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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. 

• Rehabilitación de la bodega de archivo del Secretario del Ayuntamiento, incluye limpieza y 

reparación de muros. 

• Se realizan trabajos de limpieza debido a desprendimiento de la pasta del plafón del Auditorio de 

la Presidencia Municipal. 

• Se realizan trabajos de  rehabilitación en una aparte del techo del Auditorio de la Presidencia 

Municipal, incluyo limpieza, colocación de losetas, de chaflán y lecheriada. 

• Se trabajó en destapar un bajante del techo del auditorio, el cual se encontraba obstruido y no 

permitía el desagüe del techo. 

• Salida a la localidad de Amado Nervo a recoger una llanta delantera de la Retroexcavadora para 

ponérsela ya que se ponchó.  

• Se trabaja en la rehabilitación de la lonchería de la Unidad Deportiva, se realizaron trabajos de 

enjarre, emboquillado, Instalación eléctrica, firme, se construyó un batiente una pileta (hielera) y 

se colocó la tapa de la fose séptica. 

• Se realizó trabajos de retiro de escombros en diferentes puntos de la carretera de la laguna rumbo 

a Los Ocotes causado por las lluvias. 

• Se atiende un solicitud de limpieza de exceso de material que arrastro la corriente de agua por la 

calle José Ceballos en la Cabecera Municipal. 

• En coordinación con Oromapas se atendió una fuga de agua en la calle Pérez Gutiérrez, donde se 

abrió el empedrado, se reparó la fuga y bacheo el empedrado roto. 

• Se trabajó en la reparación de la bodega del DIF, resanando las cuatro paredes por dentro. 

• Se atendió la solicitud de la Sra. María Santos sobre un problema que tiene con el camino de 

acceso a su parcela, donde se acudió a ver la situación y se constató que el camino en cuestión 

pasa por parcelas ajenas y que ella tiene su propia entrada más adelante, quedando de apoyarla 

con la rehabilitación del camino que va a la entrada a su parcela. 
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• Se realizó trabajos de retiro de escombros de la carretera de la laguna rumbo a Los Ocotes a causa 

de un derrumbe en diferentes puntos de la carretera. 

• Se atendió una solicitud del Sr. Carlos Herrera sobre verificar la cantidad de metros cuadrados 

de calle que necesita abrir para colocar una toma de agua potable  frente a su domicilio por la 

calle Guerrero #102 y poder sacar su permiso de apertura de calle. 

• Se hace trabajo de impermeabilización en el techo de la casa sindical del SUTSEM. 

 

Visita Técnica a 

diferentes lugares del 

Municipio 

• Se realiza una visita técnica a la localidad de Puerta del Rio para ver lo de un apoyo para hacer 

una zanja de un muro perimetral. 

• Salida a la localidad de Tequilita a ver lo de un problema con la obra de drenaje que está 

realizando el Gobierno del Estado. 

• Con el fin de verificar el estado actual de las carreteras de la Cabecera Municipal se realiza una 

revisión de baches. 

• Revisión del camino de la laguna que va del parque Colosio al restaurant el Pescador. 

• Revisión del estado de afectación de las tierras del Sr. Luis Antonio García Delgado las cuales se 

inundaron a causa de una alcantarilla asolvada. 

• Se hizo un acuerdo con el Sr. Luis Antonio García Delgado para que no tape la alcantarilla 

pluvial. 

• Salida a la localidad de las Guasimas a hacer una visita técnica a las cajas de agua para determinar 

las dimensiones del proyecto que se va a elaborar. 

• Se realiza visita de inspección al camino que va al basurero de la Cabecera Municipal para 

determinar su estado actual. 

• Se realiza una visita técnica con el personal de bioingeniería para la elaboración del impacto 

ambiental para el proyecto de aguas residuales de la localidad de Tequilita. 

• Salida a la localidad de Milpillas Bajas junto al Director de Oromapas a ver lo de una solicitud 

de una persona que desea que se le conecte al drenaje sanitario de la obra que se está llevando a 

cabo por la calle Miguel Hidalgo. 

 

 



Auditoria a la cuenta 

pública 2021 

• Se atendió a los auditores de la Auditoria Superior del Estado (ASEN) y se les acompaño a 

realizar un recorrido de supervisión de obras en las localidad de Milpillas Bajas y en la Cabecera 

Municipal como parte de los trabajos de auditoria a la cuenta pública 2021.  

• Se atendió por segundo día a los auditores de la Auditoria Superior del Estado (ASEN) y se les 

acompaño a realizar un recorrido de supervisión de obras 2021 a las localidades de Amado Nervo 

y Cuastecomate. 

 

Trabajos con las 

maquinas 
Motoconformadora y 

Retroexcavadora 

• Se realiza un trabajo de arreglar un camino saca cosechas contratado por el Arq. Cristian Rene 

Álvarez  con la Máquina Motoconformadora. 

• Se realizó un trabajo contratado por la Sra. Martha Elena Flores López  con la Máquina 

Retroexcavadora para hacer una fosa en el panteón San Martin en la Cabecera Municipal. 

• Se realiza trabajo contratado por el Sr. Juan Ledesma en su predio con las maquinas 

Retroexcavadora y Motoconformadora. 

• La máquina Retroexcavadora realiza trabajo contratado por la C. Patricia Curiel en su domicilio. 

• Se realizaron trabajos con la máquina Retroexcavadora a bordo de la carretera de la laguna a la 

altura de la entrada a la mesa de Los Ocotes con el fin de formar un bordo para la captación de 

agua y dirigirlo al tubo de paso para que no se dañe la carretera. 

• La máquina Retroexcavadora realiza trabajo contratado por la C. Patricia Rodríguez al otro lado 

del rio. 

• Se realiza trabajo de limpieza con la máquina Retroexcavadora en la calle Nicolás Regules debido 

a material que se había utilizado para rellenar la misma calle y fue arrastrado por la corriente de 

agua provocada por las lluvias. 

• Desazolve de la alcantarilla de desagüe pluvial del tramo carretero de la puerta de los monos, con 

la utilización de la Retroexcavadora y la Motoconformadora 

• Se realiza trabajo en la mina de material para llevar material al camino del basurero, se utilizó la 

máquina Retroexcavadora y el Volteo. 

• Se realiza trabajo con la máquina Retroexcavadora contratado por el Sr. Juan Gallo en el camino 

sacacosechas rumbo a las tetillas. 

• Se trabajó en la rehabilitación del camino del basurero donde se echaron viajes de jal-tierra para 

emparejar el camino con la  máquina Retroexcavadora y camión volteo.  



 

 

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 “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 el arranque de la obra de “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 elabora la liberación de recurso del anticipo de la obra de “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” y se le da el trámite 

correspondiente para su pago en la Tesorería Municipal. 

 

Supervisión de obra 

pública 

• Se realizan diferentes visitas de supervisión a 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 realizan diferentes visitas de supervisión a 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”. 

• Salida a la localidad de Amado Nervo en compañía de Desarrollo Sustentable, los Regidores 

Azucena Sauceda y  Edgar Suarez y el supervisor de la obra el Ing. Luis Javier Escobedo a 

supervisar los trabajos 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”. 

 

Mantenimiento y 

reparación de 

maquinaria 

• Se solicitan llantas para la maquina Motoconfomadora. 

• El 5 de julio se llevó al Mecánico las camionetas RAM  y Explorer para revisión y/o reparación. 

• Se realiza revisión  y servicio a los volteo de 7 y 14 metros. (7 de julio). 

• Se le realiza el servicio de las llantas delanteras a la máquina Retroexcavadora. (8 de julio) 



• Reparación de una pieza de la máquina Retroexcavadora (12 de julio) 

• Se llevaron las baterías de los volteos a cargar.  

• Se verifico el trabajo  de reparación de  la camioneta RAM en el taller mecánico.  

• Se llevó la máquina retroexcavadora al taller mecánico debido a que presento fallas. (14 de julio) 

• Reparación de la bailarina. 

• Se llevó la máquina Retroexcavadora al taller de soldadura a ponerle las uñas debido al desgaste. 

(20 de julio). 

• Se realiza mantenimiento al camión volteo por parte  de personal del Ayuntamiento lo que incluyó 

lavado del radiador y nivelación de aceite (25 de julio). 

• Se llevó al taller la máquina Retroexcavadora y el camión volteo a realizarles algunas 

reparaciones (26 de julio). 

 

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 las maquinas del Ayuntamiento y las camionetas de Obras 

Públicas. 

 

Asistencia a reuniones 

y capacitaciones 

• Salida a la localidad de Tequilita a una reunión con personal de la Comisión Estatal del Agua 

(CEA) donde se trataron temas relacionados con la obra del drenaje que está llevando a cabo el 

Gobierno del Estado. 

• Se asiste en la ciudad de Tepic a una capacitación sobre Mantenimiento Industrial. 

 

Apoyo a diferentes 

Direcciones del Ayto. 

• En apoyo a Oromapas se realiza la colocación de la tapa y un brocal de concreto del pozo de 

visita que se encuentra ubicado en el camino a las lagunas de oxidación. 

• En apoyo a Oromapas se atendió una fuga donde se reparó la línea principal en la Cabecera 

Municipal con apoyo de la máquina Retroexcavadora. 



• Se apoyó a la Dirección de Desarrollo Sustentable con los trabajos para la captura en el Sistema 

de Recursos Federales Transferidos (SRFT) de los módulos de Indicadores, Destino del Gasto y 

Ejercicio del Gasto correspondiente al Informe Definitivo del 2021 y al avance de 2do trimestre 

del 2022 (Incluye apoyo en el cálculo de indicadores, apoyo en la recopilación de la 

documentación soporte, elaboración del oficio para enviar la documentación soporte de la captura 

en el Sistema, asi como apoyo con la verificación de información para realizar el reporte en el 

módulo de Ejercicio del Gasto además de apoyo en el monitoreo de las observaciones en los 3 

módulos del SRFT correspondiente al Informe Definitivo del 2021 y al avance de 2do trimestre). 

• En apoyo a  Oromapas se envió la máquina Retroexcavadora a la localidad de Amado Nervo  a 

reparar una fuga de agua y drenaje. 

• Se apoyó a la Dirección de Protección Civil con la máquina Retroexcavadora en la poda de un 

árbol de gran altura ubicado en la Colonia del Tigre, donde la maquina sirvió de soporte para 

recargar la escalera que se utilizó para realizar la poda. 

• Se apoyó a Oromapas en los trabajos de destapar un drenaje que se encuentra rumbo a la calle 

prolongación Hidalgo rumbo al Regadillo en la Cabecera Municipal. 

 

Trabajo de oficina  • Se elaboran y envían las invitaciones para el arranque de la obra de “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 trabaja en los Generadores de materiales de la Rehabilitación de Puerta del Rio y la 

Rehabilitación del techo del Auditorio de la Presidencia Municipal. 

• Se revisa el proyecto del empedrado de la calle Mariano Matamoros. 

• Se elabora el avance del segundo trimestre del Programa Operativo Anual (POA) de la Dirección 

de Obras Públicas Municipales. 

• Se trabaja en el llenado de las siguientes fracciones del ITAI con la información correspondiente 

al 2do. trimestre del 2022: XVa, XVb y XVc sobre programas del Ayuntamiento, fracción 

XXVIII a) y b) sobre las licitaciones realizadas y las fracciones XXXVIII a) y b) sobre los 

programas que la Dirección de Obras Públicas ofrece. 



• Se elabora el oficio de designación de supervisor de obra por parte del Ayuntamiento para la 

“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”. 

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

de Obras Públicas así como para el mantenimiento o reparación de la maquinaria pesada y 

vehículos de la Dirección de Obras Públicas. 

• Se da contestación a un oficio de la Contraloría Municipal sobre una solicitud de información de 

la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN), donde nos solicitó justificar o argumentar 

lo relacionado con los contratos y las empresas adjudicadas de las obras ejecutadas con los 

recursos del 2021.   

• Se revisaron los documentos del proceso de licitación de las 2 obras que se han contratado durante 

el presente ejercicio fiscal. 

• Se realiza  trabajo de oficina el cual incluye: archivar oficios y complementación de expedientes 

de obra del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

REPORTE  FOTOGRAFICO 

 

Se atendió a los auditores del ASEN y se les acompaño a realizar las verificaciones de obra 

como parte de los trabajos de auditoria a la cuenta pública 2021 
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Desazolve de la alcantarilla de desagüe pluvial de la carretera de la laguna 

 
  

 

Arranque de obra de “Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales (lagunas de 

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



   
Desazolve de la alcantarilla de desagüe pluvial de la carretera de la laguna en el tramo de la  

puerta de los monos 

 
 

 

  

En coordinación con Oromapas se atendió una fuga de agua en la calle Pérez Gutiérrez, donde 

se abrió el empedrado, se reparó la fuga y bacheo el empedrado roto  



 

  

Limpieza de la Calle Nicolás Regules 

 

 

 

 

 

 



Visita técnica a la Lagunas de Oxidación de la Cabecera Municipal 

   

Reparación de la losa del Auditorio de la Presidencia Municipal 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

Reparación de tubería por la calle Ignacio Manuel Altamirano en la Cabecera Municipal 
 

   



En apoyo a Oromapas se realiza la colocación de la tapa y un brocal de concreto del pozo de 

visita que se encuentra ubicado en el camino a las lagunas de oxidación 
 

 

 

 

 

 

 

Supervisión a la obra “Ampliación de drenaje sanitario […], localidad de Milpillas Bajas, San 

Pedro Lagunillas”. 



 
  

 

 

 

 

 

 

Limpieza de la calle Jose Ceballos en la Col. Buenos Airres de la Cabecera Municipal 



   

 

Rehabiliación del camino al basurero de la Cabecera Municipal 

   
 

 

 

 

 


