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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 apoyo al kínder Rey Nayar de la cabecera municipal con trabajos de elaboración de murales 

en las paredes del plantel, además de limpieza y pintura de las bardas de la calle. 

• Se recibió una maquina Bulldozer en el lugar de los trabajos, la cual fue contratada para  abrir 

un camino en la localidad de Las Guasimas, además se llevó a cabo el arranque de los trabajos. 

• Se vio lo de la contratación de la cama baja para trasladar la maquina Bulldozer de la ciudad de 

Tepic a la localidad de Las Guasimas y de ahí al camino a Las Tetillas en la cabecera municipal. 

• Se inicio con los trabajos de limpieza y pintura de las Maxi letras de San Pedro Lagunillas. 

• Salida a Tepic a traer refacciones para la maquina motoconformadora y a recoger las reglas para 

el colado de las banquetas en la localidad de las Guasimas. 

• Se atendió al Sr. Rodolfo Ruiz Beas sobre la solución a un problema con el desagüe de su auto 

lavado. 

Visitas Técnicas • Visita técnica al camino  Las Tetillas de la cabecera municipal para verificar las condiciones 

actuales del mismo. 

• Visita técnica a la cancha de la colonia Burócratas, a checar luminarias que no funcionan, así 

como baches en diferentes lugares de la cabecera municipal con el fin de ver la posible solución 

a la problemática encontrada. 

• Visita técnica al camino al rio Ameca en atención a una persona de la localidad de Cuastecomate, 

quien solicitó el mejoramiento de dicho camino. 

• Se realizó una visita técnica para verificar las condiciones actuales de la línea de agua potable 

que va de la localidad de Amado Nervo a la localidad Cuastecomate. 

 

Trabajos con las 

maquinas 

Motoconformadora y 

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

• La máquina motoconformadora estuvo realizando trabajos de mejoramiento de caminos saca 

cosechas por solicitud el grupo Cañero en la cabecera municipal. 
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Retroexcavadora y el  

camión volteo de 7m3 

• Salida a la ciudad de Tepic en el camión volteo de 7m3 a recoger piezas. 

• El camión volteo acarreó varios viajes de material a la localidad de Las Guasimas y el lienzo 

charro de la cabecera municipal. 

• Salida a la ciudad de Tepic en el camión volteo a traer tubos para drenaje. 

• La máquina Bulldozer que se rentó estuvo trabajando en la apertura de un camino en le cerro el 

Ixtete en la loc. de Las Guasimas y en el mejoramiento del camino a Las Tetillas de la cabecera 

municipal. 

• El camión volteo llevó 2 viajes de jal tierra por solicitud del Sr. Moisés Navarro 

 

Mantenimiento y 

reparación de 

maquinaria 

• Se vio lo relacionado con el cambio de la cuchilla de la maquina motoconformadora, ya que se 

encontraba dañada debido al desgaste. 

• Se llevo al mecánico la maquina motoconformadora a hacerle el servicio (23/01/2023) 

 

Solicitud de 

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

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

combustible a la gasolinera. 

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

realizando trabajos de mejoramiento de caminos saca cosechas. 

• Se realizó el trámite para solicitar combustible para la operación de la maquina Bulldozer la cual 

estuvo realizando trabajos de apertura de camino en el cerro el Ixtete en la localidad de Las 

Guasimas y se abasteció en diferentes ocasiones.  

 

Actividades propias de 

la ejecución de obra 

pública por contrato. 

• Se revisaron las estimaciones de las obras en ejecución. 

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

que se estuvieron ejecutando y se tramito el pago ante Tesorería. 

• Se asiste a la localidad de Cuastecomate a la entrega de la obra del empedrado ahogado en el 

camino al rio, ejecutada por la Sria de Infraestructura de Gobierno del Estado. 

• Se llevó a cabo el acto de entrega de la obra: “Construcción de empedrado ahogado incluye 

ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario por calle Mariano Matamoros, […]”. 



• Se llevó a cabo el acto de entrega de la obra: “Construcción de caja captadora de agua potable 

en el manantial Ixtete, en Las Guasimas”. 

Supervisión de obra 

pública 

• 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 mampostería para captación en cajas 1 y 2, en la localidad de 

San Pedro Lagunillas”. 

• En coordinación con la Regidora de Obras Públicas se acudió supervisar la ejecución de un 

estudio geofísico en la localidad de Tepetiltic para localizar corrientes de agua en el subsuelo. 

 

Asistencia a reuniones 

y capacitaciones 

• Se tuvo una reunión con la Presidenta Municipal, los agricultores y ganaderos de la cabecera 

municipal en relación a la reparación del camino a Las Tetillas. 

• En coordinación de la D.D.S. se tomó el webinars (capacitación) impartido por la SHCP de los 

Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores del Sistema de Recursos 

Federales Transferidos (SRFT). 

• Se asistió a una reunión con las autoridades de la localidad de Cuastecomate para ver asuntos 

relacionados con el abasto de agua potable. 

• Los Supervisores de obra del Ayuntamiento tomaron una capacitación sobre la correcta 

supervisión de obra pública y el llenado de Bitácoras, dicha capacitación fue impartida en las 

oficinas de la Dirección de Obras Públicas Mples. 

• Se recibió capacitación por parte de la Unidad de Transparencia sobre el llenado de los numerales 

XXVIII a y b sobre Licitaciones y sobre la captura en la plataforma del ITAI. 

• Se asistió a una reunión en la sala de sesiones de la Presidencia Municial sobre el Plan de 

Desarrollo Municipal. 



• Por invitación del IMPLAN se asistió a las reuniones de ratificación de obras en la localidad de 

Cerro Pelón, Puerta del Rio, Cuastecomate y Las Guasimas respectivamente. 

• Se asiste a una reunión de Directores en el auditorio de la Presidencia Municipal convocada por 

Recursos Humanos donde se trataron temas laborales. 

• Se asiste a una reunión con el Comité de Acción Ciudadana de la localidad de Milpillas Bajas 

para tratar temas de resolución de problemas antes de las fiestas de ese lugar. 

Apoyo a diferentes 

Direcciones del Ayto. 

• Se apoyó a la D.D.S. en la captura de los datos de las licitaciones de obra pública llevada a cabo 

en el 4to trimestre del 2022 en el Módulo de Destino del Gasto del Sistema de Recursos Federales 

Transferidos (SRFT). 

• Se apoyó a la D.D.S. en la elaboración de los reportes trimestrales del Fondo III, correspondiente 

al 4to. Trimestre del 2022. 

• Se apoyó a la D.D.S. en la captura del avance físico y financiero de las obras ejecutadas con los 

recursos del Fondo III FISMDF correspondiente al 4to. Triemestre del 2022 en el Módulo de 

Destino del Gasto del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).  

• Se apoyó a la D.D.S. en la elaboración de un oficio de contestación a la Sria. De Desarrollo 

Sustentable sobre la documentación soporte del avance trimestral reportado en el Módulo de 

Indicadores del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). 

• Se apoyó a la D.D.S. en la elaboración del Cierre de Ejercicio del Fondo III; FISMDF 

correspondiente al ejercicio fiscal 2022. 

 

Trabajo de oficina  • Se elaboraron diferentes solicitudes de material 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 diciembre 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 

2022. 

• 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 diciembre. 

• Se elaboraron y entregaron las invitaciones para la Entrega de las obras: “Construcción de 

empedrado ahogado incluye ampliación de red de agua potable y drenaje sanitario por calle 

Mariano Matamoros, […]”  y  “Construcción de caja captadora de agua potable en el manantial 

Ixtete, en Las Guasimas” respectivamente. 

• Se elaboraron  3 solicitudes de renta de cama baja para el traslado de la maquina Bulldozer. 

• Se elaboró un permiso de apertura de calle para el Sr. Rodolfo Ruiz Beas. 

• Se realizó el plan de trabajo de la Dirección de Desarrollo Sustentable para el mes de enero del 

año 2023. 

• Se trabajó en el avance del 4to. Trimestre del Programa Operativo Anual (POA) de la Dirección 

de Obras Públicas Mples. 

• Se trabajó en la Convocatoria para invitar a las empresas a inscribirse en el Padrón de Contratistas 

para el ejercicio fiscal 2023. 

• Se elaboró el acta de entrega recepción de la “Construcción de empedrado ahogado […] por calle 

Mariano Matamoros, […]” y de “Construcción de caja captadora de agua potable en el manantial 

Ixtete, en Las Guasimas” respectivamente. 

• Se atendió a personal de Tesorería para corroborar información acerca de los pagos de obra 

pública realizados durante el ejercicio fiscal 2022. 

• Se escaneó la documentación solicitada por la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN) 

de los expedientes de obra pública del ejercicio fiscal 2021. 

• Se escanearon los documentos de las licitaciones realizadas durante el 4to. Trimestre del 2022 

con el fin de vincularlos a los formatos del ITAI. 

• Se llenaron los  formatos (numeral XXVIII a y b) del ITAI, sobre licitaciones de obra pública 

realizadas durante el 4to. Trimestre del 2022. y se suben al Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia del ITAI. 

 



• Se inicio con la revisión de expedientes de obra con el fin de complementar la documentación 

faltante y ordenar la información contenida para prepararlos para la auditoria. 

• Salida a la ciudad de Tepic a llevar oficios a la Secretaria de Infraestructura y a la Secretaria para 

la Honestidad y […], así como a recabar firmas faltantes de los contratistas y a recoger la bomba 

y el motor adquirido a través del programa PRODER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REPORTE  FOTOGRAFICO 

 

Entrega 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 […]”. 

   
Entrega de la obra – “Construcción de caja captadora de agua potable en el manantial Ixtete, en Las 

Guasimas” 
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Limpieza, resane y pintura de las muros perimetrales del kínder Rey Nayar. 

  
 

 

Limpieza y pintura de las Maxi letras de San Pedro Lagunillas 

 
 

 
 



Supervisión de obra:“Const. de caja captadora de agua potable en el manantial Ixtete, en Las Guasimas” 

 

 

  

Visita técnica para verificar las condiciones actuales de la línea de agua potable que va de la localidad de 

Amado Nervo a la localidad Cuastecomate. 

 

 
 

 

 



Apertura de camino en el cerro el Ixtete en la loc. de Las Guasimas con la utilización del la maquina 

Bulldozer 

   

Rehabilitación del camino a Las Tetillas, en la cabecera municipal con la utilización del la maquina 

Bulldozer 

  
 

 



Estudio geofísico en la localidad de Tepetiltic para localizar corrientes de agua en el subsuelo 

   

Capacitación a los Supervisores de obra del Ayuntamiento sobre la correcta supervisión de obra pública y 

el llenado de Bitácoras, 

 
 

 


