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ACTIVIDADES 

Sistema de Recursos 

Federales Transferidos 

• Se elabora y captura Reporte trimestral sobre el uso y destino del Recurso 

Federalizado Transferido al Ayuntamiento en el sistema del 9 al 15 de enero 

cumpliendo con la obligación de reportar en los módulos de Indicadores, Destino 

del Gasto y Ejercicio del Gasto del Sistema de Recursos Federales Transferidos 

(SRFT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre los recursos 

federales recibidos y ejercidos durante 4to. trimestre del ejercicio fiscal 2022; para 

lo cual se realizó la solicitud a tesorería municipal de la documentación soporte 

que incluye estados de cuenta de las cuentas bancarias de los Fondos 3 y 4 del 

Ramo 33 reporte de ingresos del trimestre en cuestión y control de ingresos y 

egresos del fondo 4; así mismo, se elaboraron los formatos de control de recursos 

y control de pagos de obra, reportes de avances físico financieros, al igual que el 

cálculo de los indicadores del Fondo III y Fondo IV dicha información se envió 

mediante oficio a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para su revisión y 

validación a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Gobierno del Estado. 

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 realiza conciliación del recursos Aprobado, Modificado, Comprometido, 

Devengado, Ejercido y Pagado, para realizar el reintegro de los recursos que no 

fueron comprometidos al 31 de diciembre de 2022. 
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Transparencia del 

Ayuntamiento 

• Captura y carga en plataforma de la Fracción XV fracción (A, B y C) de los fondos 

III y IV para dar información del monto total de los fondos y de lo que se ejercicio 

en el cuarto trimestre, para el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información 

(ITAI). 

• Captura y carga en plataforma de la Fracción XL fracción (A y B) de evaluaciones 

o encuestas a programas financiados con recursos públicos. Esta fracción se llena 

anualmente, para el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAI). 

• Captura y carga en plataforma de la fracción XLI sobre los estudios, investigación 

o análisis financiado con los recursos públicos. 

• Solicitud a las diferentes unidades administrativas como sujetos obligados, 

recopilación y captura de la información correspondiente a la fracción XXXVIII 

sobre los programas que ofrecen las diferentes áreas de la administración pública 

municipal. 

• Se elabora y entrega información para la Gaceta Municipal correspondiente a 

los meses de Enero y Febrero. 

• Se trabaja en la recopilación y escaneo de la información correspondiente a la 

participación social, los resultados alcanzados y el ejercicio de los recursos de las 

obras y acciones ejecutadas en el ejercicio fiscal 2022, para su publicación en la 

página oficial del gobierno municipal. 

 

Fiscalización y 

Rendición de 

Cuentas 

• Se entrega a la Tesorería Municipal Avance Físico-Financiero correspondiente al 

4to. trimestre, de los recursos Federales Transferidos, en cumplimiento a la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 

• Se realizan conciliaciones de recursos del Ramo 33 fondos 3 y 4 (Aprobado, 

Modificado, Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado), para realizar el 

cierre preliminar, se solicita a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, 

líneas de captura de los recursos no comprometidos de dicho fondo para realizar 

los reintegros correspondientes, conforme al artículo 17 de la Ley de Diciplina 

Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 



 

 

• Se elabora Cierre de Ejercicio Preliminar conforme al recursos comprometido y 

ejercido en obras y acciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 el cual es 

enviado mediante oficio al Órgano Interno de Control, para dar respuesta al 

requerimiento de Información Solicitado por la ASEN mediante oficio ASEN/AOP-

17/2023. Entrega de Información al Órgano Interno de Control para la Auditoría 

de Evaluación del Desempeño, conforme a lo plasmado en el Programa 

Operativo Anual. 

• Se elabora avance al 4to. Trimestre del Programa Operativo Anual, el cual es 

remitido al Órgano Interno de Control. 

• Se realiza la devolución a la TESOFE, del recurso no comprometido al 31 de 

diciembre de 2022, correspondiente al Ramo 33 fondos 3 y 4. Se envía mediante 

oficio a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, comprobación de 

dichas devoluciones. 

Obras y Acciones • Se realiza la verificación final 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) en las 

localidades de Puerta del Río, Amado Nervo (El Conde) y San Pedro Lagunillas. 

• El día 10 de enero, en apoyo a la Dirección de Obras Públicas y OROMAPAS y en 

compañía de la Presidenta Municipal, Síndico y Regidores, se asiste a la Localidad 

de Cuastecomate a reunión de trabajo referente a problemas en el suministro y 

distribución de la red de agua potable de la localidad, se verifica la conexión a 

la caja antigua la cual se encuentra en mal estado, determinando las acciones 

a realizar para mejorar el servicio.  

• El 17 de enero, en apoyo a la Dirección de Obras Públicas y OROMAPAS y en 

compañía de la Presidenta Municipal, Síndico y Regidores, se asiste a la Localidad 

de Cuastecomate a reunión de trabajo referente a la obra de “Rehabilitación de 

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

la Localidad de Cuastecomate, Municipio de San Pedro Lagunillas.”, en donde se 



 

 

aclaran dudas de los trabajos realizados, de igual forma se informa que trabajos 

quedarán pendientes para el mejoramiento de la red de distribución de agua 

potable de la localidad, los cuales se realizarán con recursos propios en el 

presente ejercicio fiscal, así mismo se programa visita técnica por la linea de 

captación de agua potable desde la captación a las cajas de agua para 

verificar su estado.  

• El día 20 de enero, en coordinación con el IMPLAN, las Direcciones de Desarrollo 

Urbano y Ecología, Obras Publicas, Presidenta, Síndico y Regidores, se recibe a la 

empresa de consultoría que está elaborando el “Plan de Desarrollo Urbano de 

Centro de Población de la Localidad de San Pedro Lagunillas, 2023 con Visión 

2050”; donde se aclararon dudas y se informó sobre el avance de los trabajos y 

los requerimientos establecidos en los términos de referencia conforme a los 

tiempos y pagos por el avance de los trabajos. 

• El día 23 de enero, se realiza visita de verificación a la obra “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.” en donde se da 

seguimiento a los avances de obra y las condiciones de operatividad. 

• El día 26 de enero, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, 

OROMAPAS, Presidenta Municipal, Sindico y Regidores, se lleva a cabo la 

Inauguración y entrega a la ciudadanía y organismo operador de la obra 

"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 localidad de San Pedro Lagunillas, 

municipio del mismo nombre." (Agua Potable, Drenaje y Empedrado Ahogado), 

para lo cual se elabora tarjeta informativa, así como las actas de entrega-

recepción de la obra. 



 

 

• Se investiga, revisa y analiza la documentación normativa para la propuesta de 

inversión del ejercicio fiscal 2023; entre los que se encuentran: los Lineamientos del 

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social,  el Informe Anual  sobre la 

Situación de Pobreza y Rezago Social, los Acuerdos de Distribución de Recursos 

para los fondos III y IV. 

• El 31 de enero, se asiste en apoyo a la Presidenta Municipal y la Regidora de Obra 

Pública Concepción Azucena Hernandez Sauceda, a  reunión en la Localidad de 

Tepetiltic, con los productores cañeros, quienes manifestaron la necesidad de 

suspender la obra “Construcción de Empedrado Ahogado en Camino Saca 

Cosechas, del Ejido de Tepetiltic Municipio de San Pedro Lagunillas.”, para poder 

sacar el producto (caña) por un lapso aproximado de 10 días, ya que corrían el 

riesgo de perder la cosecha a causa de las heladas, se les informó que se hablaría 

con la empresa contratista para ver la posibilidad de dicha suspensión o en su 

defecto permitirles el paso en determinado horario para no afectar a ninguna de 

las partes. 

Participación Social • Del 4 al 6 de enero, coordinación con los comités de Participación Social,  se dá 

seguimiento 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) en las localidades de 

Puerta del Río, Amado Nervo (el Conde) y San Pedro Lagunillas; así mismo, se 

captura la información en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social, en el 

apartado de Participación Social. 

• Del 23 al 30 de enero, en coordinación con el IMPLAN, la Dirección de Obras 

Públicas, Presidenta, Síndico y Regidores, se realiza reunión con la ciudadanía de 

la Localidades de Cerro Pelón, Puerta del Río, Cuastecomate, Milpillas Bajas, y Las 

Guásimas para la ratificación y/o cambio de obras prioritarias conforme a las 

necesidades de la población; se informa a los asistentes las fuentes de 

financiamiento para la ejecución de las obras y acciones, asi como la posibilidad 



 

 

de construir obras con la aportación de beneficiarios, comités de acción 

ciudadana y/o ejido. 

Visitas Técnicas • El 18 de enero, en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, OROMAPAS 

y la Regidora de Obra Pública Concepción Azucena Hernandez Sauceda, se 

realiza visita técnica por la Línea de Conducción de Agua Potable de la 

Localidad de Cuastecomate desde la captación de agua en la Localidad de 

Amado Nervo (El Conde) hasta las cajas de agua en la localidad (6.5 km), en 

donde se determina que la línea se encuentra en un estado aceptable, 

necesitando solamente rehabilitación en dos puntos de la línea. 

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 13 de enero, en apoyo a la Presidenta Municipal, Síndico, Regidores y en 

coordinación con la dirección de Obras Públicas, OROMAPAS y la Unidad de 

Transparencia, se asiste a la Localidad de Tequilita para atender solicitudes 

ciudadanas por la falta de conexión a la obra de drenaje sanitario que se realiza 

por parte de gobierno del estado, así como la solicitud de una tapa en pila de 

agua de la casa de la tercera edad de la localidad; se toma evidencia 

fotográfica.                                                                                              
 

“Construcción de Empedrado Ahogado en Camino de Cuastecomate al Río Ameca 
(3 kilómetros)”. 

• El 13 de enero, en apoyo a la Presidenta Municipal, Síndico, Regidores y en 

coordinación con la dirección de Obras Públicas y la Unidad de Transparencia, 

se asiste a la Localidad de Cuastecomate a la Recepción de la Obra de 

Construcción de Empedrado Ahogado en el camino de Cuastecomate al Río 

Ameca (3 kilómetros); se toma evidencia fotográfica. 



 

 

Apoyo a otras 

dependencias 

• El 3 de enero, en apoyo a la Presidenta Municipal, Sindico y Regidores, se asiste al 

rompimiento de las fiestas patronales de la Localidad de Amado Nervo (El Conde) 

en donde se toma evidencia fotográfica. 

• El 11 de enero, en apoyo al IMPLAN y la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 

se asiste al Taller Sectorial del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de 

Nayarit 2022 convocado por el IPLANAY y la CENITT en el Salón Ejidal de San Pedro 

Lagunillas; se apoya tomando evidencia fotográfica. 

Reuniones y 

Capacitaciones 

• El 10 de enero, se recibe Capacitación Virtual a través de la plataforma Webinar 

referente a la captura de avances correspondientes al Cuarto Trimestre 2022 en 

el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los módulos Ejercicio del 

Gasto, Destino del Gasto e Indicadores. 

• Los días 16 y 17 de enero, Se realiza capacitación a personal de Obras Públicas y 

Desarrollo Sustentable, sobre los temas de Supervisión de Obra y Bitácora. 

 

Guía Consultiva del 

Desempeño 

Municipal (INAFED) 

• El 19 de enero, se asiste al evento de "Entrega de Reconocimientos y Resultados 

del Programa Guía Consultiva de Desempeño Municipal 2022" que se realizó por 

parte del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) 

a través de la Dirección General de Fortalecimiento Municipal de Gobierno del 

Estado de Nayarit. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de Trabajo en la Localidad de Cuastecomate los días 10 y 17 de enero. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Sectorial del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Nayarit 2022    

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita técnica Línea de Captación de Agua Potable Localidad de Cuastecomate.      

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de la Obra de Construcción de Empedrado Ahogado en el camino de Cuastecomate 
al Río Ameca (3 kilómetros) ejecutada por la Secretaría de Infraestructura del Estado. 

  



 

 

 

 

 

Visita a la Localidad de Tequilita Construcción de Red de Drenaje Sanitario obra ejecutada por 
la Comisión Estatal del Agua 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de Seguimiento “Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de la Localidad de 
San Pedro Lagunillas, 2023 con Visión 2050” . 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación a Personal de Obras Públicas y Desarrollo Sustentable 

  

 
 



 

 

 

 

"Entrega de Reconocimientos y Resultados del Programa Guía Consultiva de Desempeño 

Municipal 2022" 

  

 

 



 

 

 

 

 

Visita de verificación a la obra “Construcción de Muros de Mampostería para Captación en 

Cajas 1 y 2, en la Localidad de San Pedro Lagunillas Municipio de Mismo Nombre.” 

  

  



 

 

 

 

 

Reuniones de Ratificación y/o Cambio de Obras Prioritarias en las Localidades de Cerro 

Pelón, Puerta del Río, Milpillas Bajas y Guásimas 

  

  



 

 

 

Entrega de la Obra “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 localidad de San Pedro Lagunillas, municipio del mismo nombre." (Agua 
Potable, Drenaje y Empedrado Ahogado) 

 

 

  


