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O1 DE JUNIO Redacción de oficios, organización de declaraciones patrimoniales. 

02 DE JUNIO Redacción de oficios destinados a recursos humanos. 

03 DE JUNIO Redacción de oficios destinados a recursos humanos. 

06 DE JUNIO Redacción de oficios, organización de declaraciones patrimoniales. 

07 DE JUNIO Redacción de oficios, así como trabajo con el asesor designado a esta área. 

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

09 DE JUNIO Redacción de oficios concernientes a investigaciones 
Reunión con la Dirección de Obras Publicas 

10 DE JUNIO Redacción de oficios internos  
Reunión con asesores internos a fin de discutir temas sobre la auditoría Interna. 

13 DE JUNIO Redacción de oficios de Contestación para la Auditoria Superior del Estado de Nayarit. 

14 DE JUNIO Redacción de oficios donde solicito información a la Tesorería Municipal. 
 

15 DE JUNIO Escaneo de Documentación derivada de las Declaraciones Patrimoniales Presentadas por los Servidores 
Públicos. 

16 DE JUNIO  
Escaneo de Documentación derivada de las Declaraciones Patrimoniales Presentadas por los Servidores 
Públicos. 

17 DE JUNIO Asistencia a la comunidad de Amado Nervo (El Conde), a inspeccionar las lagunas de oxidación, en 
compañía de la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Desarrollo Sustentable, y contratistas; con la 
finalidad de inspeccionar el lugar a fin de detectar las fallas y necesidades del mismo, así como buscar la 
solución de los problemas. 
Se acudió a la comunidad de Cuastecomate con el propósito de encontrarse con personal del Tribunal 
Administrativo del Estado de Nayarit y personal de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit, a fin de 
desahogar una prueba de Inspección derivada de un expediente de Investigación, donde el Ayuntamiento 
Constitucional de San Pedro Lagunillas aparece como tercero interesado. 
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Me presente en las instalaciones del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas a una reunión de personal, 
donde se trataron temas de organización interna y motivación laboral. 
 

20 DE JUNIO Asistencia a la integración del Consejo Municipal de Participación Educativa. 
Redacción y entrega de oficios internos.  
 

21 DE JUNIO Redacción y Entrega de oficios Internos, así como escaneo de documentación derivada de las Declaraciones 
Patrimoniales. 
Archivo de documentos relacionados a las investigaciones. 

22 DE JUNIO Escaneo de Documentación derivada de las Declaraciones Patrimoniales Presentadas por los Servidores 
Públicos. 

23 DE JUNIO Redacción de documentos internos en relación a las investigaciones internas. 

24 DE JUNIO Análisis de los requisitos para la elección de contratistas en las obras publicas. 
Asistencia a la convivencia de los trabajadores de confianza en conjunto de los trabajadores de base, por la 
celebración del día del Burócrata de manera atrasada. 
 

27 DE JUNIO Redacción de oficios internos  
Generación y acomodo de archivo 
Análisis del informe definitivo de auditoria  

28 DE JUNIO Análisis del programa de auditorías anual 
Asistencia a una reunión con los directores generales, asesores del ayuntamiento y síndico municipal, donde 
se trató el tema de las auditorias anuales a cada una de las dependencias. 
Redacción de oficios internos. 

29 DE JUNIO Organización y redacción de oficios internos. 
Trabajo en el informe mensual de actividades del mes de junio. 

30 DE JUNIO Ultimar detalles del informe mensual de actividades del mes de junio. 
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Redacción de oficios internos. Escaneo de Documentación derivada de las Declaraciones Patrimoniales 
Presentadas por los Servidores Públicos. 
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