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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. 

• Salida a la localidad de Tequilita a checar las descargas domiciliarias de drenaje del proyecto 

que está realizando el Gobierno del Estado.  

• Se continuó realizando trabajos de rehabilitación en el salón de usos múltiples de la localidad de 

Puerta del Rio, tales como pintura, limpieza de los alrededores  y  rotulado de la fachada. 

• Se trabajó en la colocación de boyas de tráfico en la localidad de Amado Nervo, la cuales fueron 

solicitadas por un ciudadano con el fin de evitar que los vehículos transiten a alta velocidad ya 

que por ahí viven niños con necesidades especiales. 

• Se colocaron de boyas de tráfico en las 2 vialidades enfrente de la Esc. Sec. Tec. #10 Mateo 

Castellón Pérez  las cuales fueron solicitadas por el director de la escuela. 

• Se realizaron trabajos de pintura en la casa de la 3ra. Edad de la localidad de Amado Nervo, asi 

mismo se pintaron los marcos y se rotulo la fachada. 

• Se ordenó y limpió la bodega de la oficina de Obras Públicas Municipales. 

• Se ordenó y limpió  la proveeduría del Ayuntamiento. 

Visitas Técnicas • Se realiza visita de inspección al local “El Ejido” en la cabecera municipal ya que serviría de 

albergue durante el huracán Orlene. 

• Visita técnica a la Escuela Primaria Revolución para ver las condiciones actuales de los baños y 

el cableado eléctrico. 

• Visita técnica al camino EL Marquesote, para ver lo relacionado con su reparación ya que se 

trata de un acceso bonito a la laguna.  

• Visita de inspección a las instalaciones del DIF Municipal para realizar la valoración de las 

condiciones actuales del inmueble. 

• Visita técnica al sitio donde se realiza la captación de agua en la localidad de Las Guasimas a 

hacer el levantamiento de los datos para elaborar el proyecto de la caja de agua. 
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• Visita técnica a la Esc. Sec. Tec. #10 Mateo Castellón Pérez para hacer el levantamiento 

topográfico de la plazoleta de ingreso y encontrar una solución para el problema de niveles para 

evitar el encharcamiento de agua en tiempo de lluvias. 

• En coordinación con OROMAPAS se realiza el levantamiento para la elaboración del proyecto 

de ampliación de la línea de agua en la calle Fco. I Madero de la colonia El Tigre, de la calle 

Mateo Castellón Pérez en la colonia Burócratas y en la calle Ignacio Manuel Altamirano esquina 

con Leandro Valle en el Barrio de Abajo en la Cabecera Municipal. 

• Se realiza el levantamiento para la elaboración del proyecto de Rehabilitación de las cajas de 

agua en la localidad de Cuastecomate. 

• Se realizó el levantamiento para la elaboración del proyecto de bacheo en las carreteras de 

Amado Nervo a Cuastecomate, de Cuastecomate a Tequilita y    de Tequilita a Cerro Pelón.  

Atención a la 

ciudadanía 

• Se atendió al Sr. Celso Llanos sobre una solicitud de reposición de empedrado por la calle 

Viviano Dávalos entre la calle Guerrero y el rio en el Barrio de Arriba. 

• Se atendió al sr. Juan José Bueno Ocegueda quien solicita un baquetón en el camino que va al 

baño llamado Agua Caliente en la localidad de Amado Nervo 

• Se atendió a la C. María Guadalupe Beas Ansaldo quien vino a solicitar información sobre la 

renta de la máquina para una rehabilitación de camino saca cosechas dentro de su parcela. 

Trabajos con las 

maquinas 

Motoconformadora y 

Retroexcavadora y el 

volteo de 7m3 

• Se realizaron trabajos de mejoramiento en el camino saca cosechas rumbo a Los Pozos con la 

maquina Motoconformadora y se llevaron viajes de jal-tierra con el camión volteo de 7m3. 

• Se realizó trabajos de mejoramiento en las calles en la localidad Tequilita con la utilización de 

la maquia motoconformadora y el camión volteo. 

• La máquina Motoconformadora trabajó en el mejoramiento de los caminos de la Geotérmica. 

• La máquina Motoconformadora realizó trabajos de rehabilitación de los caminos Monte 

Redondo y para con Juan Rasura. 

Mantenimiento y 

reparación de 

maquinaria 

• Se llevó el camión volteo al taller para realizarle el servicio. (11/10/2022) 

• Se reparó el  clutch del  camión volteo de 7m3 de Obras Públicas (24/10/2022) 

• La máquina Retroexcavadora estuvo en reparación. 

• Salida a Compostela a comprar los tornillos que necesitaron para  la máquina Retroexcavadora. 



Rehabilitación del 

basurero municipal 

con la maquina 

KOMATSU 

• La máquina KOMATSU (la cual fue prestada por la Secretaria de Infraestructura) continuó con 

los trabajos de rehabilitación del Basurero Municipal y también realizó trabajos de mejoramiento  

de caminos en la cabecera municipal. 

• Se abasteció de diesel y aceite hidráulico a la máquina KOMATSU el cual se llevó hasta el lugar 

de los trabajos. 

Actividades propias de 

la ejecución de obra 

pública por contrato. 

• Se revisó la Estimación 2 de la obra: “Ampliación de drenaje sanitario en la […] localidad de 

Milpillas Bajas, San Pedro Lagunillas”. 

• Se revisó la estimación 1 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 revisó la estimación 1 de la obra “Rehabilitación de […] (lagunas de oxidación) y colector 

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

• Se elaboró la solicitud de liberación de recurso de la estimación 1 de la obra “Rehabilitación de 

[…] (lagunas de oxidación) y colector sanitario, en la localidad de Amado Nervo (El Conde) 

municipio de San Pedro Lagunillas”. 

• Se llevó a cabo el acto de Entrega de la Obra “Ampliación de drenaje sanitario en la […] 

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

Presidenta, el cabildo y las autoridades de la localidad. 

Supervisión de obra 

pública 

• Se realizan  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 “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 supervisaron los trabajos que la maquina KOMATSU estuvo realizando en el basurero y en 

algunos caminos de la cabecera municipal  la cual estuvo trabajando en el municipio hasta el 27 

de octubre del 2022. 



Contestación a 

solicitud de 

información y 

documentación de la 

Fiscalía Gral. del Edo. 

de  Nayarit 

• Se atendió a personal de la Agencia de Investigación Criminal Adscrito a la Comandancia 

Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado 

de Nayarit, quienes solicitaron información y documentación sobre las obras y las empresas 

contratistas que ejecutaron obra pública en el periodo de la Administración Municipal anterior. 

• Se trabajó en la contestación de la solicitud de la Agencia de Investigación Criminal, escaneando 

documentos de los expedientes del 2018-2021, se sacaron copias de 31 contratos y 2 expedientes 

de obra de los ejercicios del 2018 al 2021 y se enviaron a certificar. 

• Se elaboró el oficio de contestación a la Agencia de Investigación Criminal y se acomodó en 

recopiladores la documentación certificada. 

• Salida a la ciudad de Tepic a entregar el oficio y la documentación solicitada en las oficinas de 

la Agencia de Investigación Criminal Adscrito a la Comandancia Especializada en Delitos 

Cometidos por Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. 

Asistencia a reuniones 

y capacitaciones 

• En coordinación con OROMAPAS se asistió a una reunión con el contratista al 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 

[…]”, donde se trataron puntos sobre la cancelación de un tramo de línea de agua y la 

interconexión de la nueva. 

• Salida a la ciudad de Tepic a la “Sala de usos múltiples” del Centro SCT Nayarit a una reunión 

denominada “Mesas de atención y reforzamiento: participación de los gobiernos estatales y 

municipales en la construcción del bienestar-FAIS 2022” impartida por la Dirección General de 

Desarrollo Regional (DGDR) de la Secretaría de Bienestar, se asistió en coordinación con la 

Dirección de Desarrollo Sustentable. 

• Se asiste a una reunión con personas de la localidad de Milpillas Bajas para ver temas 

relacionados con el proyecto de los estanques de agua para agricultura, ganadería y un baño en 

el lugar conocido como El Chorrito. 

• Se llevó a cabo una reunión con el Gerente Zona de la empresa José Cuervo en donde se llegó a 

un acuerdo en relación al mejoramiento de los caminos de la localidad de Amando Nervo. 

• Se tuvo una reunión con la Presidenta Municipal donde se trataron diferentes temas relacionados 

con obra pública. 



• Se tuvo una reunión con las personas que donaran el terreno para la construcción de la caja de 

agua en el terreno conocido como la cruz la cual beneficiara a los habitantes de la cabecera 

municipal. 

Solicitud de 

combustible  
• Se solicitó combustible para realizar los trabajos con las Maquinas y para las camionetas de Obras 

Públicas, así mismo se envió personal de Obras Públicas en diferentes ocasiones por combustible 

a la gasolinera de Compostela o a la de San Pedro por él. 

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

rehabilitación en el basurero y en algunos caminos de la cabecera municipal. 

Apoyo a diferentes 

Direcciones del Ayto. 

• En apoyo y coordinación con la Dirección de Desarrollo Sustentable se trabajó en el cálculo de 

los Indicadores del Fondo III y Fondo IV correspondientes al 3er trimestre del 2022. 

• Se apoyó a la Dirección de Desarrollo Sustentable en la captura del avance físico y financiero en 

el módulo de Destino del Gasto del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) 

correspondiente al 3ro. trimestre 2022. 

• Se acompañó al Síndico Municipal a las oficinas de Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit 

(IPROVINAY). 

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 elaboraron 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 septiembre del presente. 

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

Públicas. 

• 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 trabajó en el avance trimestral del Programa Operativo Anual (POA) de la Dirección de Obras 

Públicas Municipales correspondiente al 3er trimestre del 2022. 

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

H. XLII del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas donde nos solicitó información 



comprobatoria sobre el tipo de recurso con el que se ejecutó la obra número OP-SPL-GC-AD-

004/2020. 

• Se da contestación a un oficio de la Dirección de Desarrollo Sustentable donde para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 33 de la “Ley de Transparencia y Acceso a la 

información” nos solicita el llenado de la fracción XXXVIII sobre los programas que se ofrecen 

en el Ayuntamiento, de la Dirección de Obras Públicas Municipales. 

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

H. XLII del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas donde nos solicitó información del 

procedimiento por Adjudicación Directa de la obra número OP-SPL-GC-AD-001/2020 

denominada “Modernización de 43 luminarias de alumbrado público en la comunidad de Las 

Guasimas municipio de San Pedro Lagunillas, Nayarit”, del  ejercicio fiscal 2020. 

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

Ayuntamiento donde nos solicitó información de los expedientes obra número OP-SPL-GC-AD-

001/2020  y OP-SPL-GC-AD-004/2020 del  ejercicio fiscal 2020. 

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

H. XLII del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas donde nos solicitó evidencia documental de 

que la empresa MIJARQ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. en el caso de la obra número OP-

SPL-GC-AD-001/2020 y la empresa CONSTRUCTORA CPC DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. 

en el caso de la obra número OP-SPL-GC-IR-004/2020, efectuaron el registro de las obras 

contratadas ante IMSS. 

• Se elaboraron y entregaron las invitaciones para la entrega de la obra “Ampliación de drenaje 

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

• Se preparó y revisó el acta de entrega que se usó en el acto de Entrega de la obra  “Ampliación 

de drenaje sanitario en la […] localidad de Milpillas B ajas, San Pedro Lagunillas”. 

• Se da contestación de un oficio del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento donde nos 

solicitaron los indicadores de la Dirección de Obras Públicas Municipales relacionados con 

temas de interés público así como los indicadores que permitan rendir cuenta de los objetivos y 

resultados. 

• Se elaboró un oficio a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit donde se les solicitó el recibo 

de la  retención del 5 al millar (2.5 al millar a la ASEN) que se les transfirió a su cuenta. 



• Se trabaja en la elaboración del proyecto de bacheo para bajar  recurso federal y poder dar el 

mantenimiento necesario a las carreteras de Amado Nervo a Cuastecomate, de Cuastecomate a 

Tequilita y  de Tequilita a Cerro Pelón.  

• Se trabajó en el llenado de las fracciones XXVII y XXVIII a) y b) del ITAI con la información 

generada por la Dirección de Obras Públicas  correspondiente al 3er trimestre del 2022 y se subió 

a la plataforma del ITAI en coordinación con la Unidad de Transparencia del Municipio. 

• Se trabaja en la elaboración del proyecto de la Ampliación de red de línea de agua potable en 

varias calles de la cabecera municipal. 

• Se entrega en las oficinas de OROMAPAS los documentos relativos al proyecto de Ampliación 

de red de línea de agua potable en varias calles de la cabecera municipal. 

• Se atendió a personal de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN) quienes vinieron a 

entregar los expedientes de obra del ejercicio fiscal 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

REPORTE  FOTOGRAFICO 

Rehabilitación del salón de usos múltiples de la localidad de Puerta del Rio, pintura, limpieza y rotulado 
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Trabajos de resane, pintura y rotulado en la casa de la 3ra. Edad de la localidad de Amado Nervo 

 
 

 

 

 
 

 

  

 

 



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

Lagunillas”. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 



Supervisión de la obra “Rehabilitación de […] (lagunas de oxidación) y colector sanitario, en la localidad 

de Amado Nervo”. 
 

 
  

Supervisión 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 […]” 
 

   



Colocación de boyas de tráfico en la loc. de Amado Nervo y en las 2 vialidades frente a la Esc. Sec. Tec. 

#10 de San Pedro Lagunillas 
 

 

 

 
 

Se realizó el levantamiento para la elaboración del proyecto de bacheo en las carreteras de Amado Nervo a 

Cuastecomate, de Cuastecomate a Tequilita y de Tequilita a Cerro Pelón 
 

 

 

  



Se realizó el levantamiento para la elaboración proyecto de la Ampliación de red de línea de agua potable 

en varias calles de la cabecera municipal. 

   

 

Mejoramiento de calles en la localidad de Tequilita 

 

 

 

 

 



Visitas técnicas: Escuela Primaria de Las Guasimas, Escuela Primaria Revolución y a la caja de agua de 

Cuastecomate 

   
 

  
 

   



 


