
   

 

 
INFORME TRIMESTRAL ENERO, FEBRERO Y MARZO. 

SINDICO PROCURADOR. 
 

 
SINDICO PROCURADOR. 

 

 Participación en las reuniones de cabildo. 

 Acompañamiento en algunas reuniones de comisión de regidores. 

 Llenado de la unidad administrativa en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

 Participación las capacitaciones vía zoom de la comisión permanente de  

vigilancia y control de estado y municipios. 

 Reunión de trabajo con los Síndicos del estado de Sinaloa. 

 Capacitaciones a los comités de contraloría social.  

 Seguimiento y supervisión a las actividades realizadas por los departamentos que 

integran la sindicatura de procuración. 

 Reunión encuentro social con el sector pesquero. 

 

 
 

 
CONTRALORIA SOCIAL. 

 Se  actualizaron  los formatos que se utilizan para llevar a cabo la contraloría social 

(cedulas de vigilancia, minutas de trabajo, solicitud de información, tríptico de 

contraloría social, formato de quejas y denuncias, cambio de integrante de comité, etc.) 

 Se  escanearon los expedientes de los últimos comités de contraloría social del 2021 

capacitados para crear carpeta digitalizada de cada uno de ellos. 

 Se realizo reunión de trabajo con las áreas obras públicas, desarrollo social y JAPAME 

que son las áreas ejecutoras de los programas y obras del ayuntamiento de Elota con el 

tema contraloría social. 

 Se  escanearon los expedientes del año 2020 de comité de contraloría social capacitados 

para crear carpeta digitalizada de cada uno de ellos. 

 Se reviso con obras públicas formato por el cual se entregue información de las obras a 

los integrantes de comité de contraloría social cuando lo soliciten. 



   

 

 Se llevo a cabo reunión con el comité de becas universitarias para llevar acabo 

capacitación en el tema de contraloría social y como realizar las actividades de 

contraloría social. 

 Se trabajo en coordinación con el área de la  sindicatura de procuración en todas las 

actividades realizadas dentro del plan de desarrollo social para plasmar las acciones y 

metas que se realizaran por parte del área de contraloría social dentro de lo que será el 

plan de desarrollo social 2021-2024. 

 
DEFENSORIA DE OFICIO. 
 

 Elaboración y revisión de todo tipo de contratos. 

 Asesoría jurídica a ciudadanos. 

 Encargado de dar el seguimiento al procedimiento de las constancias de posición 

solicitadas por la ciudadanía en general. 

 Asistencia a la jornada de capacitación catastral a municipios del estado de Sinaloa 

2022. 

 Actuar como asesor y/o defensor en relación a los procedimientos de 

responsabilidades administrativas que lleve a cabo el titular del órgano interno de 

control en que intervengan servidores públicos y particulares relacionados con la 

comisión de presuntas faltas administrativas. 

 Fungir como coordinador de la feria regional ganadera 2022 en cuanto a  las 

empresas industriales y automotrices. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



   

 

 
REUNIÓN DE TRABAJO CON LAS ÁREAS DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN DE OBRAS 

PÚBLICAS, JAPAME ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y SINDICO PROCURADOR CON EL TEMA 
DE CONTRALORÍA SOCIAL. 

 
 
 

 
 
 
 

CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA BECAS UNIVERSITARIAS 
 

 
 

 
 
 
 


