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ACTIVIDADES 
 

Trabajos de obras 

públicas  

- Se apoyó al comité de Acción Ciudadana de la Localidad de Guasimas a Instalar reflectores en el corral 

de Toros. 

-Salida a la localidad de Cuastecomate a ver las condiciones del camino que lleva al rio Ameca con el 

fin de rehabilitarlo. 

- Se realización y supervisión de los trabajos de rehabilitación del camino a la Unidad Deportiva. 

-Se elaboró un oficio de solicitud de pintura de tráfico y microesfera material necesario para mejorar la 

imagen de la cabecera previo a la celebración de la Judea 2022. 

- Reparación de la pila de la casa de la tercera edad de la loc. de San Pedro Lagunillas. 
- Se realiza una visita a la Escuela Secundaria Técnica No. 10 para ver lo referente a una solicitud de 

rehabilitación del techo del edificio administrativo. 

- Se visita la Escuela Primaria Revolución para atender una solicitud del director de la escuela de apoyo 

con personal para pintar la escuela. 

- Se trabaja en fijar la puerta de la entrada de la Escuela Primaria Revolución. 

 

Trabajos con la 

maquina 
Motoconformadora 

Se continuaron con  trabajos de apoyo social con Motoconformadora con el C. Tiburcio. 

Trabajo de la motoconformadora con el sr. Juan Raúl Guzmán. 

Trabajo de la motoconformadora y el volteo con el Sr. Abrahán Delgado c. 

Trabajo de la motoconformadora con Sr. Lamberto Arroyo Mora. 

 

Atención a  la 

ciudadanía 

-Se atendió la llamada del señor Martin Matías quien solicita la reaparición de lámpara por la calle 

Morelos Barrio de la Pila cercas del Domicilio de Demetrio Sandoval. 

-Se acompañó al Director de OROMPAS y autoridades de Guasimas a checar fuga de Agua y verificar 

trabajos a realizar de mantenimiento de la Iglesia. 

- Se atendió al C. Celso Bueno Figueroa quien solicita terrenos en el panteón Nuevo San Martin  pagando 

el 100%  Se entregó recibo de pago a Sindicatura para tramite de su Escritura. 

- Se atendió a la C. María Guadalupe Sandoval de la Localidad de Milpillas quien solicita 1 viaje de 

arena chico. 
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- Se atendió al sr. Abrahán Camarena quien solicitó la maquina Motoconformadora para la reparación 

del camino “Los Ojitos”. 
- Se atendió al C. Andrés Figueroa quien solicitó 2 lotes en el panteón San Martin (realizando pago). 

-Se atendió la solicitud de la sra. María de Jesús de cambio de lámpara en el panteón San Martin, ya que 

esta lámpara se encuentra dentro de se propiedad desea que se cambie, pero no se pudo hacer el cambio 

en ese momento. 

- Se da atención a una solicitud de atención a una fuga de agua en la calle Pacheco de esta cabecera 

municipal, ya que no había señal de celular para localizar y hacer el reporte a Oromapas y urgía atender 

esta fuga ya que se estaba tirando mucha agua. 

 

Apoyo en los trabajos 

de Mantto.  y pintura 

en el CBTa  #107 

-Se envió personal al CBTa 107 para continuar los trabajos de mantenimiento  y pintura de fachada. 

-Se realizó la supervisión de los trabajos de mantenimiento y pintura del CBTa 107 

Trabajo de pintura en 

el Templo de la loc. de 

las Guasimas 

- Se solicita material para realizar el trabajo de pintura en el Templo de la Guasimas. 

- Se realiza el trabajo  de pintura en el Templo de la Guasimas. 

 

 

Apoyo a diferentes 

Direcciones del Ayto. 

- Se apoyó al Director de Turismo en la fabricación de extensiones eléctricas para instalar Stand de la 

Feria. 

-Se acompañó a la regidora de  Cultura y Recreación a checar el  parque en la Col. Burócratas  para 

checar detalles para realizar mantenimiento. 

- En apoyo a la Dirección de Cultura y Turismo se  asiste a cuidar el Stan del Municipio de San Pedro en 

la Feria de Nayarit. 

-Se acompañó al personal de las Direcciones de Cultura y Seguridad Publica a recorrer las calles por 

donde será el recorrido de la Judea 2022, con el fin de verificar donde se colocará pintura de tráfico. 

-Se realiza la limpieza del terreno donde se llevará a cabo el acto de la Crucifixión en el marco de  la 

Celebración de La Judea 2022.  

- Se  apoya a la Dirección de Desarrollo Sustentable en el llenado de las fracciones IV, V y XV del ITAI. 

 

Trabajo de Pintura en 

las oficinas de la 

Presidencia 

-Se realizaron trabajos de resane y mantenimiento en la oficina y las celdas de la comandancia. 
- Se realizaron trabajos de pintura en las oficinas de Protección Civil y la nueva oficina de Secretaria. 

 



Mantenimiento y 

reparación de 

maquinaria 

-Se le dio mantenimiento de Retroexcavadora, cambio de filtro Hidráulico e instalación de empaque 

(Moy). 

- Se solicita autorización para suministro y colocación de inyectores y turbo de la máquina 

retroexcavadora. 

- Se solicitó a autorización para dar el servicio a los camiones recolectores de basura local  International 

y foráneo Mercedez Benz. 

- Se revisa la condición en la que se encuentra el tractor del Ayuntamiento. 
- Se elaboran solicitudes de servicio de llanta para los volteos. 

 

Retenciones del 5 al 

millar para Inspección 

y vigilancia 

-Calculo y solicitud de pago de las retenciones del 5 al millar a las obras por contrato de ejecutadas en el 

4to. Trimestre del 2021, al ASEN y a la Contraloría Municipal. 

- Se elaboró un oficio a la Auditoria Superior de Estado de Nayarit para solicitar los recibos de las 

retenciones del 5 al millar de las ultimas 4 obras ejecutadas por contrato con los recursos del Fondo III 

2021. 

 

Tramite de pago de 

Estimaciones y 

facturas 

-Se le dio trámite de pago al Finiquito de la Est. 3 de Empedrado y Drenaje de la calle Pérez Gutiérrez 

en la Cabecera Municipal. 

- Se checaron facturas de  Mecánico Eliseo y Material de con Julio  Cibrián para autorización y tramite 

de pago. 

 

Solicitud de 

combustible  

Se solicitó combustible (Diésel) para realizar los servicios de Aseo Público Local y Foráneo y para la 

Retro y Motoconformadora además (Gasolina) para los Movimientos de Obras Publicas y 

Levantamientos Cerro Pelón. 

 

Contestación a 

solicitudes de 

Información. 

- Se da contestación a un oficio de la Fiscalía General del Estado donde solicitaron información sobre 

las siguientes personas: Patricia Ortiz Trujillo, Aarón Ortiz Ortiz, José Luis Ortiz Ortiz y José Luis Ortiz 

Méndez, referente a si se encuentran registradas dentro del Padrón de Contratistas de los años 2017 al 

2021. 

-Se da contestación a un oficio de la Auditoria Superior de la Federación donde nos solicita información 

y documentación para la fiscalización de la cuenta pública 2021, referente a 8 obras ejecutadas con los 

recursos del Fondo III; FISMDF y 4 obras ejecutadas con el Gasto Corriente. 

- Se sacan copias a 12 expedientes de obras del ejercicio fiscal 2021 para enviarlos como parta de la 

contestación a la auditoria del ASEN sobre la cuenta pública del ejercicio fiscal 2021. 
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- Se dio contestación a un oficio de la Fiscalía General del Estado donde nos solicita información con la 

finalidad de corroborar si la persona moral de nombre MIRJAQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

aparece dentro del padrón de contratistas del Ayuntamiento de los años del 2017 al 2021 

 

Convocatoria para el 

Padrón de Contratistas 

2022 

Se elaboró convocatoria de padrón de contratistas enviándolo a firma para su publicación en la página de 

transparencia. 

Permiso de apertura de 

calle  

- Se elaboró un permiso de apertura de calle para el señor José Ramón Rosales Enrique  para conectar 

una toma de agua. 

 

Asistencia a reuniones 

y capacitaciones 

-Se asiste a una reunión en la sala de secciones para la conformación del Comité de Adquisiciones del 

Ayuntamiento. 

- Se asistió a una reunión con los Regidores del H. XLII Ayuntamiento donde se presentó formalmente 

al nuevo Director de Obras Públicas. 

-Se asiste a una capacitación sobre “Procedimientos de auditoría en materia de obra pública, desempeño 

y legal” impartida por la ASEN en las instalaciones de la UNAN en la ciudad de Tepic. 

 

Elaboración de 

proyectos  

Se trabajó en la elaboración de proyectos para este ejercicio 2022. 

 

Entrega recepción del 

Director de Obras 

Públicas (Director y 

Secretaria) 

-Se trabajó en la entrega recepción del Director de Obras Públicas. 

-Se capacitó a la nueva secretaria de Obras Publicas debido al movimiento de escalafón generado por la 

licencia de la C. Sara Patricia Rodríguez Rosales.  

 

 

 

 

 



 

 

 


