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ACTIVIDADES 
Trabajos de obras 

públicas  

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

revisión a la maquinaria. 

• Se realizaron trabajos de rehabilitación del techo y de limpieza en el Salón de Usos Múltiples de 

la localidad de Puerta del Rio. 

• Se realizan trabajos de rehabilitación en la Casa de la 3ra. Edad de la localidad de Amado Nervo. 

• En apoyo a Oromapas se trabaja en la limpieza del taller perteneciente a este organismo. 

• En apoyo al Centro de Salud se llevó la bomba para ayudar a desaguar el cárcamo debido a que 

se llenó de agua pluvial y dejo de funcionar. 

• Se realiza limpieza de ramas de árboles podados en la Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del 

Rio. 

• Se acomodaron los cables del internet en las oficinas de las Direcciones de Desarrollo 

Sustentable y de Obras Públicas. 

• Se realiza trabajos de limpieza en la proveeduría del Ayuntamiento. 

• Se apoyó a Servicios Públicos con personal para  la recolección de basura. 

• Se atiende al Sr. Félix  Bueno Peña quien vino a reportar el mal estado de la calle a espaldas de 

la Escuela Primaria de Milpillas Bajas, y se acudió al lugar para verificar las condiciones actuales 

de dicha calle. 

 

Trabajos con las 

maquinas 

Motoconformadora y 

Retroexcavadora y el 

volteo de 7m3 

• Se realizó el traslado de la maquinaria  a la localidad de Cuastecomate para ser utilizada en el 

mejoramiento de caminos sacacosechas de esa localidad (Motoconformadora y el volteo). 

• Se llevó un viaje de arena a la localidad del Amado Nervo para el Comisariado Ejidal. 

• Limpieza con máquina Retroexcavadora de las lagunas de oxidación de la Cabecera Municipal 

debido a que la maleza obstruía el paso de las descargas. 

• La máquina Retroexcavadora realiza la limpieza del perímetro del lugar donde se encuentran las 

maxiletras de San Pedro. 
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• Mejoramiento del camino a Las Polvaderas con la maquina Motoconformadora y el camión 

volteo. 

 

Mantenimiento y 

reparación de 

maquinaria 

• Se llevó combustible al taller mecánico para la maquina Motoconformadora. 

 

Rehabilitación del 

basurero municipal 

con la maquina 

KOMATSU 

• Se vio lo relacionado a la cama baja para el traslado de la maquina KOMATSU del municipio 

de Santa María del Oro al basurero municipal de San Pedro Lagunillas. 

• Se supervisó el traslado y la llegada de la maquina KOMATSU la cual fue prestada por la 

Secretaria de Infraestructura para realizar trabajos de rehabilitación del Basurero Municipal. 

• Se llevan a cabo los trabajos de Rehabilitación del basurero de la cabecera Municipal con la 

utilización maquina KOMATSU. 

 

Supervisión de obra 

pública 

• Se realizan diferentes visitas de supervisión en diferentes días 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 visitas de supervisión en diferentes días 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”. 

• Se realizan visitas de supervisión en diferentes días a la obra 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 continua con los trabajos de rehabilitación en el basurero municipal con la utilización de la 

maquina KOMATSU y se realiza la supervisión de los mismos por parte de personal de la 

Dirección de Obras Públicas. 

• Se supervisaron  los trabajos de rehabilitación realizados por la maquina KOMATSU en el 

basurero municipal. 

 



Asistencia a reuniones 

y capacitaciones 

• En coordinación con la Dirección de Desarrollo Sustentable  se toma la capacitación virtual 

denominada “Acreditación de Beneficio a Población en Pobreza Extrema.” Impartida por la  

Secretaría de Bienestar, a través de la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR). 

• Se asiste a una reunión con personal de Oromapas, la Dirección de Desarrollo Sustentable, el 

IMPLAN y el contratista de la obra en el lugar de los trabajos 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 […]”para ver asuntos relacionados con 

las tomas de agua y drenaje. 

• Reunión con los padres de familia de los niños que vandalizaron el kiosco de la plaza principal 

de la cabecera municipal donde se llegó al acuerdo de hacer los retoques pertinentes con pintura 

para reparar el daño. 

• En coordinación con la Dirección de Desarrollo Sustentable se toman los 

webinars   correspondiente a los Módulos de Destino de Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores 

del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT), que 

impartió el personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

• Se asiste a una reunión con personal de Gobierno del Estado para tratar puntos de conflicto sobre 

los proyectos que realizaran. 

• En coordinación con la Dirección de Desarrollo Sustentable se toma el Webinar de buenas 

prácticas para el reporte en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Sistema de 

Recursos Federales Transferidos (SRFT), que 

impartió el personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

• En coordinación con la Dirección de Desarrollo Sustentable se toma el Webinar de buenas 

prácticas para el reporte en el Sistema de Recursos Federales Transferidos del Sistema de 

Recursos Federales Transferidos (SRFT), que 

impartió el personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

 

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 (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. 

• Se solicitó combustible para la operación de la maquina KOMATSU la cual realizó trabajos de 

rehabilitación en el basurero de la cabecera municipal. 

 

Apoyo a diferentes 

Direcciones del Ayto. 

• Se apoyó a la Dirección de Servicios Públicos con personal para realizar la recolección de basura. 

• Se apoyó a la Dirección de Desarrollo Sustentable a buscar en su archivo físico de folios de CUIS 

de personas beneficiadas 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 […]” para asociarlas al proyecto en la MIDS 2022 y a elaborar las liberaciones de los 

reintegros de los Rendimientos generados por las cuentas aperturadas para recibir y administrar 

los recursos del Fondo III y Fondo IV del ejercicio fiscal 2021. 

• Se apoyó a Tesorería Municipal en la búsqueda de solicitudes que no encontraban en su archivo 

y se continuó con la complementación de documentación faltante respecto a otras solicitudes 

realizadas a la Tesorera Municipal. 

 

Trabajo de oficina  • Se elaboraron  diferentes solicitudes de materiales y/o 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 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 agosto del presente. 

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

Públicas. 

• Se  trabajó en la actualización del formato: Relación de Licitaciones 2022. 

• Se elaboran las solicitudes de pago de viáticos y horas extras para los 2 operadores de la maquina 

KOMATSU y se tramita el pago en la Tesorería Municipal. 



• Se realiza trabajo de oficina; archivando oficios y documentación en los expedientes de obra y 

se actualiza el formato de Control de pagos de las obras del Fondo III 2022. 

• Se realizaron las liberaciones para el pago de retenciones del 5% al millar (2.5% al ASEN y 2.5% 

a la Contraloría Mpal.) y se tramitó el pago en la Tesorería Mpal. 

• Salida a la ciudad de Tepic a las oficinas de la Secretaria de Infraestructura a llevar el 

levantamiento de agua potable y drenaje sanitario para  el proyecto de la Avenida Terebintos y 

a preguntar el estatus del proyecto. 

• Se trabajó en la planeria para el proyecto de la casa de agua de la localidad de las Guasimas. 

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

Tesorera Municipal y se trabajó en la complementación de lo solicitado. 

• Se da contestación a un oficio de la Autoridad Investigadora del Órgano de Control Interno del 

H. XLII del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas  donde en relación a la investigación número 

SPL/OIC/UI/006/2022 nos solicita el oficio de designación del supervisor de la obra número OP-

SPL-GC-AD-004/2020. 

• Se realiza la investigación documental para dar contestación a un oficio de la Auditoria Superior 

del Estado de Nayarit (ASEN) sobre algunos expedientes de obra del ejercicio fiscal 2018. 

• Se recaba la información de Obras Públicas para el Primer  Informe de la Administración 

Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPORTE  FOTOGRAFICO 

Trabajos de Rehabilitación del basurero de la cabecera Municipal con la maquina KOMATSU. 
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Supervisión de los trabajos 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 […]” 

  
 

 
 

 

 
 

 

 

 



Limpieza de las lagunas de oxidación de la Cabecera Municipal debido a que la maleza obstruía el paso de 

las descargas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Mejoramiento de caminos saca cosechas 

  
 

 

 

 



Rehabilitación del techo y de limpieza en el Salón de Usos Múltiples de la localidad de Puerta del Rio. 

 
 

 

• Supervisión de los trabajos 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”. 
 

 
 

 
 



Supervisión de los trabajos de la obra: “Rehabilitación […] lagunas de oxidación y colector sanitario, en 

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

   
Limpieza del lugar donde se encuentran las maxi letras de San Pedro. 

 

 

 

 
 


