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01 NOVIEMBRE Se trabajo en auditorías internas. 

02 NOVIEMBRE Inhábil… sin embargo por la tarde se acudió a un desfile alusivo al día de muertos y posterior a un evento 
cultural. 

03 NOVIEMBRE Análisis de información para la redacción de oficios con relación a las Auditorías Internas. 

04 NOVIEMBRE Análisis y redacción de oficios para auditorias 

07 NOVIEMBRE Se giraron diversos oficios a diversas áreas del Ayuntamiento con la finalidad de que se atendieran 
requerimientos de auditorias 

08 NOVIEMBRE Se trabajo con auditorias y se apoyo en la limpieza del auditorio 

09 NOVIEMBRE Organización y acomodo de archivo interno y por la tarde se acudió al primer informe de labores del 
Ayuntamiento 

10 NOVIEMBRE Se realizaron auditorías internas. 

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

14 NOVIEMBRE Redacción de oficios de auditorías, así mismo en conjunto con la Dirección de obras publicas se visitaron 
tres sitios donde se llevará a cabo obras concernientes al agua potable, esto en la cabecera municipal. 
 

15 NOVIEMBRE Se llevo a cabo una reunión con asesores y todo el personal del Ayuntamiento, para tratar diversos temas, 
posterior se trabajo en oficina revisando diversos documentos para girar oficios. 

16 NOVIEMBRE Se estuvo recibiendo y organizando información que se iba a remitir a la Auditoria Superior del Estado de 
Nayarit, por la tarde se acudió al corte de caja que rendiría el Comité de acción ciudadana de la comunidad 
de Guásimas. 

17 NOVIEMBRE Trabajo en el análisis de información de la Auditoria y se realizo oficio de contestación para la ASEN. Se 
acudió a la sala de sesiones de la Presidencia a la apertura de la propuesta técnica y económica de diversos 
contratistas para la contratación de los mismos para ejecutar obra pública, se remitió documentación e 
información a la Auditoria con relación al informe Preliminar de la cuenta pública 2021 

18 NOVIEMBRE Generación de oficios de requerimiento de Información.  

21 NOVIEMBRE Inhábil (feriado por el día 20 de noviembre en que se desfilo). 
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22 NOVIEMBRE Se giraron diversos oficios a los comités de acción ciudadana de diversas localidades. 

23 NOVIEMBRE Se trabajo en auditorías internas. 

24 NOVIEMBRE Se giraron oficios para auditorías a diversas áreas del Ayuntamiento. 

25 NOVIEMBRE Se realizo corte de caja al comité de Acción ciudadana de la localidad de Cuastecomate. 

28 NOVIEMBRE Se trabajo en auditorías internas. 

29 NOVIEMBRE Se acudió a reunión con los ciudadanos de Amado Nervo que salieron beneficiados con el apoyo de 
IPROVINAY, conformándose los comités de Participación social. 

30 NOVIEMBRE Se analizo documentación del área de presidencia, para dar continuidad con las auditorías internas, también 
se acudió a la sala de sesiones José María Morelos y Pavón de la presidencia municipal a reunión de 
IMPLAN. 
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