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2022 3
NAY22020208174

3

Proyecto de 

inversión
1218090.55

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1218090.55, 

modificado:1217863.55}}

REHABILITACION DE PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES LAGUNAS DE 

OXIDACION Y COLECTOR 

SANITARIO, EN LA LOCALIDAD 

DE AMADO NERVO EL CONDE 

MUNICIPIO DE SAN PEDRO 

LAGUNILLAS. - 90459

18 Nayarit 13
San Pedro 

Lagunillas

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Municipio de San 

Pedro Lagunillas
90459 S 567 561 0

{meta1: 

{unidad_m

edida:Plan

ta(s), 

meta:1.0, 

meta_mod

ificada:1.0}

}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, 

direccion:TERRACERÍA TRAMO AMADO NERVO 

(EL CONDE)  - LAGUNAS DE OXIDACION 

MARGEN IZQUIERDO   KILÓMETRO 2 + 40 EJIDO 

AMADO NERVO EL CONDE, 63810 AMADO 

NERVO (EL CONDE), SAN PEDRO LAGUNILLAS 

NAYARIT  ENTRE    Y  ,    CAMINO DE TERRACERÍA 

RUMB, lon:-104.73213985, 

lat:21.06905558}}

15-06-2022 23-08-2022 1217863.6 1217863.55 365359.06 365359.06 365359.06

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-

002/2022, contratista:JOSE NOE 

LOPEZ CHACON, convocante:H. XLII 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT, 

monto:1217863.55, 

importe_modificado:1217863.55}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Planta(s), 

avance:0.3}}

{2081743/proyecto_INICIO, 

2081743/proyecto_PROCESO, 

2081743/proyecto_INICIO, 

2081743/proyecto_PROCESO, 

2081743/proyecto_INICIO, 

2081743/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

{obs1: {observación:En relación al monto modificado, se capturó lo 

correspondiente al monto del contrato, por lo cual no coincide con 

el monto planeado en la MIDS ya que en la MIDS no se ha hecho la 

reducción presupuestal., trimestre:3.0, usuario:yanuenibanalesf, 

fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:En relación al monto 

modificado, se capturó lo correspondiente al monto del contrato, 

por lo cual no coincide con el monto planeado en la MIDS ya que en 

la MIDS no se ha hecho la reducción presupuestal., trimestre:3.0, 

usuario:yanuenibanalesf, fecha:2022-10-14}, obs3: 

{observación:En relación al monto modificado, se capturó lo 

correspondiente al monto del contrato, por lo cual no coincide con 

el monto planeado en la MIDS ya que en la MIDS no se ha hecho la 

reducción presupuestal., trimestre:3.0, usuario:yanuenibanalesf, 

fecha:2022-10-14}}

{obs1: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la 

documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los 

monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:En el avance financiero el monto 

modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de 

verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de 

observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:En 

el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por 

el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien 

explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-

10-14}, obs4: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la 

documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los 

monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}}

2022 3
NAY22020207669

2

Proyecto de 

inversión
1479977.56

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:1479977.56, 

modificado:1472470.12}}

AMPLIACIÓN DE DRENAJE 

SANITARIO EN LA CALLE 

MIGUEL HIDALGO ENTRE 

CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y 

PEDRO SANTOS, LOCALIDAD DE 

MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO 

LAGUNILLAS. - 63562

18 Nayarit 13
San Pedro 

Lagunillas

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Municipio de San 

Pedro Lagunillas
63562 S 36 38 0

{meta1: 

{unidad_m

edida:Metr

os 

lineales, 

meta:314.

0, 

meta_mod

ificada:314

.0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, 

direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR 

SN RANCHERIA MILPILLAS BAJAS, 63804 

MILPILLAS BAJAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS 

NAYARIT  ENTRE  CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ Y 

CALLE PEDRO SANTOS,    LA CALLE MIGUEL 

HIDALGO ES POSTERIOR A LA CALLE 

CUAUHTEMOC Q, lon:-104.82697599, 

lat:21.22364839}}

23-05-2022 21-07-2022 1472470.1 1472470.12 804677.39 804677.39 804677.39

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-

001/2022, contratista:VILLAGO 

URBANIZACIONES S.A. DE C.V., 

convocante:H. XLII AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO 

LAGUNILLAS, NAYARIT, 

monto:1472470.12, 

importe_modificado:1472470.12}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros lineales, 

avance:298.3}}

{2076692/proyecto_INICIO, 

2076692/proyecto_PROCESO, 

2076692/proyecto_INICIO, 

2076692/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances
Sin observaciones Sin observaciones

2022 3
NAY22030211614

9

Proyecto de 

inversión
156554.45

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:156554.45, 

modificado:149725.65}}

CONSTRUCCION DE 

EMPEDRADO AHOGADO 

INCLUYE AMPLIACION 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. - 144719

18 Nayarit 13
San Pedro 

Lagunillas

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Municipio de San 

Pedro Lagunillas
144719 S 27 28 0

{meta1: 

{unidad_m

edida:Metr

os 

lineales, 

meta:32.6

2, 

meta_mod

ificada:32.

62}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO 

SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN 

PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS 

NAYARIT  ENTRE  AVENIDA TEREBINTOS Y CALLE 

LEANDRO VALLE, CALLE VICENTE GUERRERO  

CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA 

TE, lon:-104.75509805, lat:21.21291649}}

19-08-2022 07-09-2022 149725.65 149725.65 25448.1 25448.1 25448.1

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-

003/2022, contratista:LIDIA PLATA 

MARTINEZ, convocante:H. XLII 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO LAGUNILLAS, 

monto:3090981.07, 

importe_modificado:3090981.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros lineales, 

avance:0.0}}

{2116149/proyecto_INICIO}
En 

Ejecución

Validado 

avances

{obs1: {observación:Se formalizó un contrato para esta obra 

integral que incluye construcción de empedrado ahogado, 

ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario. Este 

proyecto corresponde a la ampliación de drenaje sanitario, 

trimestre:3.0, usuario:yanuenibanalesf, fecha:2022-10-13}, obs2: 

{observación:En relación al monto modificado, se capturó lo 

correspondiente al monto del contrato (en su parte proporcional), 

por lo cual no coincide con el monto planeado en la MIDS ya que en 

la MIDS no se ha hecho la reducción presupuestal., trimestre:3.0, 

usuario:yanuenibanalesf, fecha:2022-10-14}}

{obs1: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la 

documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los 

monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:En el avance financiero el monto 

modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de 

verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de 

observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:En 

el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por 

el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien 

explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-

10-14}, obs4: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la 

documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los 

monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}}

2022 3
NAY22030211663

8

Proyecto de 

inversión
273184.86

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:273184.86, 

modificado:263335.07}}

CONSTRUCCION DE 

EMPEDRADO AHOGADO 

INCLUYE AMPLIACION 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. - 146831

18 Nayarit 13
San Pedro 

Lagunillas

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Agua y 

saneamiento

Sin 

identificar

Municipio de San 

Pedro Lagunillas
146831 S 85 67 0

{meta1: 

{unidad_m

edida:Tom

a(s), 

meta:38.0, 

meta_mod

ificada:38.

0}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO 

SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN 

PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS 

NAYARIT  ENTRE  AVENIDA AVAENIDA 

TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE 

VICENTE GUERRERO  CALLE MARIANO 

MATAMOROS ENTRE A, lon:-104.75507994, 

lat:21.21295612}}

02-09-2022 26-09-2022 263335.07 263335.07 79000.53 79000.53 79000.53

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-

003/2022, contratista:LIDIA PLATA 

MARTINEZ, convocante:H. XLII 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO LAGUNILLAS, 

monto:3090981.07, 

importe_modificado:3090981.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Toma(s), 

avance:31.0}}

{2116638/proyecto_INICIO, 

2116638/proyecto_PROCESO, 

2116638/proyecto_INICIO, 

2116638/proyecto_PROCESO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

{obs1: {observación:Este proyecto corresponde a una obra integral 

que incluye Construcción de empedrado ahogado, ampliación de 

red de agua potable y ampliación de drenaje sanitario y en la cual 

se considero solo un contrato., trimestre:3.0, 

usuario:yanuenibanalesf, fecha:2022-10-12}, obs2: 

{observación:En relación al monto modificado, se capturó lo 

correspondiente al monto del contrato (en su parte proporcional), 

por lo cual no coincide con el monto planeado en la MIDS ya que en 

la MIDS no se ha hecho la reducción presupuestal., trimestre:3.0, 

usuario:yanuenibanalesf, fecha:2022-10-14}}

obs5: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la 

documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los 

monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs6: {observación:En el avance financiero el monto 

modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de 

verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de 

observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs7: {observación:En 

el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por 

el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien 

explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-

10-14}, obs8: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la 

documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los 

monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}}

2022 3
NAY22030211674

7

Proyecto de 

inversión
2666512.07

{ff1: {ciclo_recurso:2022, 

ramo:33, modalidad:I, 

prog_pres:4, 

tipo_recurso:FEDERALES 

(APORTACIONES, SUBSIDIOS Y 

CONVENIOS), 

monto:2666512.07, 

modificado:2677920.35}}

CONSTRUCCION DE 

EMPEDRADO AHOGADO 

INCLUYE AMPLIACION 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. - 147212

18 Nayarit 13
San Pedro 

Lagunillas

Proyecto de 

Inversión de 

Infraestructura 

Social

Transportes y 

vialidades

Sin 

identificar

Municipio de San 

Pedro Lagunillas
147212 S 89 100 0

{meta1: 

{unidad_m

edida:Metr

os 

Cuadrados

, 

meta:2989

.2, 

meta_mod

ificada:298

9.2}}

1

{geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, 

direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS EJIDO 

SAN PEDRO LAGUNILLAS CENTRO, 63800 SAN 

PEDRO LAGUNILLAS, SAN PEDRO LAGUNILLAS 

NAYARIT  ENTRE  AVENIDA AVENIDA 

TEREBINTOS Y CALLE LEANDRO VALLE, CALLE 

VICENTE GUERRERO  CALLE MARIANO 

MATAMOROS ENTRE AV, lon:-104.75508657, 

lat:21.21292658}}

19-08-2022 16-12-2022 2677920.4 2677920.35 822845.7 822845.7 822845.7

{ctto1: {tipo_obra:Obra, 

numero_contrato:OPM-SPL-R-33-F3-IR-

003/2022, contratista:LIDIA PLATA 

MARTINEZ, convocante:H. XLII 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN PEDRO LAGUNILLAS, 

monto:3090981.07, 

importe_modificado:3090981.07}}

{meta1: 

{unidad_medida:

Metros 

Cuadrados, 

avance:448.38}}

{2116747/proyecto_INICIO, 

2116747/proyecto_PROCESO, 

2116747/proyecto_INICIO}

En 

Ejecución

Validado 

avances

{obs1: {observación:Se contrató una obra integral que incluye 

construcción de empedrado ahogado, ampliación de red de agua 

potable y drenaje sanitario, siendo este proyecto el de 

construcción de empedrado ahogado., trimestre:3.0, 

usuario:yanuenibanalesf, fecha:2022-10-13}, obs2: 

{observación:En relación al monto modificado, se capturó lo 

correspondiente al monto del contrato (en su parte proporcional), 

por lo cual no coincide con el monto planeado en la MIDS ya que en 

la MIDS no se ha hecho la ampliación presupuestal., trimestre:3.0, 

usuario:yanuenibanalesf, fecha:2022-10-14}}

{obs1: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la 

documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los 

monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs2: {observación:En el avance financiero el monto 

modificado no coincide con la documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de 

verificar de igual manera los monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de 

observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}, obs3: {observación:En 

el avance financiero el monto modificado no coincide con la documentación soporte enviada por 

el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los monto de los contratos o bien 

explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, usuario:reinarosalesan, fecha:2022-

10-14}, obs4: {observación:En el avance financiero el monto modificado no coincide con la 

documentación soporte enviada por el H. Ayuntamiento, favor de verificar de igual manera los 

monto de los contratos o bien explicarlo en el apartado de observaciones., trimestre:3.0, 

usuario:reinarosalesan, fecha:2022-10-14}}

H. XLII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO LAGUNILLLAS, NAYARIT

REPORTE DESTINO DEL GASTO

FONDO III; FISM-DF 3ER TRIMESTRE EJERCICIO 2022
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