
                                                                                      

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

Tel: 327 258 50 04    WWW.SANPEDROLAGINILLASGOB.MX 

 

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    9 de noviembre 2021 

San Pedro Lagunillas, Nayarit 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES: 

REPORTE 3  

ACTIVIDADES DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE: 

1.- Se continúa programando y atendiendo diariamente de lunes a viernes, la recolección de basura en la cabecera 

municipal, así como en las demás localidades en días alternados para poder atender y dar el servicio de una 

manera responsable en la recolección de basura. 

Local:                                                                                                    Foráneo: 

De lunes a Viernes San Pedro Lagunillas.                                     Lunes…………….Amado Nervo y Cuastecomate 

                                                                                                              Martes………….. Tequilita y Cerro Pelón 

                                                                                                              Miércoles………Guásimas y Milpillas 

                                                                                                              Jueves……………Puerta del Rio y Tepetiltic 

                                                                                                              Viernes………….Amado Nervo y Cuastecomate 

2.- se realizaron trabajos en el acomodo y reparación de baches de empedrados sobre la calle principal de la 

colonia del tigre. 

3.- Se apoyo con equipo volteo y retroexcavadora para realizar los trabajos de suministro y tendido de material   

       de banco en el camino que va al panteón de la localidad de Tequilita.   

4.- Con personal a cargo de esta dirección del área de jardinería y parques deportivos, se le dio mantenimiento de 

pintura a la estructura de la canasta de básquet-bol de la cancha de la colonia Progreso. 
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5.- Con personal a cargo de esta dirección del área de atención ciudadana y mantenimiento a espacios públicos 

se realizó la limpieza y macheteo, de la cuneta y costado de la carretera o ramal de san pedro a la carretera 

Internacional por la laguna, en el tramo del rancho de Jonás a las letras. 

6.- Con personal a cargo de esta dirección del área de electricidad y energía, se atendieron 2 luminarias públicas 

que no encendían y quedaron funcionando de la calle zaragoza, 3 de la calle Nicolás bravo, 2 de la calle guerrero, 

y 2 más en lo que es el cauce del arroyo junto a la colonia del tigre. 

7.- Con personal a cargo de esta dirección del área de electricidad y energía, se realizaron los trabajos de cambio 

e instalación de focos en las luminarias de la cancha de la colonia progreso, se instalaron lámparas con sus 

luminarias en la cubierta de la cancha de cerro pelón, se atendió y se realizó el buen funcionamiento y operación 

de las luminarias de la localidad de las guásimas sobre la calle que va a el balneario y tepetiltic sobre la calle 

principal de acceso al pueblo. 

8.- Con personal a cargo de esta dirección del área de electricidad y energía, se revisó y reparo la instalación y 

luminarias de la techumbre que se ubica en la plaza central de tepetiltic. 

9.- Se ha estado apoyando con el volteo de 7m3 con el suministro de arena o grava a solicitud de varias personas 

de las localidades de tepetiltic, guásimas y milpillas.  

10.- Con personal a cargo de esta dirección del área de atención ciudadana y mantenimiento a espacios públicos 

se realizó la limpieza y macheteo, a los costados del acceso a la cabecera municipal sobre la avenida terebinto. 

11.- Se llevaron a cabo los levantamientos y proyectos de las obras a iniciar para el mes de diciembre. 

12.- Se apoyo a las instituciones educativas primaria y secundaria de la cabecera municipal, con el retiro de las 

ramas y hojas de los arboles que se cortaron y podaron de las áreas verdes de sus espacios. 

                                                                                    ATENTAMENTE 

                                                                 ING. ALAIN DE JESUS ARCADIA LIZAOLA 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS                                               


