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         FECHA                                    ACTIVIDADES  

02 de Enero -Se trabajó en información financiera del Instituto Municipal De Planeación. 
 
-Se trabajó en conjunto con la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en la elaboración de 
planos para realizar los pagos de las claves catastrales ubicadas en la cabecera Municipal. 
 
-Se continuo trabajo en coordinación con la Dirección De Desarrollo Urbano Y Ecología en la 
impresión de planos solicitados por el área de Sindicatura para darle seguimiento a los tramites 
de escrituración de lotes en regularización de San Pedro Lagunillas.  

03 de Enero -Se continuo con la recopilación de información del Instituto Municipal De Planeación para la 
Unidad de Transparencia. 
-Se trabajó en información contable para el Instituto Municipal De Planeación para realizar carga 
al sistema contable gubernamental SAACG.NET INDETEC para iniciar con los trabajos de 
contabilidad. 
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04 de Enero -Se envió información contable y financiera a contadores para cargar la base de datos en el 
sistema gubernamental contable el SAACG.NET INDETEC. 
 
-Se tuvo reunión virtual en conjunto con la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y en 
coordinación con personal de IPLANAY, donde se presentó la agenda de los talleres que se 
realizaran en los municipios del estado para realizar el Programa Estatal De Ordenamiento 
Ecológico Territorial De Nayarit. El cual se programó para San Pedro Lagunillas con fecha del 
día 11 de Enero. 

 
05 de Enero  

-Se realizaron las invitaciones para notificar a todos los representantes de los sectores y 
autoridades de las comunidades de la cabecera municipal para el taller que se llevará a cabo el 
día 11 de enero en el comisariado ejidal de San Pedro Lagunillas, para realizar el Programa 
Estatal De Ordenamiento Territorial De Nayarit y el Programa Estatal De Ordenamiento 
Ecológico Territorial De Nayarit. 

06 de Enero -Se asistió a la Auditoria Superior Del Estado De Nayarit a llevar información del IMPLAN.  
 
-Se continuo con entrega de información contable y financiero del Instituto Municipal de 
Planeación. 
 
-Se continuo con la entrega de las invitaciones para notificar a todos los representantes de los 
sectores y autoridades de las comunidades de la cabecera municipal para el taller que se llevará 
a cabo el día 11 de enero en el comisariado ejidal de San Pedro Lagunillas, para realizar el 
Programa Estatal De Ordenamiento Territorial De Nayarit y el Programa Estatal De 
Ordenamiento Ecológico Territorial De Nayarit. 

09 de Enero -Se continuo con la entrega de invitaciones a las autoridades de las comunidades y autoridades 
municipales para notificarles sobre el taller que se llevara a cabo el día 11 de Enero en la 
cabecera municipal. 
 
-Se a tendió personas de la comunidad de Tepetiltic en a poyo a la dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología donde solicitaron la ubicación de un predio.  



 

10 de Enero -Se trabajó en la información de contabilidad financiera delo Instituto Municipal De Planeación. 
 
-Se apoyó a la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en la subdivisión de un predio en la 
cabecera.  

11 de Enero -Se trabajó en conjunto con la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en la organización del 
evento que se llevara a cabo el día de hoy en punto de las 4pm en el comisariado ejidal, para 
realizar el taller sectorial para la elaboración del Programa Estatal De Ordenamiento Territorial 
De Nayarit y el Programa Estatal De Ordenamiento Ecológico Territorial De Nayarit. 
 
-Se trabajó en plano de panteón San Martin para actualizar los predios y tener un mejor orden 
en el área de Sindicatura. 

12 de Enero -Se llevó a cabo una reunión virtual informativa con el personal de IPLANAY para presentar 
información para el siguiente taller que se llevaran cabo en todos los municipios. 
 
-Se trabajó en información financiera del Instituto Municipal De Planeación. 

16 de Enero -Se tuvo reunión en conjunto con Obras Publicas y Desarrollo Sustentable en coordinación con 
personal de Obras Públicas Del Estado referente a la supervisión de obras, sobre la importancia 
de llevar la bitácora reglamentos y leyes para la obra pública. 

17 de Enero -Se continuo con capacitación con personal de Obras Públicas Del Estado referente a la 
supervisión de obras, sobre la importancia de llevar la bitácora reglamentos y leyes para la obra 
pública. 
-Se comenzó con segundo paquete de planearía para escrituración de la Cabecera Municipal en 
coordinación con Desarrollo Urbano y Ecología y Sindicatura. 

18 de Enero -Se realizó la programación y las invitaciones para las reuniones de ratificación de obras 
prioritarias en las comunidades dando inicio en la localidad de Cerro Pelón Y Puerta Del Rio. 



 
-Se trabajó en los oficios para asignar el nuevo enlace para SEVAC. 
 
-Se trabajó en la información financiera del Instituto Municipal De Planeación. 

19 de Enero -Se trabajó en la información financiera del Instituto Municipal De Planeación. 
 
-Se realizaron las invitaciones para programar reunión de ratificación de obras prioritarias en la  
comunidad de Cerro Pelón y Puerta Del Rio. 

20 de Enero - Se realizaron las invitaciones para programar reunión de ratificación de obras prioritarias en la 
comunidad de Cuastecomate. 
 
-Se tuvo una reunión con personal que llevara a cabo la actualización del Plan De Desarrollo 
Urbano Del Centro De Población de San Pedro Lagunillas, Nayarit. Donde se presentó en que 
consiste cada etapa del proyecto y los alcances en conjunto con las dirección de Desarrollo 
Urbano y Ecología. 

23 de Enero -Se estuvo trabajando en el material que se presentara a los ciudadanos para la reunión de 
ratificación de obras prioritarias en la localidad de Cerro Pelón. 
 
-Por la tarde se asistió a la comunidad de Cerro Pelón donde se realizó la ratificación de obras 
prioritarias. 

24 de Enero -Se trabajó en el avance de gestión financiero del cuarto trimestre del Instituto Municipal De 
Planeación el cual se entregó a el área de Tesorería para enviarse a la Auditoria Superior Del 
Estado De Nayarit. 
-Por la tarde se asistió a la comunidad de Puerta del Rio donde se realizó la ratificación de obras 
prioritarias. 

25 de Enero -Se realizaron las invitaciones para programar reunión de ratificación de obras prioritarias en la 
comunidad de Milpillas Bajas. 



 
-Se llevó a cabo la actualización de GREX CONTPAQ en coordinación con el Ing. Fernando 
Alejandro Meza Ibarra. 
 
-Por la tarde se asistió a la comunidad de Cuastecomate donde se realizó la ratificación de obras 
prioritarias. 

26 de Enero -Se trabajó en la documentación que se ocupa para llevar a cabo la reunión de ratificación de 
obras prioritarias para la comunidad de Milpillas Bajas. 
 
-Por la tarde se asistió a la comunidad de Milpillas Bajas donde se realizó la ratificación de obras 
prioritarias. 

27 de Enero -Se realizaron las invitaciones para programar reunión de ratificación de obras prioritarias en la 
comunidad de Guásimas. 
 
-Se apoyó a la dirección de Sindicatura y Desarrollo Urbano y Ecología en localización de predio 
y subdivisión para la asignación de clave catastral. 

30 de Enero -Se apoyó a la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en la elaboración e impresión de planos 
para realizar los pagos catastrales de los predios ubicados en la Cabecera Municipal que se 
anexaran en los paquetes de sindicatura para regularizar las escrituras.  

31 de Enero -Se trabajó en información financiera del Instituto Municipal De Planeación. 

 

ATENTAMENTE 

ARQ. RICARDO RODRIGUEZ GARCIA. 

DIRECTOR GENERAL DEL IMPLAN 


