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                                                                                                                                                       8 de octubre 2021 

San Pedro Lagunillas, Nayarit 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES: 

 

 REPORTE 2 DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE: 

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. 

2.- Por tanta calle en mal estado con personal a cargo de esta dirección del área de mejoramiento de las vialidades 

se continúa trabajando en el acomodo y reparación de baches de empedrados sobre las calles mas transitadas de 

la cabecera municipal. Sobre calle Guerrero barrio de abajo, calle Zaragoza col. Del rio, calle Cuauhtémoc barrio 

de arriba, calle Morelos barrio de en medio. 

3.- Con personal a cargo de esta dirección del área de mejoramiento de las vialidades se construyeron 15 m2 de 

empedrado ahogado en la calle Dr. Martínez en el barrio de arriba.   

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

pintura a la cancha de básquet bol que se ubica en la plaza de los mártires. 

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

alumbrado de la cancha de básquet bol encontrando la necesidad de hacer el cambio de 3 balastros y 3 focos de 

los 6 reflectores existentes. 

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

las dos lámparas de alumbrado de la cancha de Vóley bol encontrando la necesidad de hacer el cambio de 2 

balastros y 2 focos de los 2 reflectores existentes. 
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8 de octubre 2021 

 

San Pedro Lagunillas, Nayarit 

 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES: 

 

 REPORTE 2 DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE: 

7.- Se programo y envió equipo de obra (volteo de 14 m3 y retroexcavadora) de este ayuntamiento, a la localidad 

de tequilita por motivo de sus fiestas patronales, para el suministro y extendido de material balastro en las calles 

más deterioradas de la localidad y tener una mejor imagen y un mejor tránsito de los vehículos. 

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

alumbrado del quiosco de la plaza central de tequilita, encontrando la necesidad de reconectar la instalación a la 

energía principal, así como el cambio de los focos. 

9.- Con personal a cargo de esta dirección del área de electricidad y energía, se ha estado atendiendo la solicitud 

de la sociedad con respecto a la reparación de las luminarias de alumbrado publico de la localidad de las Guásimas, 

Puerta del rio, Milpillas Bajas. 

10.- Se le dio el apoyo a un ciudadano de la localidad de cuastecomate, en llevar y entregar un material de su lugar 

de origen a otra localidad vecina del municipio de Santa Ma. Del Oro. 

11.- Con personal a cargo de esta dirección del área de limpieza, jardinería y trabajos en general, se han estado 

realizando la limpieza de áreas verdes en la Col. Nuevo Progreso, áreas de circulación sobre la calle Nicolas Bravo 

en el barrio de abajo. 
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8 de octubre 2021 

 

San Pedro Lagunillas, Nayarit 

 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES: 

 

 REPORTE 2 DE ACTIVIDADES DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE: 

 

12.- Con personal a cargo de esta dirección del área de limpieza y trabajos en general se ha estado apoyando a la 

dirección de Protección Civil con el corte y tala de árboles en los diferentes centros educativos de la cabecera 

Municipal escuela Primaria Revolución, secundaria técnica Bibiano Davalos, y Jardín de Niños Rey Nayar. 

13.- Se programo esta dirección para realizar visitas a la Cabecera Municipal y a las localidades de las Guásimas y 

Amado Nervo “El Conde” a realizar levantamientos topográficos y necesidades prioritarias, para realizar los 

expedientes técnicos en base a la necesidad de servicio, operación y crecimiento, para los procedimientos de 

planeación, licitación y ejecución de los proyectos. 

14.- Se ha estado dando información del pliego de requisitos a empresas interesadas en participar y estar dentro 

del padrón de contratistas. 
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