san pedro lagunillas. 

Se llevó a cabo una reunión con el grupo de asesores del 

ayuntamiento donde se tocaron temas referentes a cada 

dirección.  

Miércoles 29 de 

junio 

Se notifico por parte de la dirección de contabilidad del 

estado donde solicita reprogramar una capacitación por 

parte de INDETEC dándole contestación y  a la vez 

inscribiéndonos a dicho curso. 

Por parte de IPLANAY se nos compartió una información 

diseñado por el área de ordenamiento territorial para 

conformar el consejo de ordenamiento territorial municipal.  

 

Jueves 30 de 

junio 

Se llevó acabo la reunión con la junta de gobierno del 

instituto municipal de planeación. 

Se apoyó a la dirección de desarrollo urbano en la impresión 

de colonias en las que se trabajara en coordinación con 

iprovinay para detectar los terrenos irregulares y hacer la 

regularización. 
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