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¿Por qué elaborar un Informe Anual de Gobierno? 

 

 

                     Informar                              Evaluación      

                                   
 A la población un balance sobre resultados obtenidos.                  ¿Cuáles han sido los alcances de los recursos invertidos en las                    

                                                                                                                     diversas acciones? 
  

 

 

                    Comparar                               Gestión  
 ¿Cómo ha cambiado las condiciones de vida de nuestro municipio?                      Medios y recursos necesarios para el desarrollo 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A final de año estamos en posibilidades de comparar lo realizado, con lo planeado en el 

Plan Municipal de Desarrollo. 

 

 

 

Esto nos permitirá identificar de qué manera se ha cumplido en los planteamientos de la 

demanda ciudadana. 



 
 

 

 

 

                     ¿QUE SE HA HECHO?                    

                                                                                           ¿COMO SE HA HECHO? 

           ¿PARA QUIÉN? 

                                                                                                                 ¿PARA QUÉ? 

¿CON QUIÉN? 

        

                                                                                                     ¿DÓNDE LO A HECHO? 

        

¿CUÁNTO COSTO?                                                                          ¿DE DONDE SALIO? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL INFORME DE LAS ACTIVIADES COMO REGIDORA MUNICIPAL CONSTITUYE UNA VALIOSA 

HERRAMIENTA DE RENDICIÓN DE CUENTAS QUE LEGITIMA LA ACCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES. 

 



 

 

 

1. MARCO LEGAL 

 

 

 

 
 



 
 

LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT  

TÍTULO CUARTO  

Capítulo I  

De la integración de los Ayuntamientos (REFORMADO, P.O. 8 DE DICIEMBRE DE 2007)  

ARTICULO 30.- Los Ayuntamientos de cada municipio se integran por un presidente Municipal, un Síndico y Regidores de mayoría 

relativa y de representación proporcional, electos de conformidad a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado y la Ley 

Electoral.  

ARTICULO 31.- Para ser miembro de los Ayuntamientos se requiere cumplir los requisitos que establecen la Constitución Política del 

Estado, la Ley Electoral del Estado de Nayarit y el presente ordenamiento.  

ARTICULO 32.- Los Regidores electos por mayoría relativa y los asignados conforme al principio de representación proporcional, 

tendrán la misma categoría e iguales derechos y obligaciones. Por cada Presidente, Síndico y Regidores habrá un suplente.  

ARTICULO 33.- Los cargos de presidente Municipal, Regidores y Síndico de un Ayuntamiento son obligatorios, pero no gratuitos, y su 

remuneración se fijará en el presupuesto de egresos correspondiente. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Capítulo II  

De la instalación de los Ayuntamientos (REFORMADO, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009)  

ARTÍCULO 36.- Los ciudadanos que resultaron electos para desempeñar las funciones de Presidente, Síndico y Regidores, previa 

rendición de la protesta de ley, tomarán posesión de su cargo el día diecisiete de septiembre del año en que se verifiquen las elecciones 

ordinarias para la renovación de los gobiernos municipales. 

 

Capítulo IV 

 Del funcionamiento de los Ayuntamientos  

ARTICULO 49.- La representación política, dirección administrativa, gestión social y ejecución de los acuerdos y resoluciones del 

Ayuntamiento, corresponderá al Presidente Municipal; el Síndico es el representante legal del municipio y el encargado del re gistro y 

revisión de la hacienda municipal; y los Regidores son colegiada y conjuntamente, el cuerpo orgánico que delibera, analiza, resuel ve, 

controla y vigila los actos de administración y del gobierno municipal, base lo dispuesto por esta ley. El Ayuntamiento funci onará en 

períodos de tres años, iniciando cada ejercicio el día 17 de septiembre del año de la elección respectiva.  

 

 

 



 

Capítulo III 

 Facultades y deberes de los regidores 

 ARTÍCULO 70.- Son facultades de los regidores:  

I.- Analizar, discutir y votar los asuntos que se traten en las sesiones; 

 II.- Proponer al Ayuntamiento iniciativas de reglamento y proyectos de iniciativas de ley en asuntos municipales para que, de 

aceptarse, sean presentadas al Congreso del Estado;  

III.- Intervenir en el registro, vigilancia y gestión de los asuntos que correspondan a la hacienda municipal;  

IV.- Solicitar y obtener del tesorero municipal, por conducto de la comisión correspondiente, la información relativa a la hacienda 

pública municipal, al ejercicio del presupuesto, al patrimonio municipal y demás documentación de la gestión municipal, necesaria 

para el cumplimiento de sus funciones; 

 V.- Vigilar el ramo de la administración municipal que le sea encomendado por el Ayuntamiento, y solicitar informes a los diversos 

titulares de la administración municipal. Para el cumplimiento de lo anterior los titulares de la administración están obligados a 

proporcionar todos los datos e informes que se les pidieren en un término no mayor de quince días; 

 VI.- Denunciar en las sesiones del Ayuntamiento las irregularidades en que incurran los miembros del mismo o los servidores públicos 

municipales en su caso, pudiendo hacerlo del conocimiento del Congreso si no es atendida su denuncia o inconformidad; 

 VII.- Convocar, por el acuerdo de la mayoría calificada del Ayuntamiento, a las sesiones que se requieran cuando no lo haga o se niegue 

a hacerlo el Presidente Municipal, comunicando de este hecho al Congreso del Estado para los efectos que correspondan;  

VIII.- Promover la participación ciudadana en apoyo de los programas que formule y apruebe el Ayuntamiento; 

 



 
 

 IX.- Acompañar a los demás miembros del Ayuntamiento en sus visitas a los diferentes poblados del municipio; 

 X.- Proponer la remoción del Secretario, Tesorero y los demás titulares de las dependencias y entidades de la administración muni cipal. 

 

ARTÍCULO 71.- Son deberes de los regidores:  

I.- Asistir puntualmente a las sesiones que celebre el Ayuntamiento, así como a todos aquellos actos cívicos y oficiales a que sean 

citados o convocados por el Presidente Municipal; LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT Poder Legislativo del Estado de Nayarit 

Secretaría General  

II.- Formar parte de las comisiones ordinarias y especiales, de carácter permanente o transitorio conferidas por el Ayuntamiento y  

aquellas que designe en forma concreta el Presidente Municipal, dando cuenta en las sesiones del Ayuntamiento de los resultados de 

sus comisiones; 

 III.- Informar al Ayuntamiento sobre cualquier deficiencia que notare en los diferentes ramos de la administración municipal y 

proponer las medidas convenientes para enmendarlas; (REFORMADA, P.O. 15 DE ABRIL DE 2009) 

 IV.- Suplir al Presidente Municipal en los términos de la presente ley; (REFORMADA, P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2020)  

 V.- Sujetarse a los acuerdos que dicte el Ayuntamiento y vigilar que se cumplan con base a la ley; (ADICIONADA, P.O. 1 DE DICIEMBRE 

DE 2020) 

 

 

 



 
 

 

 VI.- Presentar por escrito al Ayuntamiento, un informe anual correspondiente al desempeño de las actividades relativas a su encarg o, 

podrán hacerlo de manera pública ante los habitantes de su demarcación territorial y deberá publicarse en la Gaceta Municipal. El 

informe deberá ser presentado dentro de los quince días, posterior al del Presidente Municipal; salvo en el último año de eje rcicio 

constitucional, en el que el informe deberá presentarse dentro de los cinco días posteriores, y (REUBICADA [ANTES FRACCIÓN VI], P.O. 

1 DE DICIEMBRE DE 2020)  

VII.- Las demás que les impongan la Constitución Federal, la particular del Estado y las demás leyes y los reglamentos competentes.  

 

 

 

 



 

 

 

2. ELABORACIÓN DEL INFORME 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Para rendir el Informe de actividades al Ayuntamiento y a la población, se 

debe preparar un documento objetivo y preciso para ser entregado a su 

glosa; una versión ejecutiva que podrá ser leída por el titular y en su caso, 

una versión para proyectar en video o audio, acompañada de una 

presentación con imágenes y fotografías, como soporte de lo que se está 
informando. 

 



 

 

Mensaje: 
Hoy me permito saludar y agradecer a los Sanblacenses porque me dieron la oportunidad de 

representarlos este XLII ayuntamiento de San Blas Nayarit. 

El cual no ha sido fácil, pero sin embargo siempre ha sido y será mi posicionamiento en pro de 

los ciudadanos, por cual motivo he asistido a las reuniones Ordinarias, Extraordinarias y 

Solemnes, a las cuales he sido convocada. Y en las cuales e ejercido mi derecho a voto a favor 

de los mismos en busca en un mejor municipio para que las familias tengan una mejor calidad de 

vida.  

Por la comisión que presido ha pasado proyectos de Reglamentos y Procedimientos 

Administrativos los cuales han sido revisados y analizados por nuestra Comisión. E participado 

en la discusión, revisión, aprobación del Presupuesto de Ingresos y de Egresos, proponiendo 

más recursos en favor del mejoramiento en los servicios públicos. 

Con este informe refrendo mi compromiso con la sociedad Sanblacenses a seguir trabajando 

Gestionando e impulsando Para lograr mayores y mejores obras y recursos para los ciudadanos 

y ciudadanas que represento en este XLII ayuntamiento de San Blas Nayarit. 



 

 

Introducción: 
 

Dentro de las responsabilidades que se tengo como regidora se debe presentar por escrito al Ayuntamiento, un 

informe anual correspondiente al desempeño de las actividades relativas a mi encargo, se podrá hacer de manera 

pública ante los habitantes de su demarcación territorial y se debe publicará en la Gaceta Municipal.  

El informe deberá ser presentado dentro de los quince días, posterior al del Presidente Municipal; salvo en el último 

año de ejercicio constitucional, en el que el informe deberá presentarse dentro de los cinco días posteriores. 

 

 



 

Desarrollo de actividades: 

Toma de protesta y primera sesión de cabildo: 

 
                  17 de Septiembre del 2021. 



 

Cronograma de actividades 

 
Sesión de cabildo en palacio municipal 



 

 

 *Participación en el presupuesto de ingresos y egresos 

 

*Participación en la elaboración del plan municipal 

 

*Participación en eventos culturales, cívicos y artísticos 

 
 

*Apoyo de gestoría para ciudadanos ante las direcciones del ayuntamiento de San Blas: 

 

> Dirección de Catastro e impuesto Predial 

>Dirección Registro civil 

>Dirección de Oromapas 

>DIF municipal 

>Dirección de Obras públicas 



 
 

>Dirección de tránsito y vialidad 

>Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.  

> Apoyo ante presidencia. 

> Se ha apoyado en los albergues de este municipio. 

> Se gestiono apoyo para Dirección de Protección civil. 

> Se apoyo con recurso para realizar cursos de educación para adultos mayores. 

> Se apoyo con recurso para atención medica de adultos mayores. 

*** ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y 

REGLAMENTOS MISMA QUE PRESIDÓ**** 

 

Se revisó, se discutió y aprobó los reglamentos en 11 sesiones ordinarias: 

1.- Reglamento ambiental y cambio climático para el municipio de San Blas. 

2.- Reglamento de Box profesional 

3.- Reglamento interno del consejo consultivo municipal de Turismo. 

4.- Código de ética de los servidores públicos del municipio de San Blas. 



 
5.- Reglamento de la administración pública para el municipio de San Blas. 

6.- Reglamento del catálogo de patrimonio histórico, natural y cultural del municipio de San Blas. 

7.- Reglamento de Justicia cívica para el municipio de San Blas. 

• INTEGRO LAS COMISIONES DE: 

 

1.- Cultura y Deporte 

2.- Salud pública y seguridad social 

3.- Equidad y Genero 

4.- Apoyo a la juventud. 

 

De las actividades que realice en las comisiones son: 

 

➢ Apoyo con recurso económico para el concurso de oratoria. 

➢ Apoyo con recurso económico al grupo de danza del ayuntamiento para participar en 

eventos internacionales. 

➢ Participación en el evento de entrega de aparatos ortopédicos y sillas de ruedas en el 

DIF municipal. 

➢ Participación en talleres en apoyo a la superación de las mujeres en coordinación con la 

dirección de INMUJERES. 

➢ Gestoría de apoyo para jóvenes en cuestión de servicios sociales e ingresos la 

Universidad Autónoma de Nayarit. 



 

 
 

Imagen1. Participación en evento del DIF municipal 

 

 
 

 

Imagen2. Instalación de consejo municipal de Protección Civil Municipal 



 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Imagen 3 y 4. Participación en el taller para Ordenamiento Ecologico del municipio de San Blas. 

              

 



 
   

 

 

 

Imagen 5. Asistencia de taller en biblioteca digital. 

 

 
  
 

 

 Imagen 6. Apoyo a actividades en 

evento de limpieza de la cabecera 

municipal de San Blas 



 

  
Imagen 7. Recorrido con el director General de IMSS Dr. Zoe y el Gobernador del estado junto 

con el presidente Pepito Barajas para ver instalaciones del hospital de la cabecera municipal. 



 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Reunión de 

comisiones  

Imagen 9. Apertura de veda 

camaronera Imagen 10. Evento de día de la 

mujer Gobierno del estado  

Imagen 11. Capacitación de IEE 



 

    
Imagen 12. Apoyo a reunión con la sindica 

municipal. 

 

Imagen 13. Reunión de cabildo en 

auditorio municipal. 
 

Imagen 14. Asistencia a evento 

entrega apoyo discapacitados. 



 

 
Imagen 15. Evento del grito de independencia 15 de Septiembre 2022. 



 

ANEXOS  

 

Tema: vigésima cuarta sesión de Cabildo  

Hora: 28 jul 2022 12:00 p. m. Mazatlán 

https://zoom.us/j/96435088927?pwd=TjV6NWlGZlVUZ0xGWmhxdU9tNWx0d

z09 

 

Tema: Décima segunda sesión ordinaria de Cabildo  

Hora: 14 feb. 2022 07:00 p. m. Mazatlán 

https://us02web.zoom.us/j/85712001201?pwd=ejRuYkJJYXRKUjJLUXY0N1N

jRmhBdz09 

 

 

 

https://zoom.us/j/96435088927?pwd=TjV6NWlGZlVUZ0xGWmhxdU9tNWx0dz09
https://zoom.us/j/96435088927?pwd=TjV6NWlGZlVUZ0xGWmhxdU9tNWx0dz09
https://us02web.zoom.us/j/85712001201?pwd=ejRuYkJJYXRKUjJLUXY0N1NjRmhBdz09
https://us02web.zoom.us/j/85712001201?pwd=ejRuYkJJYXRKUjJLUXY0N1NjRmhBdz09


 

Nombre: Reunión Virtual del Cabildo 15 de Enero del 2022 

Hora: sáb, 15 de ene., 4:00 – 7:00 p.m. 

https://meet.google.com/qef-oupp-iwv 

 

Tema: Reunión de trabajo  

Hora: 8 feb. 2022 04:00 p. m. Mazatlán 

https://us02web.zoom.us/j/81018966122?pwd=SnBPdG5YR0x4bTZzRFFXUH

VSZHdpdz09 

 

Hora: 24 Enero.2022 07:00 p.m  

https://us02web.zoom.us/j/83028385266 

 

 

https://meet.google.com/qef-oupp-iwv
https://us02web.zoom.us/j/81018966122?pwd=SnBPdG5YR0x4bTZzRFFXUHVSZHdpdz09
https://us02web.zoom.us/j/81018966122?pwd=SnBPdG5YR0x4bTZzRFFXUHVSZHdpdz09
https://us02web.zoom.us/j/83028385266

