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ACTIVIDADES 
Trabajos de obras 

públicas  

• Diariamente se organizaron las actividades del personal operativo de obras públicas y se realizó 

la revisión de la maquinaria. 

• Se realizó limpieza en el acceso al salón de usos múltiples de la localidad de Puerta del Rio. 

• Se tomaron las medidas de la casa de la 3ra edad de la localidad de Puerta del Rio. 

• Se almacenaron tambos de emulsión en la bodega de la proveeduría del Ayuntamiento. 

• Se realizaron trabajos de reparación, resane y pintura del auditorio de la Presidencia Municipal. 

• Se apoyó al kínder Rey Nayar con personal para pintar murales en las instalaciones del plantel. 

• Se realizaron trabajos de reparación de la losa del techo de los baños de la Presidencia Municipal. 

• Se realizaron trabajos de pintura en la casa de la 3ra edad de  la localidad de amado nervo 

• Se despintaron y limpiaron las maxiletras  como preparación para pintarlas. 

• Se realizaron trabajos de resane y pintura en la plaza de la localidad de Cuastecomate. 

• Se recogió en la ciudad de Tepic la pintura para realizar diversos trabajos en diferentes lugares 

del municipio. 

• En atención a una solicitud de la Esc. Sec. Tec. # 10 Mateo Castellón Pérez, en relación al 

problema de encharcamiento de agua en la plazoleta de acceso, se sacaron los niveles para ver 

lo de una posible solución al problema. 

• Construcción de rampa para discapacitados en la localidad de Cuastecomate. 

 

Visitas Técnicas • En atención a una solicitud de los agricultores de la localidad de Tequilita se realizó una visita 

de inspección  para verificar el estado actual de la salida al camino sacacosechas que va a las 

parcelas de la Lagunita. 

• Se realizó una visita técnica al kínder Rey Nayar para ver lo de la rehabilitación y mantenimiento 

del muro perimetral de la institución. 

• Se realizó visita técnica a la plaza de cuastecomate para ver lo relacionado con  los trabajos de 

rehabilitación y pintura de la misma. 
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• Visita técnica al Club de la 3ra edad de la localidad de la San Pedro Lagunillas, para ver sus 

condiciones actuales. 

• Visita técnica al panteón San Martin de la cabecera municipal a verificar el estado actual del 

muro debido a un problema ocasionado por una excavación irregular. 

 

Trabajos con las 

maquinas 

Motoconformadora y 

Retroexcavadora y el  

camión volteo de 7m3 

• La máquina retroexcavadora realizó trabajos de limpieza en el basurero de la localidad de Amado 

Nervo. 

• La máquina motoconformadora estuvo trabajando en el mejoramiento de la entrada a una 

parcela. 

• La máquina retroexcavadora realizó trabajos de apertura de cimentación en la localidad de 

Amado Nervo, trabajo solicitado por la Sra. Ana Bertha. 

• Se cargó un viaje mixto con la Retroexcavadora y se llevó en el camión volteo a la localidad de 

Tepetiltic. 

• Se llevaron viajes en el camión volteo de balastre para el mejoramiento del camino al basurero 

de la cabecera municipal. 

• Se llevó un viaje de material a la telesecundaria de la localidad de Las Guasimas. 

• La máquina motoconformadora estuvo realizando trabajos de mejoramiento de camino en la 

Geotérmica.  

• Retiro de material y escombro en el panteón San Martín den la cabecera municipal. 

 

Mantenimiento y 

reparación de 

maquinaria 

• Se llevó al taller mecánico a la ciudad de Tepic al camión volteo de 7m3 ya que presentaba falla 

en su funcionamiento (03/11/2022). 

• Se da mantenimiento a las maquinas Motoconformadora y Retroexcavadora (30/11/2022). 
 

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 el 

combustible a la gasolinera de Compostela o a la de San Pedro. 

• Se llevó combustible en diferentes ocasiones a la maquina motocorfomadora la cual se estuvo 

trabajando en mejoramiento de caminos. 

 



Licitaciones de obra 

pública 

• Se elaboraron y enviaron las invitaciones para participar en la licitación de la “Ampliación de 

red de distribución de agua potable en varias calles de la localidad de San Pedro Lagunillas,  

municipio mismo nombre”. 

• Se llevó 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 “Ampliación de red de distribución de agua potable en varias calles de la localidad de 

San Pedro Lagunillas,  municipio mismo nombre”. 

• Se firmó del contrato de la obra “Ampliación de red de distribución de agua potable en varias 

calles de la localidad de San Pedro Lagunillas,  municipio mismo nombre”. 

 

Actividades propias de 

la ejecución de obra 

pública por contrato. 

• Se elaboró la solicitud de liberación de recurso para el pago de la estimación 2 de la obra 

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

Nervo (El Conde) municipio de San Pedro Lagunillas” y se tramito el pago ante Tesorería. 

• Se elaboró la solicitud de liberación de recurso para el pago de 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 […]” y se tramito el 

pago ante Tesorería. 

• Se elaboró la solicitud de liberación de recurso para el pago del anticipo de la obra “Ampliación 

de red de distribución de agua potable en varias calles de la localidad de San Pedro Lagunillas,  

municipio mismo nombre” y se tramito el pago ante Tesorería. 

• Se lleva a cabo el Arranque de la obra “Ampliación de red de distribución de agua potable en 

varias calles de la localidad de San Pedro Lagunillas,  municipio mismo nombre”. 

 

Supervisión de obra 

pública 

• Se realizaron 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 realizaron 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 realizó la supervisión de los trabajos de construcción de una barda en el panteón de la 

localidad de Amado Nervo, trabajo realizado por parte del Comisariado Ejidal de esa localidad.  

• En apoyo a la Escuela Primaria Estatal Revolución se realiza la supervisión de los trabajos de 

remodelación de los baños de ese plantel. 

• Se realizó una visita de supervisión a la obra de alcantarillado sanitario de la localidad de 

Tequilita ejecutada por Gobierno del Estado. 

 

Asistencia a reuniones 

y capacitaciones 

• Se asistió a una reunión en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura en la ciudad de Tepic 

donde se trataron temas relacionados con la rehabilitación de los caminos sacacosechas de las 

localidades de Tepetiltic, Tequilita y Milpillas por parte de Gobierno del Estado. 

• También se asistió a las oficinas de CONAGUA a una reunión sobre las obras de drenaje y agua 

potable que serán ejecutadas por  parte de Gobierno del Estado. 

• Se llevó a cabo una reunión con la persona que donará 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. 

• Reunión con el Comisariado Ejidal de la localidad de Amado Nervo sobre los el proyecto del 

Relleno Sanitario. 

• En coordinación con el Dir. del IMPLAN se llevó a cabo una reunión con el Comité de padres 

familia de la Escuela Primaria Revolución en relación a los trabajos de rehabilitación de los 

baños de la escuela. 

• Se asistió a una reunión en el auditorio de la Presidencia Municipal para tratar asuntos 

relacionados con el área de adquisiciones. 

• En atención a la invitación de la Dir. de Desarrollo Sustentable se asiste a la Instalación del 

Comité de Obra y del Comité de Participación Social FIMSDF de las acciones de vivienda con 

coinversión de IPROVINAY en la localidad de Amado Nervo. 

 

Apoyo a diferentes 

Direcciones del Ayto. 

• En apoyo a la Dirección de Protección Civil se realizó una visita técnica a las instalaciones de la 

guardería de la cabecera municipal quien solicitó un dictamen de sus instalaciones. 

• En apoyo a la Fiscalía General del Estado de Nayarit, se tomaron fotos del empedrado ecológico 

del camino a Las Tetillas en la cabecera municipal, de la línea de conducción de agua potable 



del pozo agua fría a caja la loma en la localidad de Amado Nervo y de la línea de conducción de 

agua potable de tanque de agua la loma caja de válvulas en la localidad de Amado Nervo, obras 

realizadas por la Administración anterior en el ejercicio fiscal 2018. 

• Salida a la localidad de Cuastecomate a apoyar a la Dirección de Cultura en los preparativos para 

el 2 de noviembre. 

• Se vieron asuntos relacionados con el camión vactor el cual realizó trabajos de desazolve de la 

línea de drenaje sanitario de la cabecera municipal. 

• Se apoyó a la Dirección de Desarrollo Sustentable en la búsqueda en el  archivo físico y digital 

de folios CUIS para asociar en los proyectos de la MIDS 2022.  

 

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 octubre del presente. 

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

Públicas. 

• Se elaboró una solicitud de pago de hospedaje para los 2 operadores de la maquina vactor y se 

tramitó el pago en la Tesorería Municipal. 

• Se revisó el Informe Individual Preliminar de la cuenta pública 2021 enviado por la Auditoria 

Superior del Estado de Nayarit (ASEN). 

• Se elaboró un oficio de solicitud de servidumbre de paso a la empresa Herradura, debido a los 

trabajos de Rehabilitación de las lagunas de oxidación de la localidad del Amado Nervo. 

• Se archivaron oficios varios y se complementó documentación en los expediente de obra pública. 

• 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 archivó documentación en los expedientes de obra pública 2022. 



• Se elaboró las solicitudes de pago de retenciones del 5 al millar a la ASEN y Al OIC del Ayto. 

correspondiente a la estimación 1 de la obra de Rehabilitación de las lagunas de oxidación del 

Amado Nervo. 

• Se apoyó a la regidora de la comisión de obras públicas en la búsqueda de evidencia fotográfica 

y en elaboración de un oficio de contestación sobre las actividades que realizó durante el año. 

• Se dio contestación al oficio número SPL/OIC/AUD 09.1/2022 del Órgano Interno de Control 

referente a la auditoria SPL-OIC-DSP-AUD-10-22 donde se evaluaría el desempeño  de la 

Dirección de Obras Publicas correspondiente al tercer trimestre. 

• Se elaboran y envían las invitaciones para el arranque de obra de “Ampliación de red de 

distribución de agua potable en varias calles de la localidad de San Pedro Lagunillas,  municipio 

mismo nombre”. 

• Se dio contestación a tres oficios de la Autoridad Investigadora del Órgano de Control Interno 

del H. XLII del Ayuntamiento de San Pedro Lagunillas  donde nos solicitó los requisitos para la 

inscripción al Registro de Contratistas del año 2020 y la documentación entregada por las 

empresas que se inscribieron al Padrón de Contratistas 2020, para llevar a cabo las 

investigaciones no. SPL/OIC/UI/016/2022, SPL/OIC/UI/007/2022 y SPL/OIC/UI/023/2022. 

• Se trabajó en el Programa Operativo Anual (POA) de la Dirección de Obras Públicas para el 

ejercicio fiscal 2023 para dar contestación a la solicitud del Órgano Interno de Control. 

• Se revisaron los expedientes técnicos de las obras faltantes por ejecutarse en el 2022, 

“Construcción de empedrado ahogado en camino saca cosechas, del ejido de Tepetiltic municipio 

de San Pedro Lagunillas”, “Construcción de caja captadora de agua potable en el manantial 

Ixtete, en la comunidad de Las Guasimas municipio de San Pedro Lagunillas”, “Rehabilitación 

de cajas de almacenamiento de agua potable ubicadas por la calle Navidad, en la localidad de 

Cuastecomate, municipio de San Pedro Lagunillas” y “Construcción de muros de mamposteria 

para captación en cajas 1 y 2, en la localidad de San Pedro Lagunillas municipio de mismo 

nombre”. 

 

 

 

 



 

 

 

REPORTE  FOTOGRAFICO 

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

de Amado Nervo […]”. 

   

   

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

  



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 […]”. 

 
  

  

En apoyo a la Escuela Primaria Estatal Revolución se realiza la supervisión de los trabajos de 

remodelación de los baños de ese plantel. 

 

 

 



Visita técnica al Club de la 3ra edad de la localidad de la San Pedro Lagunillas 

   
 

Visita técnica al panteón San Martín de la cabecera municipal a verificar el estado actual del muro debido 

a un problema ocasionado por una excavación irregular. 

  
 
 
 

 



Reunión en la Secretaria de Infraestructura sobre la rehabilitación de los caminos sacacosechas de las 

localidades de Tepetiltic, Tequilita y Milpillas por parte de Gobierno del Estado. 

  
 

Arranque de la obra “Ampliación de red de distribución de agua potable en varias calles de la loc. de San 

Pedro Lagunillas,  […]”. 

   



trabajos de pintura en la casa de la 3ra edad de  la localidad de 

 

 

 

Se sacaron los niveles a la plazoleta de acceso a la Esc. Sec. Tec. # 10 Mateo Castellón Pérez  debido a un 

problema de encharcamiento de agua. 

  



Rampa  para personas con discapacidad en la localidad de Cuastecomate 

   

Retiro de material en el Panteón San Martín  de la cabecera municipal por motivo del dia de muertos 

   

 



Trabajos de reparación, resane y pintura en el Auditorio de la Presidencia Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se realizaron trabajos de resane y pintura en la plaza de la localidad de Cuastecomate. 

 
  

Reparación de la maquina Retroexcavadora 

   
 


