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ACTIVIDADES 
Trabajos de obras 

públicas  

 Organización de actividades de personal operativo de obras públicas y revisión de maquinaria. 

 En atención a una solicitud se verifica el estado del empedrado de la calle Guerrero esquina con 

José Ceballos el cual se encuentra en mal estado. 

 Salida a la localidad de Amado Nervo a hacer levantamiento de las lagunas de oxidación para 

elaborar el proyecto del rehabilitación y desazolve  de las mismas, también en atención de una 

solicitud por parte del director de la Escuela Primaria Amado Nervo se asiste a supervisar los 

trabajos de cunetas y alcantarillas.  

 Se realizó una visita a la localidad de Cuastecomate para ver lo de la construcción de una 

banqueta y a revisar el banco de material. 

 Se retiró escombro del panteón San Martin de la cabecera municipal. 

 Se realizó la supervisión de un lugar rumbo a la Geotérmica donde se pretende hacer un camino.  

 Se asistió a la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Rio a verificar el estado de la banqueta y 

la tapa  del registro las cuales están dañadas. 

 Se trabaja en la Rehabilitación de Drenaje Sanitario de la Escuela Secundaria en la localidad 

de Amado Nervo.  

 Se realiza supervisión de los trabajos de conexión de descarga sanitaria en la calle José Ceballos 

de la loc. de San Pedro Lagunillas. 

 Se realizó un recorrido con personal de Oromapas para revisar el estado actual de las cajas de 

captación para red hidráulica municipal de la cabecera municipal. 

 En atención a la solicitud de un ciudadano se realizó una  visita para ver la posibilidad de hacer 

un puente peatonal. 

 Atención de solicitud para análisis de red sanitaria de vivienda en la localidad de Tequilita. 

 Visita de campo para revisión y valoración de fabricación de compuerta para captación en la 

presa de Los Ocotillos en la localidad de Amado Nervo. 

 Se revisó la caja de control de válvulas por la calle José Ceballos. 
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 Visita de campo a la localidad de Tepetiltic en atención a situación de la laguna, y propuesta de 

mejora de cancha deportiva. 

 Visita a piletas de tratamiento de aguas residuales localidad de Amado Nervo, donde se realizó 

el levantamiento de medidas. 

 Se realizó un recorrido con personal de Oromapas para revisar y valorar el estado actual del 

cárcamo en la cabecera municipal. 

 Revisión de tubería de drenaje, supervisión de niveles, conexión de tuberías y fabricación de 

registros sanitarios en la Escuela Secundaria de la localidad de Amado Nervo. 

 

Trabajos con la 

maquina 
Motoconformadora 

 Se realizó un trabajo contratado por el Sr. Roberto Lupian con la Máquina Retroexcavadora por 

un total de 3 horas. 

 Se realizó un trabajo contratado por el Sr. Gustavo Reyes con la Máquina Motoconformadora 

por 1 1/2 hora 

 Se realizó trabajo con la maquina Motoconformadora contratado por el Grupo Cañero para 

realizar trabajos de rehabilitación de un acceso a las parcelas. 

 Se realiza mantenimiento de la maquina Motoconformadora con el fin de que se mantenga en 

buen estado para brindar un buen servicio a la ciudadanía. 

 Se apoyó con maquinaria para sacar a una vaca de un pozo en la localidad de San Pedro 

Lagunillas. 

 Se atendió a la solicitud de enterrar una vaca muerta que estaba en el lienzo charro de la 

cabecera municipal. 

 

 

Pintura del Templo de 

de las Guasimas 

 Se llevaron andamios a la Iglesia de Las Guasimas para continuar con los trabajos de pintura y 

se continúa con los trabajos de pintura. 

 

Licitación de obra 

publica 

 Se elaboran y envían las invitaciones para la licitación de la obra: Ampliación de drenaje 

sanitario en la calle Miguel Hidalgo entre calle Gustavo Díaz Ordaz y Pedro Santos localidad 

de Milpillas Bajas, San Pedro Lagunillas. 



 Se lleva a cabo la Visita al sitio de los trabajos, la junta de aclaraciones, la apertura de propuesta 

técnico-economica, dictamen y fallos como parte del proceso de licitación de la obra: 

Ampliación de drenaje sanitario en la calle Miguel Hidalgo entre calle Gustavo Díaz Ordaz y 

Pedro Santos localidad de Milpillas Bajas, San Pedro Lagunillas. 
 

Trabajos de pintura de 

guarniciones 

(machuelos) en la 

cabecera municipal 

 Se continua con los 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 de Los Mártires. 

 

Mantenimiento y 

reparación de 

vehículos y 

maquinaria del Ayto. 

 Se elabora solicitud para para la reparación de la Bomba de agua de la camioneta Silverado 

debido a que ha estado presentando problemas y representa un peligro para el personal que se 

trasladan en ella. 

 Se llevó el camión de 14 metros a reparación el cual se diagnosticó con falla en los inyectores, 

se le realizo servicio. 

 Se realizan trabajos de soldadura al perno de brazo de la máquina Retroexcavadora. 

 

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 asistió a un conversatorio de la Secretaria de Honestidad y Buena Gobernanza donde se 

vieron temas relacionados con la auditoria. 

 Se asistió a la Concertación e instalación del Comité de Obra y de Participación Social de la 

obra: Ampliación de drenaje sanitario en la calle Miguel Hidalgo entre calle Gustavo Díaz Ordaz 

y Pedro Santos localidad de Milpillas Bajas, San Pedro Lagunillas. 

 Junta con personal de CFE para revisión y autorización de proyectos de ampliación de red 

eléctrica y capacitación con información de requisitos para gestión. 



 

 

Trabajo de oficina   Se checaron y actualizaron las actas para realizar los concursos de obra pública con el fin de 

tenerlos en orden para las próximas licitaciones. 

 Se atendieron a empresas contratistas las cuales solicitaron registrarse en el Padrón de 

Contratistas para participar en las licitaciones de obra pública que se llevaran a cabo durante el 

ejercicio fiscal 2022, se revisó la documentación entregada y se elaboraron los oficios 

correspondientes. 

 Se trabajó en la modificación de Programa Operativo Anual (POA) 2022 de la Dirección de 

Obras Públicas Municipales.  

 Se trabaja en la elaboración del avance trimestral del Programa Operativo Anual (POA) 

correspondiente la 1er trimestre del 2022. 

 Se trabajó en el reglamento interno de la Dirección de Obras Públicas Municipales. 

 Se hace entrega de una copia certificada del expediente de obra número  OP-SPL-F4/GC-IR-

005/2021 “Instalación, programación y suministro amplificador de señal de celular en la 

localidad de Tequilita en el municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit” ejecutada por la 

Administración anterior con el fin de que le den  el seguimiento correspondiente. 

 Se elaboraron dos oficios para la Secretaria de Infraestructura del Estado, uno para solicitar el 

Padrón de Testigos Sociales con el que cuenta esa Secretaria para invitarlos a las licitaciones 

de obras que realice el Ayuntamiento y el otro en relación a la obligación de reportar en un 

máximo de diez siguientes al término de cada mes, los importes contratados y las empresas 

contratistas adjudicadas, con el objeto de que no se exceda la capacidad de contratación de las 

anteriores.  

 Carga de documentos al Instituto de Transparencia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REPORTE  FOTOGRAFICO 

Pintura de guarniciones (machuelos) en la Cabecera Municipal 

 
Trabajos de pintura en la Iglesia de Las Guasimas 
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TRABAJOS DE LA MAQUINARIA 

 
 

 

Reparación del drenaje sanitario en la Escuela Secundaria de la localidad de Amado Nervo. 



 

REVISIÓN DE LAS CAJAS DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 

SAN PEDRO LAGUNILLAS 
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