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ACTIVIDADES 

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 trabaja en la modificación de la propuesta de inversión del fondo conforme a los 

ajustes realizados a las acciones que se encuentran en ejecución (Pago de Nómina a 

elementos de Seguridad Pública; Alumbrado Público) 

Fiscalización y Rendición de 

Cuentas 

• Se apoya al Órgano Interno de Control, en el armado de paquetes para las notificaciones 

correspondientes al Informe Individual Preliminar del Ayuntamiento Constitucional de San 

Pedro Lagunillas, Nayarit; correspondiente a la fiscalización superior de la Cuenta Pública 

del ejercicio fiscal 2021, emitida por la Auditoria Superior del Estado de Nayarit. 

• Se apoya a la Subdirección de Egresos a elaborar formato para el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos Municipal ejercicio fiscal 2023, se definen las clasificaciones 

administrativa, funcional y programática. 

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

Participación Social correspondiente a las obras  “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.”; "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 
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localidad de San Pedro Lagunillas, municipio del mismo nombre."; “Ampliación de 

Drenaje Sanitario en la calle Miguel Hidalgo entre calles Gustavo Diaz Ordaz y Pedro 

Santos, Localidad de Milpillas Bajas, San Pedro Lagunillas” y "Ampliación de Red de 

Distribución de Agua Potable en varias calles, en la Localidad de San Pedro Lagunillas, 

Municipio del mismo nombre.". 

• En coordinación con la Dirección de Obras Públicas Municipales, se realiza revisión de 

presupuestos de las obras "Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable en varias 

calles, en la Localidad de San Pedro Lagunillas, Municipio del mismo nombre."; 

“Construcción de Empedrado Ahogado en Camino Saca Cosechas, del Ejido de Tepetiltic 

Municipio de San Pedro Lagunillas.”; “Construcción de Caja Captadora de Agua Potable 

en el Manantial Ixtete, en la Comunidad de las Guásimas Municipio de San Pedro 

Lagunillas.”; “Rehabilitación de Cajas de Almacenamiento de Agua Potable, Ubicadas 

por la calle Navidad, en la Localidad de Cuastecomate, Municipio de San Pedro 

Lagunillas.” y “ Construcción de Muros de Mampostería para Captación en Cajas 1 y 2, en 

la Localidad de San Pedro Lagunillas Municipio de Mismo Nombre.”   

• Captura en MIDS del Proyecto "Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable en 

varias calles, en la Localidad de San Pedro Lagunillas, Municipio del mismo nombre." 

• Se revisa, e imprime el Expediente Técnico del proyecto "Ampliación de Red de 

Distribución de Agua Potable en varias calles, en la Localidad de San Pedro Lagunillas, 

Municipio del mismo nombre."; se realiza dictaminación de dicho proyecto y se emite el 

Oficio de Aprobación y Anexos correspondientes. 

• En coordinación con el Organismo Operador de Agua Potable y Saneamiento del 

Municipio, se levanta padrón de beneficiarios de la obra "Ampliación de Red de 

Distribución de Agua Potable en varias calles, en la Localidad de San Pedro Lagunillas, 

Municipio del mismo nombre.", se asocia a los beneficiados detectados en el Sistema 

MIDS. 

• El 25 de noviembre, en coordinación el Síndico Municipal, Regidores, OROMAPAS y Obras 

Públicas, se realiza arranque de la obra "Ampliación de Red de Distribución de Agua 



 

 

Potable en varias calles, en la Localidad de San Pedro Lagunillas, Municipio del mismo 

nombre.", Asi mismo, se da formalidad a la conformación del Comité de Participación 

Social y Contraloría Social, capacitándolos para el correcto seguimiento de la obra (Se 

firman actas y se hace entrega de cuadernillo y ficha técnica de la obra) Para tal evento, 

se elabora e imprime la documentación correspondiente: Tarjeta Informativa, Actas, 

Cuadernillos y fichas técnicas. 

• En coordinación con la Dirección de Obras Públicas, se inicia con la revisión de los 

presupuestos de las obras  “Construcción de Empedrado Ahogado en Camino Saca 

Cosechas, del Ejido de Tepetiltic Municipio de San Pedro Lagunillas.”, “Construcción de 

Caja Captadora de Agua Potable en el Manantial Ixtete, en la Comunidad de las 

Guásimas Municipio de San Pedro Lagunillas.”; “Rehabilitación de Cajas de 

Almacenamiento de Agua Potable, Ubicadas por la calle Navidad, en la Localidad de 

Cuastecomate, Municipio de San Pedro Lagunillas.” y “ Construcción de Muros de 

Mampostería para Captación en Cajas 1 y 2, en la Localidad de San Pedro Lagunillas 

Municipio de Mismo Nombre.” para su captura en la MIDS 

• Se solicita a la Dirección de Obras Públicas, las modificaciones y adecuaciones hechas a 

las obras del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para su captura 

en la MIDS y realizar los ajustes presupuestales correspondientes en la Planeación de los 

Recursos. 

• Se captura en el Sistema de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social MIDS el 

proyecto de “Construcción de Empedrado Ahogado en Camino Saca Cosechas, del Ejido 

de Tepetiltic Municipio de San Pedro Lagunillas.” 

Participación Social • El 16 de noviembre, en apoyo a la Presidente Municipal, Sindico y Regidores y en 

coordinación con el OROMAPAS, se asiste a reunión en la localidad de las Guásimas, para 

dar a conocer la Obra de la "Construcción de Caja Captadora de Agua Potable en El 

Manantial Ixtete, en la Comunidad de Las Guásimas Municipio de San Pedro Lagunillas.", 

de igual manera, se trató el tema de la concesión del ojo de agua correspondiente al 

balneario de la localidad. 



 

 

• El día 25 de noviembre, se conforma el comité de Participación Social de la Obra 

"Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable en varias calles, en la Localidad de 

San Pedro Lagunillas, Municipio del mismo nombre.", asi mismo, se lleva a cabo la 

capacitación de dicho comité, entregándoles cuadernillo con la información del Fondo 

de para la Infraestructura Social Municipal y Ficha Técnica de la obra 

•  Los días 28, 29 y 30 de noviembre, en coordinación con la Presidenta Municipal, Sindico 

y Regidores, IPROVINAY y el IMPLAN se lleva a cabo la conformación de los comités de las 

acciones 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)", de las localidades de Puerta del Río, Amado Nervo (El Conde) y 

San Pedro Lagunillas, en donde se realiza capacitación de los comités conformados 

entregándoles la ficha técnica de las acciones y cuadernillos de capacitación, trípticos y 

folletos de los apoyos a entregar (por parte del IPROVINAY). Se formaliza el evento con la 

firma de actas elaboradas para tal efecto. Dando fe y legalidad el Órgano Interno de 

Control y la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza del Gobierno del Estado. 

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 30 de noviembre, se recibe Autorización en Materia de Impacto Ambiental 

correspondiente al proyecto “Construcción y operación de una planta de tratamiento de 

aguas residuales y su red de alcantarillado en Tequilita, Municipio de San Pedro Lagunillas” 

y emitida por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado; se escanea 

para su envío económico a la Comisión Estatal del Agua..                                                                                                
 

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

• Se continua con la 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) y la elaboración 

de los Expedientes Técnicos correspondientes; se trabaja en coordinación con IPROVINAY 

para resolver dudas en la captura. 

• Se realiza revisión de los expedientes técnicos, 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), se elaboran dictámenes, Oficios de Aprobación y Anexos. 

• Se elaboran solicitudes de liberación de recursos 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), a favor de esta institución para realizar las transferencias bancarias 

correspondientes. 

• Se realizan liberaciones de recursos correspondientes a 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), a favor de esta institución, se notifica mediante oficio, solicitando al 

IPROVINAY, la emisión de las facturas correspondientes a dichos recursos. 

Programas Operativos 

Anuales 

• Se asesora a las diferentes direcciones en la elaboración de sus programas operativos 
correspondientes al ejercicio fiscal 2023 antes de la firma de Vo. Bo. 

Apoyo a otras 

dependencias 

• En coordinación con el IMPLAN, se apoya a la localidad de Tepetiltic en la elaboración 

del Altar de Dia de Muertos de la Localidad. 

Informes • Se apoya a la Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez, Presidenta Municipal, Sindico y 

Regidores en las acciones previas al 1er Informe de Gobierno y durante el evento 

(acompañamiento en la grabación de videos informativos, elaboración de mensaje 

Presidencial con motivo del 1er Informe de Gobierno, limpieza del auditorio, acomodo de 

mobiliario y toma de fotografías). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoyo a la localidad de Tepetiltic en la elaboración del Altar con Motivo del Día de Muertos 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grabación de Video Informativo con motivo del Primer Informe de Gobierno 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Informe de Gobierno Municipal 

  



 

 

 

 

 

Reunión con habitantes de la Localidad de las Guásimas 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformación de Comité de Contraloría Social y Participación Ciudadana y Arranque de la Obra 
"Ampliación de Red de Distribución de Agua Potable en varias calles, en la Localidad de San 
Pedro Lagunillas, Municipio del mismo nombre." 

  

  



 

 

 

 

Conformación y Capacitación de Comités de Participación Social Programa de 

Mejoramiento de Vivienda (Convenio con IPROVINAY) Localidad de Puerta del Río. 

  

  



 

 

 

 

Conformación y Capacitación de Comités de Participación Social Programa de 

Mejoramiento de Vivienda (Convenio con IPROVINAY) Localidad de Amado Nervo El Conde. 

  

  



 

 

 

 

Conformación y Capacitación de Comités de Participación Social Programa de 

Mejoramiento de Vivienda (Convenio con IPROVINAY) Localidad de San Pedro Lagunillas. 

  

  


