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ACTIVIDADES 
Trabajos de obras 

públicas  

 Se organizan diariamente las actividades de personal operativo de obras públicas y se realiza 

revisión de maquinaria. 

 Salida a la localidad de Cerro Pelón donde se realizó una visita de inspección del camino de 

acceso a la fosa comunitaria y de las condiciones en que se encuentra la fosa.   

 Salida a lo localidad de Puerta del Rio, en atención a una solicitud del Regidor Francisco Javier 

López, donde se revisaron las instalaciones del Kinder ya que se pretende cambiar su uso a una 

Biblioteca virtual. 

 Se atendió una solicitud de revisar  las condiciones de un empedrado por  la calle José María 

Mercado en la cabecera municipal, donde se observó que debido a que abrieron para poner la 

tubería de drenaje en una casa no volvieron a colocar el empedrado. 

 Se revisan las condiciones del muro del Panteón viejo de la cabecera municipal. 

 Oromapas, Obras Públicas  y varios Regidores se reunimos en el cárcamo de la calle Ignacio 

Zaragoza rumbo a la laguna para retirar la bomba y cambiarla por una nueva. 

 Revisión del avance del empedrado ahogado en la localidad de Cuastecomate por el camino al 

rio Ameca que está llevando a cabo el Gobierno del Estado. 

 Se realiza supervisión a la red sanitaria de la localidad de Tequilita. 

 Se recogió el centro de carga de la bomba de agua potable de Amado Nervo para realizarle un 

diagnóstico. 

 Se realiza una revisión a la losa del auditorio de la presidencia municipal. 

 La Contraloría Municipal, las Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Sustentable y varios 

Regidores nos reunimos en el lugar de la obra “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 revisar su 

funcionamiento. 

 Salida a la localidad de Tequilita a ver lo de las muestras para realizar las pruebas de laboratorio 

sobre mecánica de suelos para el proyecto de la construcción de la planta de tratamiento en la loc. 

de Tequilita por parte de Gobierno del Estado. 
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 Retiro de material producto de derrumbe por la carretera de la laguna en el tramo aprox. entre el 

rancho San José y las curvas. 

Reparación de Vado 

calle Zaragoza loc. de 

San Pedro Lags. 

 Se realiza supervisión del vado que cruza el rio en la calle Ignacio Zaragoza para valorar sus 

condiciones actuales y ver una posible rehabilitación. 

 Se realizaron trabajos de bacheo en el vado que cruza el arroyo en la calle Zaragoza, incluye 

llenado de costales con arena para detener el agua del cauce del rio, la remoción de material no 

útil, acarreo de piedra para el rellene así como colado del vado. 

Corrección de problema 

pluvial ocasionado por 

los machuelos de una 

banqueta de 

Cuastecomate 

 Salida a la localidad de Cuastecomate a ver un problema con las banquetas donde el sistema 

pluvial se vio afectado por los machuelos de la carpeta asfáltica en la calle Luis Donaldo Colosio 

entre calle Morelos y avenida Hidalgo. 

 Se preparar la colada de las banquetas afectadas por los machuelos de la carpeta asfáltica. 

 Se realizan los trabajos de colado en las banquetas con el fin de corregir el problema pluvial 

ocasionado por los machuelos de las banquetas los cuales dificultaban el dren del agua pluvial. 

Fuga de agua por el 

boulevard de la calle 

principal en la loc. de 

Amado Nervo 

 Salida  a la localidad de Amado Nervo a ver una fuga de agua en el Boulevard de la calle principal. 

 Se acude junto con personal de Oromapas, el Síndico Mpal y algunos Regidores a resolver el 

problema de la fuga de agua en el Boulevard de la calle principal, donde fue necesario escavar 

con la máquina retroexcavadora, buscar y reparar la tubería dañada y se repone el asfalto 

perjudicado. 

Contestación a 

auditorias 

 Se da contestación al oficio de la Contraloría Municipal sobre un requerimiento de información 

de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN) donde nos solicita justificar y argumentar 

los puntos referentes a la auditoria sobre obra pública del ejercicio fiscal 2021 (incluye búsqueda 

y organización de la información, copiado y certificación,  escaneo de documentos y elaboración 

de oficio de contestación). 

Fabricación de 

brocales 

 En coordinación con Oromapas se fabrican  brocales en diferentes puntos de la cabecera 

municipal. 

Trabajos con las 

maquinas 
Motoconformadora y 

Retroexcavadora 

 Se envió la maquinaria a la localidad de Cuastecomate a realizar un trabajo contratado para hacer 

un jagüey. 

 Se realizó un trabajo contratado por el Sr. Jose Luis Velazco Murillo para el lado de “Los Ocotes” 

con la Máquina Motoconformadora. 



 Se trabajó con la máquina Retroexcavadora en el desvió de zanjas en una parcela de Las 

Guásimas. 

 Se realizó un trabajo contratado por el Sr. Jesús Verdín  con la Máquina Motoconformadora para 

emparejar un predio. 

 Trabajo con la maquina Motoconformadora arreglando el camino que va hacia las minas de arena 

de Las Polvaderas.  

Obra pública con 

recursos del Fondo III; 

FISMDF 

 Se hace la entrega del sitio de los trabajos a la empresa contratista adjudicada para realizar los 

trabajos de “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 el arranque de la obra de “Ampliación de drenaje sanitario […], localidad de 

Milpillas Bajas, San Pedro Lagunillas” donde se contó con la presencia de nuestras autoridades 

municipales. 

 Se elabora la liberación de recurso del anticipo de la obra de “Ampliación de drenaje sanitario 

[…], localidad de Milpillas Bajas, San Pedro Lagunillas”. 

Licitación de obra 

publica 

 Se elaboran  y envían las invitaciones para la licitación de la obra “Rehabilitación de planta de 

tratamiento de aguas residuales (lagunas de oxidación) y colector sanitario, en la localidad de 

Amado Nervo (El Conde) municipio de San Pedro Lagunillas”. 

 Se lleva a cabo la Visita al Sitio de los trabajos, la Junta de Aclaraciones el Acto de  Apertura 

Técnica y Económica así como el Dictamen y acto del Fallo como parte del proceso de licitación 

de la obra “Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales (lagunas de oxidación) y 

colector sanitario, en la localidad de Amado Nervo […]”. 

 Se solicita a la Contralora Municipal la revisión a detalle de los paquetes entregados por las 

empresas licitantes en el acto de presentación y apertura técnica y económica de la Licitación 

por Invitación Restringida de la obra “Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas 

residuales (lagunas de oxidación) y colector sanitario, en la localidad de Amado Nervo […]”. 

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 

maquinaria 

 Se elabora solicitud para para la reparación de la maquina Motoconformadora. 

 Se elabora la solicitud de llantas para la maquina Motoconfomadora. 

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 diferentes ocasiones por combustible a la gasolinera de 

Compostela para la operación de la maquinas del Ayuntamiento y las camionetas de Obras 

Públicas. 

Asistencia a reuniones 

y capacitaciones 

 Mediante la plataforma ZOOM se toma la Conferencia Magistral: Auditoría Superior de la 

Federación donde se trataron temas como: El marco normativo, La trazabilidad de los recursos 

federales, los procedimientos de fiscalización y acciones a promover, el principio de anualidad de 

los recursos federales etiquetados, etc. 

 Salida a la ciudad de Tepic junto con personal de la Dirección de Desarrollo Sustentable al 

Auditorio de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a una reunión sobre SRFT donde se  

expusieron  y reafirmaron los criterios de revisión y validación en la captura de folios en el 

Módulo Destino del Gasto en el Sistema de Recursos Federalizados SRFT,. 

 Se asiste a una reunión convocada por la Contraloría Municipal en la sala de sesiones de la 

Presidencia Municipal. 

 Se tomó el webinars (capacitación virtual) impartido por la Unidad de Evaluación del desempeño 

(UED) de la SHCP sobre el módulo de Destino del Gasto del Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT). 

 Se asistió a la concertación de la obra “Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas 

residuales (lagunas de oxidación) y colector sanitario, en la localidad de Amado Nervo (El 

Conde) municipio de San Pedro Lagunillas”. 

 Se tomó el webinars (capacitación virtual) sobre los módulos de  Ejercicio del Gasto y de 

Indicadores del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) impartido por la Unidad de 

Evaluación del desempeño (UED) de la SHCP. 



Apoyo a diferentes 

Direcciones del Ayto. 

 Se apoya a la Dirección de Desarrollo Sustentable en la elaboración de un oficio para la 

Secretaria de Desarrollo Sustentable sobre folios basura del Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT) que nos solicitaron verificar si pertenecen al municipio, sobre lo anterior 

se realizó una investigación y se encontró que de los 11 folios enviados ninguno corresponde al  

municipio . 

 En coordinación con Oromapas se fabricó la sobre-losa para colocación de tapas en las cajas de 

captación de agua  de la cabecera municipal. 

Trabajo de oficina   Se elaboran y envían las invitaciones para el arranque de obra de “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 elabora el oficio de designación de supervisor de obra por parte del Ayuntamiento de: 

“Ampliación de drenaje sanitario […], localidad de Milpillas Bajas, San Pedro Lagunillas”. 

 Se atendió a una empresa contratista, la cual solicito 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 solicita a la Tesorería Municipal la devolución de un pago que realizo el Sr. Gustavo Reyes 

el día 05 de mayo del 2022 por concepto de 2.5 horas de trabajos con motoconformadora en la 

mesa de Juan Ramírez, ya que este trabajo no se realizó por motivo de que  la maquina se 

encontraba descompuesta y al final el Sr. ya no necesita el trabajo.  

 Se trabaja en la complementación de los expedientes de obra del ejercicio fiscal 2022. 

 Se atiende a personal del INA los cuales vinieron a ponerse en contacto para trabajar en 

coordinación con el Ayuntamiento. 

 Elaboración de diferentes solicitudes de materiales y equipo necesario para realizar los trabajos 

de Obras Públicas. 
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Reparación de Vado calle Zaragoza loc. de San Pedro Lagunillas 

   

Corrección de problema pluvial ocasionado por los machuelos de una banqueta de 

Cuastecomate  
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Fuga de agua por el boulevard de la calle principal en la loc. de Amado Nervo 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 



Reposición de Brocales en coordinación con Oromapas 

 

  

 

Arranque de obra y banderazo de la obra del drenaje de la calle Miguel Hidalgo en Milpillas B. 

   
 

 

 



Visita de campo a diferentes puntos del Municipio atendiendo a las solicitudes de la ciudadanía 

   
 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 



Trabajos con las maquinas Retroexcavadora y Motoconformadora  

   
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Extracción de las bombas del cárcamo de residuos sólidos de la calle Zaragoza rumbo a la 

laguna para encargar unas nuevas y sustituirlas por fallas en su funcionamiento 
 

 

 

 

 
 

En coordinación con Oromapas se fabricó la sobrelosa para colocación de tapas en captaciones 

de la linea de agua de la cabecera municipal 
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