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                                                                                                                                                    10 de febrero 2022 

San Pedro Lagunillas, Nayarit 

 

 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES: 

REPORTE 5  

ACTIVIDADES DEL 1 AL 31 DE ENERO: 

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.- Con personal de esta dirección se atendió y realizo trabajos de reparación y bacheo de empedrado en la calle 

Guerrero entre Manuel doblado y González Ortega. 

 

3.- Se apoyo y se envió 3 viajes de 7 m3 de jal para la localidad de tepetiltic, en apoyo a sus empedrados.   
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4.- Se atendió y envió la retroexcavadora al basurero de la cabecera municipal, para limpiar y balconear los 

desechos sólidos y así contar con más espacio y poder continuar tirando.  

 

5.- como todos los lunes se envió al personal de esta dirección a los puntos de reunión familiar (mirador las letras, 

parque Colosio, mirador las piedras) 

6.- Se apoyo y coordino con la dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, en facilitarles el camión volteo de 14m3 

para llevar y entregar los desechos de botes y plásticos químicos al municipio de Santiago Ixcuintla. 

 

7.- Nos coordinamos con el grupo de cañeros de la cabecera municipal para llegar a un acuerdo y apoyarlos con 

la maquinaria (moto conformadora 120 H) para la reparación de caminos saca cosechas, de esta cabecera. 

 

8.- Supervisión y verificación de los trabajos de la obra de drenaje y empedrado ahogado de la calle Pérez Gutiérrez 

del barrio de arriba. 

 

9.- atención y reparación del camión grande de aseo público, (cambio de muelles delantero Izquierdo), camión 

mercedes Benz de 7m3(cambio de muelle delantero Izquierdo, cambio de cruceta de brazo de volante), camión 

international de 7m3(cambio de baleros delanteros derecho).  

 

10.- Limpieza y deshierbe con personal de obras públicas en el acceso e isletas de la entrada a san pedro lagunillas 

por CBTA No. 107 y carretera federal.    

   

                                                                                    ATENTAMENTE 

 

                                                                 ING. ALAIN DE JESUS ARCADIA LIZAOLA 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS                                               


