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ACTIVIDADES 
Trabajos de obras 

públicas  

• Diariamente se organizan las actividades del personal operativo de obras públicas y se realiza 

revisión de la maquinaria. 

• Salida a la localidad de Cuastecomate en atención a una solicitud para demoler los machuelos de 

2 casas y posteriormente construir las rampas de acceso a dichas viviendas en la calle Luis 

Donaldo Colosio. 

• Se demolió el baquetón (dentellón) que pusieron en lugar del tope que estaba por la calle Nicolás 

Bravo sur ya que ese encontraba en mal estado y provocaba que cuando pasaba un carro vibraran 

las casas de los lados para sustituirlo por otro que pueda dar un mejor servicio.  

• Se apoya en el trabajo de limpieza del nuevo centro de salud en la Cabecera Municipal. 

• Se apoya en la revisión y puesta en marcha del sistema del cárcamo y planta de emergencia del 

centro de salud. 

• Se trabaja en la reparación de los muros y de la losa del techo de la casa de la Tercer Edad de la 

localidad de Cuastecomate. 

• Se atendió una solicitud de rehabilitación de un empedrado por la calle José Ceballos y Guerrero 

en la Cabecera Municipal. 

• Se realiza trabajo de reparación de la losa del techo de la Biblioteca de la localidad de Amado 

Nervo. 

• Se trabaja en la reparación de la losa de la oficina de la Presidenta. 

• Se trabajó en los bajantes de agua pluvial de los techos de la presidencia, debido a que estaban 

tapados con basura. 

• Se trabajó en la ampliación de la instalación eléctrica en la oficina de la Dirección de Obras 

Públicas. 

• Se ordenó la bodega de proveeduría del Ayuntamiento. 

• Se recogió el material solicitado en la ferretería solicitado para realizar diferentes trabajos de 

obras públicas  y se acomodó en la bodega del Ayuntamiento. 
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• Salida a la ciudad de Tepic a ver lo del asfalto y recoger la emulsión,  la cortadora de disco y la 

placa vibratoria, que serán utilizados en los trabajos de bacheo de la avenida Terebintos. 

Visita Técnica a 

diferentes lugares del 

Municipio 

• Se realiza visita técnica la avenida Terebintos en la Cabecera Municipal, para ver lo referente a 

los trabajos de bacheo en esa avenida. 

• Se realiza una visita técnica a la calle Venustiano Carranza en la Cabecera Mpal. donde se 

tomaron   medidas para la elaboración del proyecto de ampliación del Drenaje sanitario. 

• Salida a la localidad de Cuastecomate para ver las condiciones actuales en las que se encuentran  

el salón de la 3ra. Edad y a la Biblioteca pública para su rehabilitación. 

• Visita técnica al salón de la 3ra. Edad de la localidad de Amado Nervo para hacer el diagnóstico 

de sus condiciones actuales para su rehabilitación.  

• Se realiza una visita técnica a  Oromapas para ver la planeria de infraestructura de agua y drenaje 

de la Cabecera Municipal. 

• Visita técnica al Centro de Salud para ver lo de unos problemas de filtración en la infraestructura 

del edificio (envolvente),  también se revisó el estado actual de la losa y la impermeabilización 

donde no se encontró ningún problema. 

• Visita al basurero de la Cabecera Municipal a ver lo relacionado a los espacios debido a que 

vendrá la maquina Komatsu. 

• En atención a una solicitud de la ciudadanía se realiza una visita al inicio del camino al Ermitaño 

para ver las condiciones actuales de un vado que se está socavando debido a la corriente de agua. 

• En atención a una solicitud de la ciudadanía se realiza una visita técnica a la calle Hidalgo y José 

Ceballos para ver lo relacionado a un hundimiento en el adoquín. 

• Visita técnica a la localidad de Las Guasimas junto con los Regidores Azucena Hernández y 

Francisco Javier López para ver lo de una solicitud de empedrado, y las condiciones actuales del 

Dispensario Médico el cual necesitará la reparación del techo ya que presenta filtraciones, así 

como pintura en las ventanas y puerta. 

• Se verifican las condiciones del registro que se encuentra por la puerta trasera de la Escuela 

Primaria Lázaro Cárdenas del Rio por la calle Guerrero. 

• Se realiza una visita técnica al Centro de Salud para ver lo de un problema relacionado con el 

cárcamo debido a que se llenó de agua pluvial y dejo de funcionar. 



• Se realiza una visita a la calle Javier Mina en atención a una solicitud de reparación de un bache. 

• Visita técnica al muro de la Hacienda del Conde para realizar un dictamen sobre su estado actual. 

Bacheo Av. 

Terebintos 

• Se realiza marcado de baches  y  levantamiento de  volúmenes para el proyecto de bacheo de la 

carpeta asfáltica de la avenida Terebintos del crucero del CBTa a los arcos en la Cabecera 

Municipal. 

• Se cargaron en la computadora los volúmenes para el proyecto de bacheo de la carpeta asfáltica 

de la avenida Terebintos en la Cabecera Municipal. 

• Se trabaja en los planos del proyecto de bacheo de la carpeta asfáltica de la avenida Terebintos 

del del CBTa a los arcos en la Cabecera Municipal. 

• realiza el retiro de material de desecho y nivelación del material de base limpio en el área del 

crucero enfrente del CBTa # 107 como parte de los trabajos de bacheo de la avenida Terebintos 

con la utilización de la maquina Motoconformadora, el camión volteo de 7 m3 y el personal de 

Obras Públicas 

• En coordinación con la Dirección de Desarrollo Sustentable, los Regidores Azucena Hernández  

y  Eleuterio Bueno y personal de Servicios Públicos y Protección Civil se realizan los trabajos 

de bacheo de la Avenida Terebintos incluye: 

-Corte perimetral de baches con cortadora de disco de motor de gasolina, 

-Retiro del material de desecho con pico y pala y se lleva a lugar de tiro, 

-Se compacta con medios mecánicos con bailarina y placa vibratoria, 

-Preparación de emulsión 

-Rocío de emulsión en la superficie del bache, 

-Colocación de material de asfaltico caliente, 

-Se rastrilla y nivela el asfalto caliente con medios manuales, 

-Finalmente se compacta con la placa vibratoria y la bailarina. 

 

Trabajos con las 

maquinas 

Motoconformadora y 

Retroexcavadora 

• Se realiza Rehabilitación de camino saca-cosechas rumbo a Las Tetillas con las maquinas 

Retroexcavadora, Motoconformadora y el Volteo, trabajo contratado por el Sr. Juan Gallo. 

• La máquina Retroexcavadora y el camión volteo estuvieron cargando en la criba de Juan Ramírez 

y llevando el material para la mejora del camino saca-cosechas rumbo a  Las Tetillas. 



• Se realizan trabajos de carga, traslado y descarga de piedras para conservación de la carretera de 

la laguna, utilizando el camión volteo y la máquina retroexcavadora. 

• La máquina Motoconformadora trabajó en el mejoramiento del interior del Corral de Toros de 

la Cabecera Municipal. 

• Se llevan viajes de piedras al camión del basurero, utilizando el camión volteo y la máquina 

retroexcavadora. 

• Se continúan con los trabajos de carga, traslado y descarga de piedras para conservación de la 

carretera de la laguna y también se llevan viajes de piedras al Comisariado Ejidal, utilizando el 

camión volteo y la máquina retroexcavadora. 

• Se trabaja en el mejoramiento del camino Puerta de Compostela con la utilización de las  

Maquinas Retroexcavadora, Motoconformadora y el camión volteo. 

• La máquina Retroexcavadora trabajó haciendo espacio en el basurero de la cabecera municipal. 

• Se llevaron viajes de balastre para realizar trabajos de mejoramiento de un camino de la colonia 

El Tigre en la Cabecera Municipal (camión volteo y la máquina Retroexcavadora). 

• Se realiza trabajo de mejoramiento de camino para facilitar el acceso de los estudiantes de la 

Universidad Autónoma Chapingo a un rancho en las afueras de la localidad  de Cuastecomate, 

se utilizó la  maquina Motoconformadora y el camión volteo. 

• Se echaron viajes en el volteo de 7 m3 de material de base para el relleno de los baches de la 

avenida Terebintos. 

 

Mantenimiento y 

reparación de 

maquinaria 

• Se realizó la reparación del volteo de 14 m2 ya que tiraba aceite el motor (02 agosto). 

• Se realizó cambio de llanta al camión volteo de 7m2 ya que le trono una en el camino. (3 agosto) 

• Se llevó la maquina Motoconformadora a realizarle el servicio de nivelación de aire. (16 agosto) 

• Se realiza servicio de llantas para la maquina Motoconformadora y el camión volteo y 

mantenimiento para la máquina Retroexcavadora. Las maquinas estuvieron paradas debido a que 

se les realizo mantenimiento (18 agosto). 

• Se llevó la máquina Retroexcavadora al taller a realizarle reparaciones de soldadura.(22 de 

agosto) 

 



Licitación de obra 

publica 

• Se elaboran y envían las invitaciones para participar en la licitación de la “Construcción de 

empedrado ahogado incluye ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario por calle 

Mariano Matamoros, entre Avenida Terebintos y calle Leandro Valle en la localidad de San Pedro 

Lagunillas municipio mismo nombre - A, B y C”. 

• 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 “Construcción de empedrado ahogado, ampliación de red de agua potable y drenaje 

sanitario por calle Mariano Matamoros, […] en la localidad de San Pedro Lagunillas […]”. 

• Se firma del contrato de la obra “Construcción de empedrado ahogado, ampliación de red de agua 

potable y drenaje sanitario por calle Mariano Matamoros, […] en la localidad de San Pedro 

Lagunillas […]”. 

 

Obra pública con 

recursos del Fondo III; 

FISMDF 

• Se lleva a cabo el Arranque de obra y la Entrega del sitio de los trabajos a la empresa contratista 

adjudicada para realizar los trabajos de “Construcción de empedrado ahogado, ampliación de red 

de agua potable y drenaje sanitario por calle Mariano Matamoros, […] en la localidad de San 

Pedro Lagunillas […]”. 

• Se elabora la solicitud  de pago (liberación de recurso) del anticipo de la obra de “Construcción 

de empedrado ahogado, ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario por calle Mariano 

Matamoros, […] en la localidad de San Pedro Lagunillas […]” y se le da el trámite 

correspondiente para su pago en la tesorería municipal. 

• Se elabora y entrega el oficio de asignación de supervisor de la obra: de “Construcción de 

empedrado ahogado, ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario por calle Mariano 

Matamoros, […] en la localidad de San Pedro Lagunillas […]”. 

• Se revisa la Estimación 1 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 elabora la solicitud de pago (liberación de recurso) 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”. 

• En coordinación con la Dirección de Desarrollo Sustentable y el Comité de Obra y de 

Participación Social FISMDF se realiza una visita de inspección 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)”. 

• Se revisa la Estimación 1 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”. 

• Visita técnica al lugar de los trabajos de la obra de “Construcción de empedrado ahogado, 

ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario por calle Mariano Matamoros, […] en la 

localidad de San Pedro Lagunillas […]” para realizar la valoración del material de base. 

• Visita de supervisión de los trabajos de rehabilitación de infraestructura que se están llevando a 

cabo en la Casa de la 3ra Edad y en la Biblioteca de la localidad del Cuastecomate y en la casa 

de la 3ra edad de la loc. de Amado Nervo (El Conde). 

 

Atención a la 

ciudadanía 

• Se atendió al Sr. Rafael Rodríguez quien solicito información sobre la maquina 

Motoconformadora). 

• Se atiende a la Sra. Patricia quien solicita que vayan a ver los daños causados por el rio al 

empedrado que se encuentra al bordo del rio rumbo al Ermitaño. 

• Se atendió al Sr. Juan Manuel López quien solicito un trabajo con la máquina Retroexcavadora 

por la calle Ceballos oeste (en la loma pasando el rio). 



Asistencia a reuniones 

y capacitaciones 

• Se asistió a la inauguración del Centro de Salud. 

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

(CEA) para ver asuntos relacionados con la obra del drenaje sanitario que el Gobierno del Estado 

está haciendo en esa localidad. 

• Se toma una capacitación vía ZOOM denominada: Planeación de Proyectos del Fondo de 

Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 2022. 

• Reunión virtual con un ejecutivo de la Congregación Mariana Trinitaria para ver lo relacionado 

con un programa de concurrencia de recursos para realizar para obra pública. 

 

Solicitud de 

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

Reparación de caminos y calles y solicitudes de trabajos con la maquinaria y trabajos de bacheo 

en la Avenida Terebintos (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. 

 

Apoyo a diferentes 

Direcciones del Ayto. 

• Se apoyó a Oromapas en destapar la alcantarilla que esta rumbo al basurero. 

• Se apoyó a la Dirección de Protección Civil en la poda árboles que se encontraban interfiriendo 

con las líneas eléctricas de alta tensión por la calle Zaragoza (carretera de la laguna). 

• En coordinación y en apoyo a la Dirección de Desarrollo Sustentable se atendió a personal de la 

Universidad Politécnica del Estado de Nayarit (UPEN) quienes en relación a la Guía Consultiva 

de Desempeño 2022-2024 que dirige el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED) vinieron a realizar una revisión a la evidencia registrada en la etapa de 

diagnóstico. 

 

Trabajo de oficina  • Se 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 elaboran y envían las invitaciones para el arranque de obra de “Construcción de empedrado 

ahogado, ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario por calle Mariano Matamoros, 

[…] en la localidad de San Pedro Lagunillas”. 

• se realiza  trabajo de oficina el cual incluye: archivar oficios, elaboración de actas de concurso y 

complementación de expedientes de obra del 2022. 

• Se trabajó en el llenado de los formatos de resguardo de vehículos y maquinaria de la Dirección 

de Obras Públicas Mples. 

• Se checaron pendientes de documentación respecto a solicitudes faltantes con personal de la 

Tesorería Municipal y se continuó la complementación de dichas solicitudes. 

• Se trabajó en el expediente técnico de la ampliación de drenaje por la calle Venustiano Carranza 

en la Cabecera Municipal. 

• Se atendió a la Lic. Elizabeth Gonzales Ponce en su carácter de Autoridad Investigadora del 

Órgano de Control Interno del H. XLII del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas en relación a 

una investigación sobre los exp. de obra del ejercicio fiscal 2020 no. OP-SPL-GC-AD-001/2020 

y  OP-SPL-GC-IR-004/2020. 

• Se da contestación a un oficio del Departamento de Recursos Materiales y Adquisiciones donde 

nos solicitó información sobre las Licitaciones de obra pública del periodo del 01 de enero al 31 

de julio de 2022. 

• Se elaboró oficio a la Secretaria de Infraestructura solicitando vallas y gradas las cuales se 

utilizaran en la celebración de las Fiestas Patrias y Topaderas. 

• Se elaboran oficios a la Secretaria de Infraestructura y a la Secretaria para la Honestidad y la 

Buena Gobernanza donde se les informa sobre los importes contratados y las empresas 

contratistas adjudicadas durante el mes de julio del presente. 

• Se da contestación a 4 oficios de la Autoridad Investigadora del Órgano de Control Interno del 

H. XLII del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas  donde nos solicita documentación sobre la   

investigación realizada a los exp. de obra no. OP-SPL-GC-AD-001/2020 y OP-SPL-GC-IR-

004/2020. 

• Se elaboró la solicitud del anuncio con perifoneo para el arranque de la obra “Construcción de 

empedrado ahogado, ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario por calle Mariano 

Matamoros, […] en la localidad de San Pedro Lagunillas […]”. 



• Salida a la ciudad de Tepic a las oficinas de la Secretaria de Infraestructura y a la Secretaria para 

la Honestidad y la Buena Gobernanza a llevar oficios. 

• Se trabajó en el reglamento de la Dirección de Obras Públicas 

• Descarga y organización de fotos relacionadas con las actividades de la Dirección de Obras 

Públicas. 

• Se da contestación a una solicitud de información de la Unidad de Transparencia la cual fue 

realizada mediante la Plataforma Nacional de Transparencia con folio: 181194622000020 en 

relación a las licitaciones de obra pública en el  periodo del 1° de enero al 31 de julio del 2022. 

• Se elabora la solicitud de pintura, brochas y rodillos para pintar la plaza principal de la Cabecera 

Municipal. 

• Se realiza la solicitud de concreto asfaltico y de emulsión asfáltica a la empresa El Caminero 

para realizar el bacheo en la avenida terebintos de la Cabecera Municipal. 

• Se elaboró la solicitud de lonas para tapar el camión volteo de m3, en el cual se acarreara el 

material para el bacheo de la Avenida Terebintos. 

Se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE  FOTOGRAFICO 

Demolición de baquetón en mal estado y construcción del mismo en la calle Nicolás Bravo en la Cabecera 

Municipal 
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Se realiza marcaje de baches  y  levantamiento de  volúmenes para el proyecto de bacheo de la carpeta 

asfáltica de la avenida Terebintos  

   
Trabajos de bacheo en la Avenida Terebintos de la Cabecera Municipal 



  

 
 

 

Trabajos de bacheo en la Avenida Terebintos de la Cabecera Municipal 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

Limpieza del Corral de Toros  de  la Cabecera Municipal 



  
 

Relleno con piedras para evitar el deslave en la alcantarilla de la carretera de la laguna 
 

 

 

 

 

 

 

Arranque de obra de “Construcción de empedrado ahogado, ampliación de red de agua potable y drenaje 

sanitario por calle Mariano Matamoros, […] en la localidad de San Pedro Lagunillas. 



 

   

Mejoramiento de camino en la Col. El Tigre de la Cabecera Municipal 

  



Supervisión 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) […]”. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



Rehabilitación de losa de la casa de la 3ra. Edad en la localidad de Cuastecomate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visitas Técnicas a diferente puntos del Municipio en atención a diferentes solicitudes de la ciudadania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 


