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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. 

• En apoyo al kínder Rey Nayar de la cabecera municipal se continuaron con los trabajos de pintura 

de las bardas de la calle. 

• Se continúo pintando la base y las Maxi letras de San Pedro Lagunillas y se les aplico esmalte. 

• Se realizaron trabajos de instalación de tubería de drenaje en la calle Venustiano Carranza en el 

Barrio de Arriba. 

• Se atendió una solicitud del Sr. Indalecio para la limpieza de los alrededores de la Maxi letras de 

San Pedro Lagunillas. 

• En atención a una solicitud de los vecinos de Puerta del Rio, se acudió a tapar un zanjón dicho trabajo 

se realizó con ayuda de la retroexcavadora y los trabajadores de Obras Públicas.  

• Se acomodo la bodega de la oficina de la Dirección de Obras Públicas. 

• Se apoyo con la rotulación del nombre a la Escuela Primaria Amado Nervo de la loc. de Amado 

Nervo. 

• Salida a la ciudad de Tepic a las oficinas de la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN) a 

llevar el oficio de solicitud de recibos de los pagos transferidos del 5 al millar. 

Visitas Técnicas • Se realizó un levantamiento topográfico en la localidad de Cerro Pelón para la elaboración de un 

proyecto de empedrado. 

• Visita técnica al corral de manejo de la localidad de Amado Nervo. 

• Visita técnica a la localidad de Tequilita a ver lo de la fosa séptica y a la planta de tratamiento. 

Trabajos con las 

maquinas 

Motoconformadora 

y Retroexcavadora 

• La máquina motoconformadora extendió material jal tierra en la localidad de Las Guasimas. 

• Con la utilización del camión volteo de 7m3 y la maquina motoconformadora se emparejó el corral 

de toros de la localidad de Milpillas Bajas para las fiestas de la localidad. 

• Se raspó la calle rumbo al parque Colosio en la colonia Buenos Aires, con la maquina 

motoconformadora. 
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y el  camión volteo 

de 7m3 

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

cosechas para los Pozos. 

• Se emparejo alrededor de las maxi letras con la maquina motoconformadora. 

• Engrasado de la maquina motoconformadora y el camión volteo de 7m3 y cambio de asiento al 

camión. 

• La máquina motoconformadora trabajo extendiendo un material con los Arcadia. 

Mantenimiento y 

reparación de 

maquinaria 

• Fueron por la maquina Motoconformadora a Los Pozos debido a que descompuso y se vio lo del 

mecánico que vino a arreglarla (16/02/2023). 

• Traslado y maniobra de maquinaria al lugar de reparación. 

• Se llevo el volteo de 7 m3 a darle mantenimiento al talle mecánico (22/02/2023). 
 

Solicitud de 

combustible  
• Se solicitó combustible para las Maquinas y el volteo de 7m3 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 diferentes trabajos durante el mes. 

Actividades 

propias de la 

ejecución de obra 

pública por 

contrato. 

• Se revisaron las estimaciones de las obras del ejercicio 2022 que se encuentran en ejecución durante 

el 1er trimestre del 2023. 

• Se elaboraron las solicitudes de liberación de recurso para el pago de estimaciones de  obras del 2022 

y se tramito el pago ante Tesorería. 

• Se llevó a cabo el acto de entrega de las obras: -“Construcción de caja captadora de agua potable en 

el manantial Ixtete, en Las Guasimas” y “Construcción de muros de mampostería para captación en 

cajas 1 y 2, en la localidad de San Pedro Lagunillas”. 

Supervisión de 

obra pública 

• Se realizaron visitas de supervisión en diferentes días a las obras  1- “Ampliación de red de 

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

mismo nombre”, 2- “Construcción de empedrado ahogado en camino saca cosechas de Tepetiltic”, 

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

4- “Construcción de muros de mampostería para captación en cajas 1 y 2, en la localidad de San 

Pedro Lagunillas”. 



• Se supervisan los trabajos de pintura de las Maxi letras, de las bardas del Kinder Rey Nayar y del 

titulado de la Esc. Prim. Amado Nervo. 

Asistencia a 

reuniones y 

capacitaciones 

• Se asiste a una reunión con la empresa contratista encargado de la ejecución de la obra de 

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

San Pedro Lagunillas” donde se vieron asuntos relacionados con el transito de los camiones cañeros 

los cuales necesitaban sacar la cosecha. 

• Reunión con el Ing. Martin donde se vió lo del apoyo de la maquinaria para la rehabilitación del 

basurero de San Pedro Lagunillas 

• Se tomo el taller denominado “Proyecto Municipal en Mapa Digital de México para Escritorio” 

impartido por el INAFED a través de la Dirección de General de Fortalecimiento Municipal a través 

de la plataforma Microsoft Teams. 

• Se tuvo una reunión con el comité del agua y el Comisariado Ejidal de la localidad de Cuastecomate 

donde se trataron temas relacionados con las cajas de distribución del agua potable. 

Apoyo a diferentes 

Direcciones del 

Ayto. 

• Se apoyo a la Dirección de Desarrollo Urbano en medir un lote de la localidad de las Guasimas por 

solicitud de un ciudadano. 

• En Apoyo a Oromapas se realizó trabajo de conexión de drenaje en la localidad de Tequilita. 

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 volteos 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 enero del 2023. 

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

• Se atendió al contratista encargado de la ejecución de la obra “Construcción de caja captadora de 

agua potable en el manantial Ixtete, en Las Guasimas” para ver temas relacionados con el cierre de 

la obra. 



• 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 enero del 2023 y se 

tramito el pago en la Tesorería Mpal. 

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

mampostería para captación en cajas 1 y 2, en la localidad de San Pedro Lagunillas”. 

• Se realizó el plan de trabajo de la Dirección de Desarrollo Sustentable para el mes de febrero y de 

marzo del año 2023 respectivamente. 

• Se elaboraron las actas de entrega recepción de las obras -“Construcción de caja captadora de agua 

potable en el manantial Ixtete, en Las Guasimas” y “Construcción de muros de mampostería para 

captación en cajas 1 y 2, en la localidad de San Pedro Lagunillas”. 

• 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 continuo con el llenado de formatos (numeral XXVIII a y b) del ITAI, sobre licitaciones de obra 

pública realizadas durante el 4to. Trimestre del 2022 y el numeral XXXII sobre el padrón de 

Contratistas, además se inició con el llenado numeral XXVIII a y b pero de las licitaciones realizadas 

en el ejercicio fiscal 2020 ya que el formato que se subió en su momento no se encuentra en la 

plataforma del ITAI. 

• Se continuó con la complementación de documentación en los expedientes de obra del ejercicio 

fiscal 2022. 

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

Honestidad. 

• Se atendió en las oficinas de la Dirección de Obras Publicas a la encargada del Inventario del 

Ayuntamiento, quien solicitó se le indicara la localización de los bienes de la Dirección.  

• Se elaboró un oficio a la Auditoria Superior del Estado de Nayarit (ASEN) para solicitar los recibos 

de las retenciones del 5 al millar (2.5 al ASEN). 

• Se trabajo en el llenado del numeral 8 sobre Licitaciones realizadas durante el ejercicio fiscal 2022. 

• Se atendió a la titular del Órgano de Interno de Control del Ayuntamiento quien vino a la oficina a 

revisar algunos expedientes de obra pública del 2022. 

• Se estuvieron solicitando cotizaciones de piezas para la reparación del camión volteo de 14 m3. 

• Se investigo sobre los motores para los camiones volteo y para la camioneta de obras públicas. 



 

REPORTE FOTOGRAFICO 

Entrega de la obra - “Construcción de muros de mampostería para captación en cajas 1 y 2, en la 

localidad de San Pedro Lagunillas”. 

   

Supervisión de la obra de “Construcción de empedrado ahogado en camino saca cosechas de Tepetiltic” 
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Instalación de tubería de drenaje en la calle Venustiano Carranza en el Barrio de Arriba. 

 
 

 

Se continuó con los trabajos de pintura de los muros perimetrales del kínder Rey Nayar 

   



Pintura de las Maxi letras de San Pedro Lagunillas 
 

  
 

 

Se tapó un zanjón en la loc. de Puerta del Rio 

   



Reunión con el comité del agua y el Comisariado Ejidal de la localidad de Cuastecomate donde se trataron 

temas relacionados con las cajas de distribución del agua potable. 

   
 

Rotulación del nombre de la Escuela Primaria Amado Nervo de la loc. de Amado Nervo 

  



Levantamiento topográfico en la localidad de Cerro Pelón para la elaboración de un proyecto de 

empedrado. 

   
 

Se emparejó el corral de toros de la localidad de Milpillas Bajas para las fiestas de la localidad. 

   
 


