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ACTIVIDADES 
Trabajos de obras 

públicas  

 Salida a la ciudad de Tepic por la pintura de tráfico que se usara para pintar los machuelos en la cabecera 

municipal de San Pedro Lagunillas. 

 Se realizaron trabajos de mejoramiento de camino en la entrada del Lienzo Charro, los cuales consistieron 

en el acarreo de 2 viajes de material el cual se extendió en la motoconformadora. 

 Rehabilitación de la pila de la casa de la 3ra edad de la localidad de San Pedro Lagunillas. 

 Salida a la localidad de Puerta del Rio a checar las condiciones del kínder que se hará biblioteca y la calle 

que se inunda y a la localidad de Las Guasimas a ver lo de un poste de luz. 

 Se envía personal a apoyar con la elaboración del letrero del Comisariado Ejidal  de la localidad de Amado 

Nervo. 

 Salida a la localidad de Amado Nervo para ver asuntos relacionados con una fuga de drenaje y lo de la  

rehabilitación y el mantenimiento de la laguna de oxidación del Amado Nervo, además se visitó línea de 

alimentación de la caja del agua.  

 Se realizaron trabajos de extracción de material en el terreno del sr. Alejandrino y se utilizó para mejorar 

el camino hacia el basurero. 

 Se cargó un viaje de jal para la comunidad de Tequilita. 

 Se realiza visita de obra a diferentes vados y puentes peatonales de la cabecera municipal. 

 Se atendió al Sr. Celso Llanos quien vino a reportar un poste en mal estado y un empedrado que necesita 

mantenimiento. 

 Limpieza y aplicación de impermeabilizante plástico en la Esc. Secundaria Técnica #10 en la loc. de San 

Pedro Lagunillas. 

Trabajos con la 

maquina 
Motoconformadora 

 Se realizó un trabajo contratado de una hora con la Maquina Motoconformadora para el sr. Antonio 

Salgado Miranda. 

 Se realizó un trabajo contratado de dos horas con la Maquina Motoconformadora para el sr. Jesús Fernando 

Ruiz 

 Se realizó trabajo contratado por la Planta Geotérmica con la maquina Motoconformadora para realizar 

trabajos de mejoramiento de camino. 
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Pintura del Templo 

de de las Guasimas 

 Se continuó con el trabajo de pintura en el Templo de Las Guasimas. 

 

Trabajo de Pintura en 

las oficinas de la 

Presidencia 

 Se realizan trabajos de pintura en la nueva oficina que ocupa el Secretario del Ayuntamiento. 

 Se continúa con los trabajos de pintura en las oficinas y en los barrotes de la celda de Seguridad Pública. 

Trabajos de pintura 

de guarniciones 

(machuelos) en la 

cabecera municipal 

 Se realizaron trabajos de pintura de trafico color amarillo en las guarniciones (machuelos) por la calle 

Miguel Hidalgo de la cabecera municipal así como también en la plaza principal y en la plaza de Los 

Arcos. 

 

Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos y 

maquinaria del Ayto. 

 Se elaboraron las solicitudes para la reparación de las camionetas RAM y la Silverado. 

 Se realizaron las gestiones para la reparación de la maquinaria: Retroexcavadora y el camión volteo. 

 Arrastre de la máquina retroexcavadora al taller del Ayuntamiento. 

 Se realiza visita al taller del mecánico Sergio Mora para ver las condiciones de los vehículos que están 

siendo atendidos ahí. 

 Se realiza la solicitud de dos baterías para las camionetas RAM y Chevrolek. 

 Se elaboró solicitud para la compra de grasa para las maquinas Retroexcavadora y Motoconformadora. 

Entrega de 

documentos en 

diferentes 

dependencias 

 Salida a la ciudad de Tepic a  la Fiscalía y a la Auditoria General del Estado a llevar documentación 

requerida, así como también a la Secretaria de Finanzas por  los recibos de la retenciones del 5 al millar.  

 Salida a la ciudad de Guadalajara, Jalisco a realizar una gestión, se acude en compañía de la Dirección de 

Desarrollo Sustentable. 

Apoyo a diferentes 

Direcciones del 

Ayto. 

 Se apoya a la Dirección de Desarrollo Sustentable con el cálculo de los indicadores del Fondo III; FISMDF 

y Fondo IV; FORTAMUN (metas y avance del 1er trimestre) con el fin de que sean capturados dentro del 

Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) y se recaba la documentación soporte de dichos 

Indicadores para enviarlos mediante oficio a la Secretaria de Desarrollo Sustentable. 

 Se recaba información necesaria para la captura del avance físico y financiero de 4 obras del 2021 que se 

terminaron en el 1er trimestre del 2022 y se apoya a la Dirección de Desarrollo Sustentable en la captura 

del módulo de Destino del Gasto dentro del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). 

 Se apoyó a la Dirección de Desarrollo Sustentable en el cálculo y trámite para realizar el pago de reintegro 

de capital no ejercido correspondiente al Fondo III; FISMDF del ejercicio fiscal 2021. 



 Se elaboró un oficio para solicitar la línea de captura en apoyo a la Dirección de Desarrollo Sustentable 

para realizar los reintegros del Fondo III; FISMDF 2021. 

 Se apoyó a la Dirección de Cultura y Turismo en la Celebración de la Judea 2022. 

 Se apoyó a la Dirección de Desarrollo Sustentable con la solventación de las observaciones en el Sistema 

de Recursos Federales Transferidos (SRFT) correspondiente al  1er trimestre del 2022. 

Reunión con 

Directores del Ayto, 

para tratar el tema de 

la Antena de 

Tequilita 

 Se lleva a cabo una reunión con algunos funcionarios de este Ayuntamiento para tratar la problemática 

relacionada con la obra de la Antena de Tequilita ejecutada por la administración anterior, con el fin de 

determinar el proceder de este Ayuntamiento y se elabora la minuta correspondiente. 

Solicitud de 

combustible  
 Se solicitó combustible para realizar los trabajos de Obras Públicas y de Maquinaria tales como: Atención 

a las solicitudes de la ciudadanía, Reparación de caminos y calles y solicitudes de trabajos con la 

maquinaria (Diesel para la motoconformadora, Retroexcavadora y volteos y gasolina  para las camionetas 

de Obras Públicas). 

 Se envió personal de Obras Públicas en diversas ocasiones por combustible a la gasolinera de Compostela. 

Asistencia a 

reuniones y 

capacitaciones 

 Se asiste a una reunión al INIFE  en compañía de la Dirección de Desarrollo Sustentable para solicitar el  

proyecto ejecutivo para la construcción de la Teleprepa en la localidad de Amado Nervo. 

 Se asiste  a una reunión a la SEP para ver lo relacionado con una gestión de recurso. 

 Se asiste a una reunión a la Secretaria de Desarrollo Sustentable sobre proyectos productivos para el 

Municipio (ganadería, agricultura, reforestación, etc.). 

Contestación a 

solicitudes de 

Información. 

 Se trabaja en la contestación de algunos puntos del oficio número ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-

01/2022 de la ASEN relacionados con Obras Públicas sobre la auditoria de cuenta pública 2021. 

 En apoyo a Tesorería Municipal se da contestación a algunos puntos del oficio número 

ASEN/AF/DAFM/MA.13/SDC-02/2022 de la ASEN sobre la autoría a la cuenta pública 2021 

relacionados con información y/o documentación de Obras Públicas. 

Trabajo de oficina   Se trabaja en la modificación del Programa Operativo Anual 2022 para la Dirección de Obras Públicas 

Municipales. 
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REPORTE  FOTOGRAFICO 

Pintura de guarniciones (machuelos) en la Cabecera Municipal 

   
 

Se apoyó al Comisariado Ejidal de la localidad de Amado Nervo en la elaboración del letrero del 

Comisariado Ejidal 

 
  



TRABAJOS DE LA MAQUINARIA 

 
 

 

MEJORAMIENTO DEL CAMINO AL BASURERO 

  



LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PLÁSTICO EN LA ESC. SEC. 

TÉC. #10 MATEO CASTELLON PEREZ  
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