
 

INFORME MENSUAL 
DE ACTIVIDADES 

 

 

Diciembre 2022 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

 



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 realizaron trabajos de pintura en el Comisariado Ejidal de la localidad de Cerro Pelón. 

• Salida a la localidad de Cerro Pelón a reparar un bache en un empedrado de lo localidad y a 

realizar detallado de pintura en el salón de usos múltiples. 

• Se pusieron boyas de tráfico y se realizó trabajo de pintura en los topes de la localidad de 

Cuastecomate. 

• Se realizaron trabajos de pintura de topes en la Cabecera Municipal. 

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

Visitas Técnicas • Se realizó una visita técnica a la calle Prolongación Cuauhtémoc para ver la problemática 

reportada de la Sra. Patricia de Ruiz. 

• Visita técnica a la localidad de Cerro Pelón para ver la reparación de un bache en el empedrado. 

• Se realizó una visita al sitio donde se efectuarán los Estudios Geofísicos para determinar si hay 

agua en la localidad de Tepetiltic. 

• Se realizó una visita técnica junto al contratista adjudicado para la ejecución de la obra 

“Construcción de muros de mamposteria para captación en cajas 1 y 2, en la localidad de San 

Pedro Lagunillas” para ver detalle relacionados con la misma. 

• En coordinación con las autoridades de la localidad de Las Guasimas se realizó una visita técnica 

al cerro los Ixtetes para ver lo relacionado con la apertura de un camino. 

• Visita técnica en la calle Mateo Castellón en la Col. Buenos Aires para ver lo de las tomas de 

agua potable de la obra “Ampliación de red de distribución de agua potable en varias calles de 

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

Trabajos con las 

maquinas 

Motoconformadora y 

• El camión volteo llevo un viaje de material al panteón de la localidad de Amado Nervo solicitado 

por el Comisariado Ejidal de esa localidad. 

• Se apoyó a la Dirección de Servicios Públicos con el camión volteo en la recolección de basura. 
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Retroexcavadora y el  

camión volteo de 7m3 

• La máquina motoconformadora y el camión volteo realizaron trabajos de mejoramiento de 

camino solicitado por el Sr. Manuel Gómez López en la Cabecera Municipal. 

• Se trabajó en el mejoramiento de camino saca cosechas solicitado por el Sr. Salgado en la 

Cabecera Municipal, con la máquina motoconformadora. 

• La máquina Motoconformadora trabajó en la nivelación del Lienzo charro de la cabecera 

municipal. 

• Con la utilización la maquina motoconformadora se realizaron trabajos de mejoramiento de calle 

y construcción de topes en la localidad de Cuastecomate. 

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

Geotérmica.  

Mantenimiento y 

reparación de 

maquinaria 

• Se solicitó el servicio de llantas para la Motoconformadora y se realizó el trámite correspondiente 

ante tesorería (01/12/22). 

• Se vio con el mecánico especializado que vino de la ciudad de Tepic, lo de la reparación de la 

maquina motoconformadora sobre un problema con el selenoide #6. (09/12/22). 

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. 

• Se estuvo abasteciendo de combustible en diferentes ocasiones para la maquina Bulldozer la cual 

fue rentada para realizar trabajos de apertura de un camino en el cerro Los Ixtetes en la localidad 

de Las Guasimas.  

• Se llevó combustible en diferentes ocasiones para la maquina Motoconformadora la cual estuvo 

realizando diferentes trabajos en varios puntos del municipio. 

Licitaciones de obra 

pública 

• Se elaboraron y entregaron las invitaciones para participar en las licitaciones por Invitación 

Restringida de las obras: “Construcción de empedrado ahogado en camino saca cosechas, del 

ejido de Tepetiltic municipio de San Pedro Lagunillas” y “Construcción de caja captadora de 

agua potable en el manantial Ixtete, en la comunidad de Las Guasimas municipio de San Pedro 

Lagunillas”, respectivamente. 

• 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 

respectivamente de las obras “Construcción de empedrado ahogado en camino saca cosechas, del 



ejido de Tepetiltic municipio de San Pedro Lagunillas” y “Construcción de caja captadora de 

agua potable en el manantial Ixtete, en la comunidad de Las Guasimas municipio de San Pedro 

Lagunillas”. 

• Se elaboró y envió las invitaciones al Órgano Interno de Control para el Acto de Apertura Técnica 

y Económica respectivamente de las obras “Construcción de empedrado ahogado en camino saca 

cosechas, del ejido de Tepetiltic municipio de San Pedro Lagunillas” y “Construcción de caja 

captadora de agua potable en el manantial Ixtete, en la comunidad de Las Guasimas municipio 

de San Pedro Lagunillas”. 

• Se elaboraron y entregaron las invitaciones para participar en las licitaciones por Adjudicación 

Directa de las obras: “Construcción de muros de mamposteria para captación en cajas 1 y 2, en 

la localidad de San Pedro Lagunilla” y “Rehabilitación de cajas de almacenamiento de agua 

potable, en la localidad de Cuastecomate”, respectivamente. 

• Se llevó a cabo el Dictamen, acto del Fallo como parte del proceso de licitación por Adjudicación 

Directa respectivamente de las obras “Construcción de empedrado ahogado en camino saca 

cosechas, del ejido de Tepetiltic municipio de San Pedro Lagunillas”. 

• Se firmaron los 4 contratos de obra pública de las obras adjudicadas durante el mes de diciembre. 

Actividades propias de 

la ejecución de obra 

pública por contrato. 

• Se llevó a cabo el acto de Entrega de la obra de “Rehabilitación de […] (lagunas de oxidación) 

y colector sanitario, en la localidad de Amado Nervo […]”, donde se contó con lo presencia de 

funcionarios municipales. 

• Se revisaron las estimaciones de las obras en ejecución. 

• Se elaboraron las solicitudes de liberación de recurso para el pago de anticipos y estimaciones 

de las obras que se estuvieron ejecutando y se tramito el pago ante Tesorería. 

• Se llevo a cabo el arranque de las obras: “Construcción de empedrado ahogado en camino saca 

cosechas de Tepetiltic”, “Construcción de caja captadora de agua potable en el manantial Ixtete, 

en Las Guasimas”, “Construcción de muros de mamposteria para captación en cajas 1 y 2, en la 

localidad de San Pedro Lagunillas” y “Rehabilitación de cajas de almacenamiento de agua 

potable, en la localidad de Cuastecomate”. 

Supervisión de obra 

pública 

• Se realizó visita de supervisión en coordinación con la Dirección de Desarrollo Sustentable y el 

Comité 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 realizó la supervisión de la obra: “Rehabilitación de […] (lagunas de oxidación) y colector 

sanitario, en la localidad de Amado Nervo (El Conde) municipio 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. 

• Se realizaron visitas de supervisión en diferentes días a las obras 1-“Construcción de empedrado 

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

[…] en la localidad de San Pedro Lagunillas […]”, 2- “Ampliación de red de distribución de 

agua potable en varias calles de la localidad de San Pedro Lagunillas, municipio mismo nombre”, 

3- “Construcción de empedrado ahogado en camino saca cosechas de Tepetiltic”, 4-

“Construcción de caja captadora de agua potable en el manantial Ixtete, en Las Guasimas”, 5- 

“Rehabilitación de cajas de almacenamiento de agua potable, en la localidad de Cuastecomate” 

y 6- “Construcción de muros de mamposteria para captación en cajas 1 y 2, en la localidad de 

San Pedro Lagunillas”. 

Asistencia a reuniones 

y capacitaciones 

• 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, Puerta del Rio y San Pedro 

Lagunillas. 

• Por invitación de la Dirección de Desarrollo Sustentable se asiste a la Concertación de las obras 

e Instalación del Comité de Obra y del Comité de Participación Social de “Construcción de 

empedrado ahogado en camino saca cosechas, del ejido de Tepetiltic municipio de San Pedro 

Lagunillas” y “Construcción de caja captadora de agua potable en el manantial Ixtete, en la 

comunidad de Las Guasimas municipio de San Pedro Lagunillas”. 

• Por invitación de la Dirección de Desarrollo Sustentable se asiste a la Concertación de las obras 

e Instalación del Comité de Obra y del Comité de Participación Social de “Construcción de 

muros de mamposteria para captación en cajas 1 y 2, en la localidad de San Pedro Lagunillas 

municipio del mismo nombre” y “Rehabilitación de cajas de almacenamiento de agua potable, 

ubicadas por la calle Navidad, en la localidad de Cuastecomate, municipio de San Pedro 

Lagunillas”. 



• Se asiste a reuniones en el sitio de los trabajos con personal de la Secretaria de Infraestructura 

para ver temas relacionados con la obra del empedrado ahogado en camino saca cosechas en la 

localidad de Tepetiltic, que ejecutaría el Gobierno del Estado. 

• Se asistió a una reunión con la Presidenta Municipal, Sindico, Secretario, DDS, Tesorería y el 

Órgano de Control Interno, para tratar asuntos relacionados con las obras.  

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 noviembre del presente. 

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

Públicas. 

• Se archivaron oficios varios y se complementó documentación en los expedientes de obra 

pública. 

• Se revisó el plano del empedrado ahogado en el camino sacacoschas de la localidad de Tepetiltic. 

• Se atendió a los contratistas que vinieron a adquirir las bases de las 2 licitaciones por Invitación 

restringida  llevadas a cabo durante el mes de diciembre. 

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

correspondiente a las estimaciones de obra pública pagadas durante el mes de noviembre. 

• Se revisaron los expedientes técnicos de las obras faltantes por ejecutar en el 2022. 

• Se trabajó en la elaboración de las actas de entrega recepción de la obra “Rehabilitación de […] 

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

• Se elaboraron y entregaron las invitaciones para Entrega de la obra de “Rehabilitación de […] 

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

municipio de San Pedro Lagunillas”. 

• Se elaboraron y enviaron las invitaciones al arranque de las obras de “Construcción de 

empedrado ahogado en camino saca cosechas de Tepetiltic”, “Construcción de caja captadora de 

agua potable en el manantial Ixtete, en Las Guasimas”, “Construcción de muros de mamposteria 



para captación en cajas 1 y 2, en la localidad de San Pedro Lagunillas” y “Rehabilitación de cajas 

de almacenamiento de agua potable, en la localidad de Cuastecomate”. 

• Se elaboraron y entregaron los oficios de asignación de supervisor, Entrega de sitio, Oficio a los 

contratistas sobre estimaciones y las caratulas de los contratos de las cuatro obras iniciadas en 

esa semana. 

• Se trabaja en las actas de las 2 licitaciones por Invitación Restringida y de las 2 licitaciones por 

Adjudicación directa llevadas a cabo durante el mes de diciembre. 

• Se da contestación al punto 3 de un oficio de Presidencia donde nos solicita información en 

relación a la solicitud de información realizada por la Fiscalía General del Estado de Nayarit 

realizada mediante el oficio número FECC.12/2201/2022, sobre la existencia de algún ningún 

registro en el archivo físico y digital de la Dirección de Obras Publicas en el que José Antonio 

Zepeda Gómez hubiere solicitado permiso de construcción para ampliación, general, cambio de 

piso o remodelación. 

• Se dio contestación a una solicitud de la Unidad de Transparencia En relación a una solicitud de 

información recibida en la Página de Transparencia del Municipio, sobre sí las diferentes canchas 

de futbol rápido existentes en el municipio cuentan con placa alusiva a la obra. 

• Se trabaja en la complementación de los expedientes técnicos de las obras “Construcción de 

empedrado ahogado en camino saca cosechas de Tepetiltic”, “Construcción de caja captadora de 

agua potable en el manantial Ixtete, en Las Guasimas”, “Construcción de muros de mamposteria 

para captación en cajas 1 y 2, en la localidad de San Pedro Lagunillas” y “Rehabilitación de cajas 

de almacenamiento de agua potable, en la localidad de Cuastecomate”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

REPORTE  FOTOGRAFICO 

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

Amado Nervo […]”. 

   

Colocación de boya y pintura de baches la localidad de Cuastecomate y la Cabecera Municipal 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

  



   

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

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

  
 



 

 
 

 

 
 

 

Supervisión de la obra: “Ampliación de red de distribución de agua potable en varias calles de la loc. de 

San Pedro Lagunillas, […]”. 



   
 

 

 

 

 

 

Supervisión de la obra: “Construcción de empedrado ahogado en camino saca cosechas, del ejido de 

Tepetiltic municipio 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. 
 

   

Supervisión de la obra: “Construcción de caja captadora de agua potable en el manantial Ixtete, en la 

comunidad de Las Guasimas municipio de San Pedro Lagunillas”. 



 

 

  

Supervisión de la obra: “Rehabilitación de cajas de almacenamiento de agua potable, en la localidad de 

Cuastecomate”. 

   
Supervisión de la obra: “Construcción de muros de mamposteria para captación en cajas 1 y 2, en la 

localidad de San Pedro Lagunilla” 



 

 

 

 

 

Arranque de obra: Rehabilitación de cajas de almacenamiento de agua potable, en la localidad de 

Cuastecomate 

   
 

 

Visita al sitio donde se efectuarán los Estudios Geofísicos para determinar si hay agua en la localidad de 

Tepetiltic 



 

   

 

Nivelación del Lienzo charro de la cabecera municipal. 

   

 

 

Mejoramiento de calles en la localidad de Cuastecomate 



   

 

Reposición de empedrado y Pintura en el Comisariado Ejidal de la localidad de Cerro Pelón 
 

   
 

 


