
   

 

 

INFORME TRIMESTRAL ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022. 
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 de la comisión permanente de  vigilancia y 

control de estado y municipios. 

 Reunión de trabajo con los Síndicos del estado de Sinaloa zona centro. 

 Capacitaciones a los comités de contraloría social.  

 Seguimiento y supervisión a las actividades realizadas por los departamentos que 

integran la sindicatura de procuración. 

 

 
 

 
CONTRALORIA SOCIAL. 
 
Se acompaño a la dirección de desarrollo social para realizar la constitución de 31 comités de 
participación ciudadana para supervisión y vigilancia de las obras. 

 
En coordinación con el síndico procurador se capacito y se brindo de herramientas para que 
puedan realizar sus actividades de supervisión y vigilancia y el tema de Contraloría social a los 
siguientes comités: 

 Construcción de techado en área de impartición de educación física en el jardín de niños 
Maria Camarillo de la comunidad de Tayoltita. 

 Ampliación de red de energía eléctrica para la comunidad de caimanes. 
 Ampliación de la red de energía eléctrica en colonia Marsol de la ciudad de La Cruz. 
 Ampliación de la red de energía eléctrica en la comunidad de Elota pueblo señorial. 
 Rehabilitación de aulas en primaria Adolfo López Mateos de la comunidad de ejido 

Culiacán. 
 Mantenimiento de servicios sanitarios en escuela Primaria Adolfo López Mateos en la 

comunidad ejido Culiacán. 



   

 

 Construcción de aula adosada en escuela secundaria Arturo García Loya de la ciudad de 
la cruz. 

 Construcción de barda perimetral en la escuela primaria de la comunidad de Bellavista. 
 

En coordinación con el síndico procurador y la dirección de obras públicas se llevo a cabo 
reunión con los siguientes Comités para tratar temas relacionados con las obras. 
 

 Ampliación de red de energía eléctrica para la comunidad de caimanes. 
 Rehabilitación de aulas en primaria Adolfo López Mateos de la comunidad de ejido 

Culiacán. 
 Mantenimiento de servicios sanitarios en escuela primaria Adolfo López Mateos en la 

comunidad ejido Culiacán. 
 Construcción de aula adosada en escuela secundaria Arturo García Loya de la ciudad de 

La cruz. 
 Construcción de barda perimetral en la escuela primaria de la comunidad de bellavista. 

 Se asistió a la recepción y apertura de propuestas técnicas y económicas y fallo de la 
licitación pública nacional en la dirección de obras públicas para la obra pavimentación 
de concreto hidráulico en avenida topacio, entre calle Manuel pilar Abrajan y calle lluvia 
de oro, colonia Víctor Manuel Quintero, ampliación de la red de agua potable, en 
avenida Topacio, entre calle Manuel Pilar Abrajan y calle lluvia de oro, colonia Víctor 
Manuel quintero, construcción de alumbrado público, en avenida topacio, entre calle 
Manuel Pilar Abrajan y calle lluvia de oro, colonia Víctor Manuel  
Quintero, en la ciudad de la cruz . 

 Se apoyo con asesoramiento y seguimiento al comité de becas universitarias para el 
concurso del premio de contraloría social Sinaloa 2022. 

 
DEFENSORIA DE OFICIO. 

 Elaboración y revisión de 9 contratos. 

 Desarrollar funciones consultivas en materia jurídica. 

 Actuar como asesor y defensor en relación con los Trámites de procedimientos de 
responsabilidades administrativas que lleve a cabo el titular del órgano interno de 
control. 

 Encargado de dar el seguimiento al procedimiento de las constancias de posesión 
solicitadas por la ciudadanía en general. 

 Asesoría jurídica  a los ciudadanos (8). 

 Cumplir con la función de coordinador de la feria regional  ganadera 2022 (zona 
automotriz e industrial). 

 



   

 

Dando capacitación al comité de Construcción de techado en área de impartición de 
educación física en el Jardín de niños Maria Camarillo de la comunidad de Tayoltita. 

 
 

 
 
 

Dando capacitación al comité de Ampliación de red de energía eléctrica para la 
comunidad de caimanes. 

 
 

 
 
 

Dando capacitación al comité de Construcción de barda perimetral en la escuela primaria de la 
comunidad de bellavista. 

 

 


