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ACTIVIDADES 
 

 

DEPARTAMENTO DE 

CONSTANCIAS, PERMISOS Y 

APROBACIONES. 

 

01 de febrero 2023 - Se laboró en oficina en la atención a la población y la expedición de constancias y aprobaciones. 

02 de febrero 2023 - Se acudió a la propiedad del señor, Rafa Mendoza, para checar, el diseño de la colonia, las mediadas de las 

calles y el orden de las viviendas, el motivo es que existe la posibilidad de que IPROVINAY, absorba los tramites 

de escrituración de dicha colonia, por lo que se requiere de un estudio muy detallado. 

03 de febrero 2023 - Se asistió al CENITT en la ciudad de Tepic, Nayarit, para participar en unas mesas de trabajo junto con 

especialistas, con relación a la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial y Ecológico del Estado de 

Nayarit.  

04 de febrero 2023 - Fin de semana, se reforzó en las actividades, por el 105 aniversario de la fundación del Municipio de San Pedro. 

05 de febrero 2023 - Fin de semana, se reforzó en las actividades, por el 105 aniversario de la fundación del Municipio de San Pedro. 

06 de febrero 2023 - Puente por el día de la Constitución Mexicana. 

07 de febrero 2023 - Se acudió a las Instalaciones de Catastro Nayarit, a una capacitación en temas de subdivisiones y fusiones de 

predio, así como también tratar el tema de la regularización de nuevas colonias en la Cabecera Municipal y la 

Comunidad de Amado Nervo. 

- Se asistió a la dependencia IPROVINAY, junto con el Síndico Municipal, para dar trámite a la escrituración de 

algunos predios. 

- Se reforzó en la reunión de priorización de obra que se realizó en la comunidad de Tepetiltic y organizo el Instituto 

Municipal de Planeación. 

08 de febrero 2023 - Se laboró en oficina, en atención a la población y la expedición de constancias y aprobaciones. 

09 de febrero 2023 - Se acudió a realizar las medidas físicas de un lote por la calle González Ortega, en la cabecera Municipal, para 

posterior a eso realizar una constancia de fusión de predio. 

- Se apoyó en la organización y logística, para el evento de Validación de propuestas de el Plan de Ordenamiento 

Territorial y Ecológico del Estado de Nayarit. 
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10 de febrero 2023 - Se acudió a la comunidad de cuastecomate a realizar algunas mediciones de algunos predios, para personas 

que solicitaron el apoyo. Así también se está trabajando en realizarles algunas constancias de subdivisión. 

- Por parte de tarde se acudió a la comunidad de Amado Nervo, para der una reunión informativa a algunos 

colonos, que tienen interés por regularizar sus predios. 

11 de febrero 2023 - Fin de semana, sin actividad. 

12 de febrero 2023 - Fin de semana, sin actividad. 

13 de febrero 2023 - Se reforzó a la Jefatura de Ecología y Medio Ambiente, en la actividad programada de, limpieza del arroyo de 

Amado Nervo. 

- Se expidieron algunas constancias y aprobaciones. 

14 de febrero 2023 - Se laboró en oficina en atención a la población y la expedición de constancias y aprobaciones. 

15 de febrero 2023 - Se laboró en oficina en el análisis de la zona de crecimiento de la comunidad de Amado Nervo, con el fin de 

llevarles información y alternativas a los dueños de lotes para que pudieran regularizar.  

- Se expidieron constancias, permisos y aprobaciones. 

16 de febrero 2023 - Se laboró en oficina en la expedición de constancias, permisos y aprobaciones. 

17 de febrero 2023 - Se acudió a realizar una medición de alrededor de 4,000 metros cuadrados, propiedad del señor Tiburcio, 

además se realizaron otras mediciones al poniente de la cabecera municipal. 

18 de febrero 2023 - Fin de semana sin actividad. 

19 de febrero 2023 - Se acudió a la comunidad de Amado Nervo a una reunión con dueños de lotes en nuevas colonias, de la 

zona de crecimiento de la misma localidad. El fin de la reunión fue planear estrategias para regularizar lo más 

pronto posible esas colonias nuevas, ante la falta de servicios públicos, por lo mismo de que no son colonias 

regulares, y por tanto no pagan predial. 

20 de febrero 2023 - Se tomó una capacitación llamada, “Taller de Proyecto Municipal en Mapa Digital de México para Escritorio 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)”.   

- Se expidieron algunas constancias de número oficial y licencias. 
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21 de febrero 2023 - Se apoyó al Departamento de Ecología y Medio Ambiente en la actividad de limpieza del arroyo de 

Cuastecomate, donde participaron algunas autoridades locales y la escuela secundaria técnica de ese lugar. 

22 de febrero 2023 - Se acudió a realizar unas mediciones con personas que solicitaron el apoyo para realizarles alineamientos, 

subdivisiones y fusiones de predio. 

23 de febrero 2023 - Se trabajó en oficina, elaborando algunas constancias de subdivisión, fusión y permisos. 

24 de febrero 2023 - Se acudió a la comunidad de Tequilita con algunas personas que solicitaron la subdivisión de un lote, se 

realizaron las mediciones correspondientes, y se trabajó  en el plano y la constancia. 

25 de febrero 2023 - Fin de semana, sin actividad. 

26 de febrero 2023 - Se acudió a la reunión de asamblea del Comisariado Ejidal de la comunidad de Cuastecomate, por solicitud 

de los ejidatarios, para que se les apoyara con la delimitación y alineamiento de algunos lotes que se están 

vendiendo a hijos de ejidatarios. 

27 de febrero 2023 - Se realizaron medidas físicas en tres domicilios de la cabecera municipal, para su alineamiento, y la 

elaboración de constancias, de subdivisión, y uso de suelo. 

28 de febrero 2023 - Se trabajó en oficina, elaborando algunas constancias de subdivisión, fusión y permisos. 

 -  

 -  

 -  
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Evidencia del apoyo que se le dio al Departamento de Ecología y Medio Ambiente en la limpieza de los arroyos de 

Amado Nervo y Cuastecomate. 

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de febrero. 
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Evidencia de 

cursos, 

reuniones y 

capacitaciones 

durante el 

mes. 

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de febrero. 



 

  

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de febrero. 

 

 

 

 

Evidencia de 

medidas físicas 

realizadas en 

todo el 

Municipio. 


