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Sistema de Recursos 

Federales Transferidos 

• Se elabora Oficio de solicitud de Información a Tesorería para la captura del Avance 

al 3er trimestre del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

Seguimiento a 

Expedientes Técnicos 

del FORTAMUN 

 

• Se da seguimiento a la conformación de los Expedientes Unitarios correspondientes al 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), 

Nomina de Seguridad Pública y Alumbrado Público, con la integración de 

documentación comprobatoria (Solicitudes de liberación de recursos, pólizas, facturas 

y nominas) 

Transparencia del 

Ayuntamiento 

• Se realiza solicitud a las diferentes unidades administrativas para recopilar la 

información correspondiente a la fracción XXXVIII sobre los programas que ofrecen las 

diferentes áreas de la administración pública municipal.  

• Se apoya a diferentes direcciones en la información que se tiene que reportar dentro 

de los formatos de la correspondiente a la fracción XXXVIII sobre los programas que 

ofrecen las diferentes áreas de la administración pública municipal. 

• Se inicia con los trabajos para la elaboración del informe de actividades del área en 

el marco del 1er informe de gobierno. (Trabajo de investigación en manuales de 

elaboración, informes de gobierno de otros municipios) 

Programas Operativos • Se asesora a la Jefatura de Recursos Humanos en la información que debe contener 

su Programa Operativo Anual, facilitándoles el contenido mínimo estipulado en la Guía 

para la Gestión del Desempeño Municipal. Se revisa y da visto bueno al Avance 

Trimestral del Programa Operativo Anual de la Jefatura de Educación; se elabora el 

Avance Trimestral correspondiente al área. 



 

 

Obras y Acciones • Se realiza Levantamiento de Cuestionarios Únicos de Información Socioeconómica 

(CUIS) de los beneficiarios de la obra "Construcción de Empedrado Ahogado (Incluye 

Ampliación de Red de Agua Potable y Drenaje Sanitario por calle Mariano Matamoros, 

entre Avenida Terebintos y calle Leandro Valle, en la localidad de San Pedro Lagunillas, 

municipio del mismo nombre."; así mismo, se realiza captura en la plataforma de la Matriz 

de Indicadores para el Desarrollo Social (MIDS) 

• Se elabora expediente técnico de la obra “Ampliación de Red Eléctrica en Calle José 

Ceballos, entre Ramón Cardenas y Parque Colosio, en la Localidad de San Pedro 

Lagunillas, Municipio del mismo nombre”  

• Se solventan observaciones emitidas por la SHCP al expediente de la obra "Bacheo con 

concreto asfáltico en Avenida Terebintos desde la Autopista 68D Chapalilla-Compostela, 

hasta la Calle Miguel Hidalgo, en la localidad de San Pedro Lagunillas, Municipio del 

Mismo Nombre." a ejecutarse con recursos del Ramo 23, Regularización de Vehículos 

Usados de Procedencia Extranjera 2022  

Comités de Participación 

Social 

• El 14 de septiembre, se conforma de Comité de Contraloría Social y Convenio de 

Concertación de la obra “Ampliación de Red Eléctrica en Calle José Ceballos, entre 

Ramón Cárdenas y Parque Colosio, en la Localidad de San Pedro Lagunillas, Municipio 

del mismo nombre”.  La obra se llevará a cabo con recursos propios y aportación de los 

beneficiarios por el 50% la cual, es recibida ese mismo día. 

Seguimiento a Gestiones 

de obras con Gobierno 

del Estado 

“Proyecto integral de la Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y 
Saneamiento en la Localidad de Tequilita, Municipio de San Pedro Lagunillas”. 

• El día 22 de septiembre, recibe por parte de Grupo Dragón, la Manifestación de Impacto 

Ambiental correspondiente al proyecto, la cual fue solicitada por la Comisión Estatal del 

Agua; se da seguimiento para su ingreso mediante la solicitud a través de correo 

electrónico de la orden de pago de Derechos ante la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable de Gobierno del Estado para su Dictamen; dicho documento es ingresado 

a esta dependencia el día 28 de septiembre, mediante oficio de ingreso. 



 

 

“Convenio de Concurrencia IPROVINAY-Municipio” (acciones de mejoramiento a la 
vivienda). 

• Se recibe a personal de IPROVINAY para el escaneo los expedientes de beneficiarios 

aprobados, así como para la sustitución de los beneficiarios que no cumplen los criterios 

del sistema. 

Guía Consultiva del 

Desempeño Municipal 

(INAFED) 

• Se envía a personal de la UPN, encargada de la evaluación del diagnóstico y evidencia 

presentada para la Guía Consultiva del Desempeño Municipal, información 

complementaria solicitada. 

Apoyo a otras 

dependencias 

• En coordinación con la C. Concepción Azucena Hernandez Sauceda, Regidora de Obra 

Pública, el Regidor Eleuterio Bueno Serafín y con el apoyo de Protección Civil y la 

Dirección de Servicios Públicos, se realizan trabajos de bacheo emergente por Av. 

Terebintos (áreas críticas) 

• En coordinación con la Dirección de Obras Públicas, se realizan trabajos de pintura a 

superficies dañadas en la presidencia municipal y plaza principal, con motivo del inicio 

de las fiestas patrias 

• En coordinación con la C. Concepción Azucena Hernandez Sauceda, Regidora de Obra 

Pública, la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Ecología, se verifican los 

trabajos de rehabilitación del Basurero Municipal, con la maquina Komatsu, 

proporcionada por la Secretaría de Infraestructura de Gobierno del Estado. 

• Se apoya en diferentes actividades en los preparativos del inicio de las Fiestas Patrias, 

San Pedro Lagunillas 2022 

• Se apoya al Órgano Interno de Control, fungiendo como testigo de los trabajos de 

revisión de varios expedientes de obra de administraciones anteriores, se firman actas 

circunstanciadas de visitas de inspección. 

• El 29 de septiembre, en apoyo a la Dirección de Servicios Públicos, se asiste a Reunión 

con el personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente y Ordenamiento 

Territorial, quienes realizaron visita de inspección al Rastro y Tiradero a Cielo Abierto de 

la Cabecera Municipal, elaborando las Actas correspondientes. 



 

 

Reuniones y 

Capacitaciones 

• El 6 día de septiembre, se toma video conferencia 3.- Acreditación de Beneficio a 

Población en Pobreza Extrema. dentro de la Tercera Jornada de Atención y 

Capacitación “Participación de los Gobiernos Municipales y Estatales en la Construcción 

del Bienestar”, en la cual se implementarán sesiones virtuales de reforzamiento a fin de 

brindar los conocimientos necesarios para una correcta planeación y seguimiento de los 

proyectos del FAIS convocada por la Secretaría de Bienestar. 

• El día 21 de septiembre, se toma Capacitación Virtual a través de la plataforma Webinar 

referente a la captura de avances correspondientes al Tercer Trimestre 2022 en el Sistema 

de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del módulo Destino del Gasto. 

• El día 23 de septiembre, se toma Capacitación Virtual a través de la plataforma Webinar 

referente a la captura de avances correspondientes al Tercer Trimestre 2022 en el Sistema 

de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los módulos Ejercicio del Gasto e 

Indicadores. 

• El día 26 de septiembre, se asiste a Reunión de Directores y Jefes de Departamento, 

convocada por la Unidad de Transparencia con el fin de iniciar los trabajos del 1er 

Informe de Gobierno. 

• El día 29 de septiembre, en apoyo a la Presidenta Municipal, Sindico y Regidores y en 

coordinación con la Dirección de Obras Públicas, se asiste a la comunidad de Amado 

Nervo el Conde con el fin de acompañar a personal de Gobierno del Estado de las 

dependencias de Movilidad, Infraestructura, Desarrollo Sustentable, Comisión Estatal del 

Agua, Seguridad Pública, Desarrollo Rural y Ganadería en donde se trataron los 

compromisos que realizo el gobernador con los ciudadanos el 25 de septiembre en su 

visita por esa localidad; ese mismo día, se toma Capacitación Virtual a través de la 

plataforma Webinar referente a la captura de avances correspondientes al Tercer 

Trimestre 2022 en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), con el tema 

"Buenas prácticas para el reporte en el Sistema de Recursos Federales Transferidos" 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega-Recepción de Manifestación de Impacto Ambiental por parte de Grupo Dragón, 
correspondiente al “Proyecto integral de la Construcción de Sistema de Alcantarillado 
Sanitario y Saneamiento en la Localidad de Tequilita, Municipio de San Pedro 
Lagunillas”. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de los trabajos de rehabilitación del Basurero Municipal       

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo en Fiestas Patrias 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitaciones Virtuales. 

  


