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01 DE JULIO  
  

Salida a la ciudad de Tepic al CEA y CONAGUA a llevar oficios 
para el trámite de licencias de construcción de la obra de 
drenaje en la comunidad de Tequilita. 

04 DE JULIO  Expedir la convocatoria para la designación y renovación de 
miembros del consejo ciudadano municipal para la dirección 
del instituto municipal de planeación. 
Se tuvo reunión con la dirección de Desarrollo Agropecuario 
para coordinar trabajos en conjunto con IMPLAN. 

05 DE JULIO   Se apoyó a DIF en el levantamiento medición para la 
propuesta de la construcción de unos cuartos y almacenes.  

06 DE JULIO  Se comenzó a trabajar en proyecto de DIF que contempla 
ampliación de 2 cuartos de resguardo y un almacén para 
alimentos. 
Capacitación con el Instituto De Transparencia municipal.  

07 DE JULIO  Se tuvo una capacitación virtual por parte de INEGI referente a 
la plataforma SNIEG Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geografía. 
Se apoyó en la impresión de los planos de las localidades para 
la dirección de Desarrollo Urbano Y Ecología, para ubicar 
nombres de calles. 

08 DE JULIO  Se estuvo trabajando en la recopilación de documentos que 
nos requirió el instituto de transparencia ITAI, para dar 
seguimiento al proceso de la página de transparencia del 
IMPLAN. 

11 DE JULIO   
 
 
  

Se trabajó en coordinación con la dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología en la delimitación de zonas en la cabecera 
municipal para identificar terrenos para programa de 
IPROVINAY. 
Se asistió a mesa de trabajo. 
Se ha estado trabajando en conjunto con la dirección de 
Desarrollo Urbano Y Ecología en el tema de actualización del 
plan territorial.  



 

12 DE JULIO  Se trabajó en coordinación con Sindicatura en la planificación 
de lotes del panteón nuevo San Martin. 
Se habló a CONAGUA para pedir información respecto al 
trámite que se había realizado por parte de IMPLAN donde se 
solicitó el estatus del trámite para relacionar RFC-TITULO 
para integrarlo al expediente de la obra que se está llevando a 
cabo en la localidad de Tequilita por parte de CONAGUA.  

13 DE JULIO  Se continuó con la elaboración del proyecto arquitectónico 
para el DIF. 
Se trabajó en formatos de ITAI y en entrega de poa del 
segundo trimestre.   

14 E JULIO  Se llevó a cabo una reunión virtual para los enlaces CEVAC 
de los entes públicos para potencializar los conocimientos del 
personal involucrado en las evaluaciones de la armonización 
contable. 

15 DE JULIO  Se acudió a Tepic a llevar documentación a IPLANAY que se 
les requirió a los institutos municipales de planeación. 
Se llevó información a IPROVINAY . 

18 DE JULIO  
 
 
 
  

Se llevó acabo reunión virtual por parte de la dirección de 
Contabilidad de  Mejora De Los Procesos Administrativos En 
Materia De Adquisiciones, Arrendamiento, Servicios Y Obra 
Pública que impartió el  INDETEC. 

19 DE JULIO  
  

Se trabajó con la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 
en la actualización de terrenos en la colonia el Guayabo 
acomodando los terrenos de acuerdo a las constancias 
ejidales en la localidad de Amado Nervo el Conde.  

20 DE JULIO 
 
 
 
  

 Se continuo trabajando en coordinación con la dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología  en los mapas restantes de la 
colonia el llanito y el arenal en la localidad de Amado Nervo. 

21 DE JULIO  
 
 
 
 
  

Se continuó apoyando a la dirección de Desarrollo Urbano y 
Ecología en la actualización de lotes en la colonia los guayabos 
en Amado Nervo El Conde. 
Se asistió a una reunión en la localidad de amado Nervo a las 
4 pm. Para dar información y continuidad a las tres colonias que 
están en proceso de lotificación y escrituración para el 
programa de IPROVINAY. 
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22 DE JULIO 
 
 
  

Se apoyó a la dirección de Sindicatura en la modificación de 
plano en lotes para el panteón San Martin. 
Se visitó el panteón para hacer levantamiento de la manzana y 
proyectar de acuerdo a lo que ya está construido el plano. 
Se está trabajando en la actualización de lotes en la colonia la 
arena en la localidad de amado Nervo para el programa de 
IPROVINAY para escritura. 

25 DE JULIO  
 
 
 
  

Se trabajó en coordinación con Sindicatura en problemática 
Del panteón San Martin, donde se estuvo verificando el 
número de gavetas existentes con las manzanas ubicadas en 
el predio para reconstrucción de nuevo el orden. 

26 DE JULIO  
  

Se tuvo reunión con personal de IMPLAN de Santa María para 
checar el tema de instrumentos de planeación en el que se 
está trabajando para ver con que archivos  físico y digitales  
tenemos para llevar a cabo la actualización del centro de 
población y la elaboración del Ordenamiento Territorial. 

27 DE JULIO 
 
 
 
  

Se asistió en conjunto con la dirección de Sindicatura al 
panteón San Martin para checar la construcción de gavetas 
existentes para restructurar nuevamente cada espacio para el 
mejor desarrollo y orden de cada lote.  
Se apoyó a desarrollo urbano en el acta que se presentó para 
la urbanización de colonias de la localidad de Amado Nervo. 

28 DE JULIO  
 
  

Se continuó con trabajo del panteón San Martin en 
coordinación con Sindicatura. 
Se está recabando archivos para llevar acabo la propuesta de 
la elaboración de Ordenamiento Territorial en coordinación con 
Desarrollo Urbano.    

29 DE JULIO 
 
 
  

Se continuó con trabajo del panteón San Martin en 
coordinación con Sindicatura. 
Se apoyó a Desarrollo Urbano y Ecología en subdivisiones de 
lotes en la comunidad de Tequilita y Amado Nervo.  
Se asistió a la ASEN a llevar el avance de gestión financiera 
del segundo trimestre del 2022 en Tepic. 
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