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O3 DE OCTUBRE Redacción de el oficio de contestación del requerimiento de la Auditoria Superior del Estado. 
Realización de requerimientos de información a la dependencia de obras públicas y tesorería. 

04 DE OCTUBRE Se analizo información para dar continuidad a las auditorías internas 

05 DE OCTUBRE Análisis de información para la redacción de oficios con relación a las Auditorías Internas. 

06 DE OCTUBRE Acta de Inicio de auditoría interna en tres dependencias de este H. Ayuntamiento. 
Asistencia a reunión de índole laboral con presidencia. 

07 DE OCTUBRE Análisis y elaboración de oficios de auditorías internas 

10 DE OCTUBRE Se giraron oficios para allegar evidencias para las auditorias. 

11 DE OCTUBRE Organización y acomodo de archivo interno. 

12 DE OCTUBRE Organización de la información concerniente al tercer trimestre del 2022, para la plataforma de 
transparencia. 
Elaboración de oficios y escaneo de los mismos 

13 DE OCTUBRE Redacción de oficios de requerimiento de información, así como entrega de ellos mismos en las 
dependencias, esto con relación a las auditorias. 

14 DE OCTUBRE Trabajo en las Plataforma Nacional de Transparencia, a fin de avanzar en la entrega trimestral de 
información. 
Asistencia a la junta de Gobierno trimestral de OROMAPAS, de San Pedro Lagunillas. 

17 DE OCTUBRE  Recepción y análisis de un informe de Presunta Responsabilidad que remitió la autoridad investigadora. 

18 DE OCTUBRE Generación de oficios de requerimiento de información. 
Recepción de oficio emitido por la Auditoria Superior del Estado de Nayarit. 
Búsqueda de la Información indicada por la Auditoria superior del Estado de Nayarit. 

19 DE OCTUBRE Trabajo en el análisis de información de la Auditoria. 

20 DE OCTUBRE Preparación y presentación del Anteproyecto de la Dirección de Contraloría u órgano Interno de Control, 
ante la Tesorería Municipal. 
Generación de oficios de requerimiento de Información.  

21 DE OCTUBRE Generación de oficios de requerimiento de Información. 
Trabajo en el ordenamiento de información para la plataforma de Transparencia. 
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24 DE OCTUBRE Trabajo en el ordenamiento de información para la plataforma de Transparencia. 
Generación de oficios de requerimiento de Información. 

25 DE OCTUBRE Redacción de oficios para las Auditorías Internas 

26 DE OCTUBRE Trabajo en los informes de auditoría interna. 

27 DE OCTUBRE Se recibió de la Autoridad Investigadora un expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa. 

28 DE OCTUBRE Se realizo oficios requiriendo información para cumplimentar la información de la Auditoria. 

29 DE OCTUBRE Análisis de información para dar continuidad a las auditorías internas. 

31 DE OCTUBRE  Asistencia a la quinta reunión ordinaria de Gobierno de OROMAPAS de San Pedro Lagunillas, Nayarit; 
donde se presentó La ley de Ingresos de dicha Institución. 
Recibimiento del Informe Preliminar de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021. 
Trabajo en el informe mensual de actividades, correspondiente al mes de octubre del año 2022. 
Generación de oficios de requerimiento de información. 

 

    

  

 
 


