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San Pedro Lagunillas, Nayarit 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

 

 REPORTE 1 DE ACTIVIDADES DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE: 

1.- Recepción de informe y documentos de la dirección de obras públicas de la administración 2017-2021 

2.- Visita física para verificar la existencia de los equipos de maquinaria y vehículos que nos indicaba el anexo de 

recepción.  

3.- Revisión de los expedientes de obra por licitación pública, invitación restringida o adjudicación directa, de los 

años 2020-2021 con base al check list y a las observaciones señaladas.   

4.- Plasmar en formato las observaciones y documentación faltante de los expedientes revisados de las obras 

2020-2021, para formalizar el dictamen de observaciones. 

5.- Visita física a las obras, con el fin de observar y checar que se hayan construido y a la vez verificar que no 

tengan deficiencias de operación y funcionamiento.   

6.- Seguimiento y atención físico y documental de la obra inconclusa de la antena de recepción en la localidad de 

Tequilita. 

7.- Presencia diaria con el personal de campo y operatividad de las diferentes áreas, como son aseo público, 

alumbrado, áreas verdes, maquinaria, panteones, con el fin de atender las necesidades de ellos para un mejor 

desempeño de su área de acción y operación.   

8.- Comunicación con las empresas que realizaron obra en la administración 2017-2021, y llegar a acuerdos para 

atender pendientes administrativos y deficiencias en sus obras para su atención a la brevedad. 



                                                                                      

 
Palacio Municipal Hidalgo S/n Col. Centro C.P.63800 

Tel: 327 258 50 04    WWW.SANPEDROLAGINILLASGOB.MX 

 

 

4 de octubre 2021 

San Pedro Lagunillas, Nayarit 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

 

REPORTE 1 DE ACTIVIDADES DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE: 

9.- Limpieza macheteo y desazolve de cuneta en carril de incorporación de san pedro lagunillas (Cbta) a carretera 

federal hacia chapalilla. 

10.- Construcción de pozo de visita para drenaje en la calle Nicolás bravo, en el punto llamado (la puerta) 

11.- Coordinación y comunicación con la dirección de oromapas para atender el llamado de la sociedad sobre las 

deficiencias de los servicios públicos de drenaje y agua. 

12.-  Coordinación y comunicación con la dirección de urbanización y ecología, protección civil y recursos humanos 

para brindarles apoyo con nuestro personal de la dirección de obras públicas para atender y cubrir las necesidades 

de las actividades de retiro de troncos y ramas, verificación de alumbrado en edificio de ayuntamiento y escuelas, 

unidad deportiva de san pedro. 

13.- Limpieza y balconeo de basura con retroexcavadora en los puntos de tiro de desechos (basureros) de san 

pedro lagunillas y amado Nervo, para dar lugar y espacio a que maniobren los camiones volteos y puedan tirar los 

desechos orgánicos e inorgánicos. 

14.- Atención y mantenimiento al equipo de obra 

Retroexcavadora, con personal de base se le reparo fuga de aceite del sistema hidráulico, se llevó a lavar y 

engrasar, con mecánico externo se checo el sistema eléctrico por falla de encendido. 
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4 de octubre 2021 

San Pedro Lagunillas, Nayarit 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

 

REPORTE DE ACTIVIDADES DEL 17 DE SEPTIEMBRE AL 1 DE OCTUBRE: 

14.- Atención y mantenimiento al equipo de obra 

Moto conformadora, con personal de base se le instalaron dos retenes en los gatos hidráulicos para el sistema de 

reticulación, se le agrego aceite hidráulico, y se llevó a desponchar de la llanta delantera derecha. 

Camión de caja recolector de basura, con personal de base se le instalo chicote para que pudiera operar el 

levante de la caja. 

Se llevó a llantera y desponcho una llanta de dos dañadas, del volteo de 14m3, la otra llanta ya no sirve. 

Se le instalaron pilas de recicle al otro camión volteo de 14 m3 y ya quedo listo para operar. 

Se reubicaron los equipos a un lugar donde estuvieran en resguardo y a la vez que no interrumpieran la vialidad. 

15.- En proceso de limpieza y acondicionamiento de taller en oromapas y patio de maniobras a espaldas de 

juzgado.  

16.- Visita a las dependencias, comisión estatal del agua y comisión nacional del agua para solicitar planos de 

proyectos de drenaje de la localidad de cuastecomate y tequilita Nayarit, donde esta última fue la que si contaba 

y la que nos facilitó los proyectos a necesitar. 

17.- Atención en conjunto con el secretario, al agente de venta de la marca rotoplas para informarnos de los 

programas que operan para ofrecer sus productos a un menor y accesible precio para la población por medio del 

ayuntamiento.    
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