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ACTIVIDADES 

Sistema de Recursos 

Federales Transferidos 

• Se elabora y captura Reporte trimestral sobre el uso y destino del Recurso 

Federalizado Transferido al Ayuntamiento en el sistema del 11 al 15 de octubre se 

cumple con la obligación de reportar en los módulos de Indicadores, Destino del 

Gasto y Ejercicio del Gasto del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 

de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre los recursos federales 

recibidos y ejercidos durante 3er. trimestre del ejercicio fiscal 2022 para lo cual se 

realizó también el cálculo de los indicadores del Fondo III y Fondo IV los cuales se 

enviaron mediante oficio a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para su revisión 

y validación; así mismo, se envía documentación soporte mediante oficio y correo 

electrónico a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado. 

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) 

• Se realiza en coordinación con la Subdirección de Egresos, los ajustes 

presupuestales de las Acciones que se ejecutan con recursos del fondo para 

realizar la propuesta de modificación correspondiente. 

Transparencia del 

Ayuntamiento 

• Captura y carga en plataforma de la Fracción XV fracción (A, B y C) de los fondos 

III y IV para dar información del monto total de los fondos y de lo que se ejercicio 
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en el tercer trimestre, para el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

(ITAI). 

• Captura y carga en plataforma de la Fracción XL fracción (A y B) de evaluaciones 

o encuestas a programas financiados con recursos públicos. Esta fracción se llena 

anualmente, para el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI). 

• Captura y carga en plataforma de la fracción XLI sobre los estudios, investigación 

o análisis financiado con los recursos públicos. 

• Solicitud, asesoría, recopilación y captura de la información correspondiente a la 

fracción XXXVIII sobre los programas que ofrecen las diferentes áreas de la 

administración pública municipal. 

• Se elabora 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). 

• Se entrega al Órgano Interno de Control, los Indicadores relacionados con temas 

de interés público o trascendencia y los indicadores que permitan rendir cuentas 

de los objetivos y resultados, conforme a oficio de solicitud. 

• Se recopila información para dar respuesta a Solicitud hecha a través de la 

Unidad de Transparencia; se hace entrega de dicha información. 

Fiscalización y 

Rendición de 

Cuentas 

• Se entrega a la Tesorería Municipal Avance Físico-Financiero correspondiente al 

3er trimestre, de los recursos Federales Transferidos, en cumplimiento a la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 

• Inicio de Auditoría de Evaluación del Desempeño a cargo del Órgano Interno de 

Control; se recibe oficio de información solicitada y se firma acta de inicio de 

auditoría 

• Se recopila la información solicitada por el Órgano Interno de Control para la 

Auditoría de Evaluación del Desempeño, conforme a lo plasmado en el Programa 

Operativo Anual, para su entrega. 



 

 

• Entrega de Información al Órgano Interno de Control para la Auditoría de 

Evaluación del Desempeño, conforme a lo plasmado en el Programa Operativo 

Anual. 

Obras y Acciones • Captura en sistema MIDS de Cedulas de Verificación de Obras y Anexos de 

Participación Social correspondiente a las obras “Ampliación de Drenaje Sanitario 

en la Calle Miguel Hidalgo entre calles Gustavo Diaz Ordaz y Pedro Santos, 

Localidad de Milpillas Bajas, San Pedro Lagunillas.”; “Rehabilitación de Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (Lagunas de Oxidación) y Colector Sanitario, en 

la Localidad de Amado Nervo (El Conde), Municipio de San Pedro Lagunillas.” y 

“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 entrega al Órgano Interno de Control, copia de las Actas Constitutivas de los 

Comités de Contraloría Social y Convenios de Concertación correspondientes a 

las obras que se encuentran en ejecución del presente ejercicio conforme a oficio 

de solicitud. 

• Se realiza levantamiento y expediente técnico del proyecto "Bacheo con 

Concreto Asfáltico en la Carretera Estatal a Amado Nervo (El Conde) del Km 

16+700 al Km 33+800 (Aproximadamente) , en el Municipio de San Pedro 

Lagunillas." como parte de la propuesta de inversión para el Ejercicio de los 

Recursos Destinados a Acciones de Pavimentación derivados de la 

Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera correspondientes 

al Ramo 23 asignados al municipio; se envía mediante correo electrónico a la 

Secretaría de Administración y Finanzas. 



 

 

• El 26 de octubre la Profra. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, Presidenta 

Municipal, Sindico y Regidores, en coordinación con las Direcciones de Desarrollo 

Sustentable, Obras Públicas y OROMAPAS, se hace entrega de la obra 

“Ampliación de Drenaje Sanitario en la Calle Miguel Hidalgo entre calles Gustavo 

Diaz Ordaz y Pedro Santos, Localidad de Milpillas Bajas, San Pedro Lagunillas.”; así 

mismo, se firma acta de entrega recepción e informe de resultados (ANEXO 4) de 

Participación Social. 

• Se realiza ajuste 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, conforme a la reducción presupuestal 

emitida por la SHCP. 

• Se realiza visita técnica a la localidad de Guásimas, para realizar levantamiento 

del sitio donde se va a realizar la obra de Construcción de Pila Recolectora de 

Agua. 

• En coordinación con la Dirección de Obras Públicas y OROMAPAS, realiza visita 

técnica en la Cabecera Municipal al sitio de las captaciones de agua para hacer 

levantamiento del sitio donde se llevará a cabo el proyecto de mejoramiento de 

las cajas captadoras de agua para ejecutarse con recursos del Fondo de 

Infraestructura Social Municipal FISMDF 

Visitas Técnicas • En coordinación con el Síndico Municipal, Regidores y la Dirección de Obras 

Públicas, se realiza visita técnica a la Escuela Telesecundaria de la localidad de 

Guásimas, conforme a solicitud de apoyo para el mejoramiento y rehabilitación 

de las instalaciones. 

• En octubre, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas y la C. 

Concepción Azucena Hernandez Sauceda, Regidora de Obra Pública, se realiza 



 

 

visita de seguimiento a los trabajos que se están realizando en el Salón de Usos 

Múltiples de la localidad de Puerta del Río. 

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 4 de octubre se realiza publicación de la Manifestación de Impacto Ambiental 

de la Obra en cumplimiento al Art. 46 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente del Estado de Nayarit.                                                                                                
 

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

• El día 10 de octubre, se asiste a las oficinas del Instituto Promotor de la Vivienda 

en Nayarit (IPROVINAY) para solicitar la información necesaria para la captura de 

los proyectos en la MIDS, correspondientes al Convenio de Mejoramiento de 

Vivienda con dicha Institución. 

• Se realiza captura en MIDS, de los proyectos de mejoramiento de vivienda 

(Calentadores Solares, Estufas Ecológicas y Cisternas de 1100 lts.) 

correspondientes al convenio con el Instituto Promotor de la Vivienda en Nayarit 

(IPROVINAY) 

Apoyo a otras 

dependencias 

• Se apoya a la Dirección de Egresos, en la integración de información 

correspondiente al 3er trimestre de 2022 para cumplir con los requerimientos del 

CEVAC 

Reuniones y 

Capacitaciones 

• El 10 día de octubre, Asistencia a las “Mesas de atención y reforzamiento: 

participación de los gobiernos estatales y municipales en la construcción del 

bienestar-FAIS 2022”, en donde se reforzaron los conocimientos y herramientas en 

materia de Planeación y seguimiento para el ejercicio responsable y eficaz del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. 



 

 

• Asistencia al FORO ESTATAL POR UNA VIVIENDA DIGNA, convocado por el 

Diputado Federal Jorge Armando Ortiz Rodríguez, en donde se trató 

principalmente el tema de los Fraccionamientos Sociales Progresistas, así como la 

modificación a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano; además, nuestro Diputado anunció, que a inicios 

del próximo año habrá foros de vivienda en cada uno de los municipios del 

estado, Estemos atentos a la convocatoria para participar con nuestras 

propuestas en la materia que den beneficio a la sociedad Sanpedrense. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Técnica Caja Captadora de Agua Potable, localidad de las Guásimas 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita técnica Cajas Captadoras San Pedro Lagunillas.      

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Técnica Telesecundaria localidad de las Guásimas. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de Seguimiento Salón de Usos Múltiples localidad de Puerta del Río 

  

  



 

 

 

 

 

“Mesas de atención y reforzamiento: participación de los gobiernos estatales y municipales 

en la construcción del bienestar-FAIS 2022” 

  

  



 

 

 

 

 

 

“Foro Estatal por Una Vivienda Digna” 

  

  


