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SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT; A 04 DE OCTUBRE DEL 2021. 

 
PROFA. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H.XL II 
AYTO. DE SAN PENDRO LAGUNILLAS, NAYARIT. 
PRESENTE 

ASUNTO: Informe de actividades. 

 

 

Por este conducto me dirijo a usted, deseando que su gestión marche exitosamente, 

a la vez me permito rendirle el informe de actividades, de manera digitalizada y 

escrita realizadas por La Dirección de INJUVE del H.XL II Ayuntamiento, durante el 

mes de septiembre del 2021. 

Sin otro particular, le reitero mi compromiso de seguir trabajando con 

responsabilidad y aprovecho para externarle un respetuoso saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
 

_______________________________ 
C. NOEL ALEJANDRO AVALOS BATISTA 

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

 

 

 

 

c.C.P.- Ricardo Arturo Soriano Avalos. Unidad de Enlace de Transparencia. 

C.C.P.- El archivo. 

 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA 

SECCION: INJUVE 

OFICIO: 01 

EXPEDIENTE: 01/2021 



SEMANA UNO  

 Se acudió a palacio municipal al horario indicado por la presidenta, para 

recibir las responsabilidades que la anterior administración estaba llevando. 

 Se dio un reconocimiento y análisis del Hardware y Software de los equipos 

de cómputo e impresoras en la oficina de sindicatura e INJUVE. 

 Se estuvieron realizado pruebas a los equipos de cómputo e impresoras, 

para dar fe de su buen funcionamiento. 

 Se realizó un análisis de requerimientos en toda la oficina, para la elaboración 

de la primera requisición de material de trabajo, re revisaron niveles de tinta 

de las impresoras, hojas blancas tamaño carta y oficio, sobres y de más 

papelería. 

 Desde el primer día se estuvo dando atención a la ciudadanía, dando apoyo 

a sindicatura. 

 Se apoyó al personal de confianza verificando su inscripción en el Registro 

Federal de Contribuyentes vía Online en la página del Sat. 

 Se apoyó al personal de confianza, en la inscripción al registro federal de 

contribuyentes. 

 Se apoyó al personal de confianza en el trámite de su constancia de 

inscripción y actives en el registro federal de contribuyentes. Vía Online en la 

página del Sat Id. 

 Se realizó una investigación Documental, sobre la Constitución del Instituto 

Mexicano de la Juventud.  



 Dado que el Instituto Municipal de la Juventud, no está constituido y por lo 

tanto no tiene nada y nunca trabajo la administración pasada, la primera tarea 

en los primeros 100 días será lograr su constitución, por lo tanto, se estuvo 

trabajando en la investigación y documentación para dicho objetivo.  

 El trabajo de investigación, se fue encaminando a la página del congreso del 

estado de Nayarit, donde se encontró una Iniciativa aprobada por el congreso 

aplicable a todos los Municipios del Estado, dicha iniciativa publicada el 7 de 

mayo de 2021 en el periódico Oficial obliga a los ayuntamientos a tener 

constituido  y con su reglamentación correspondiente el Instituto Municipal 

de la Juventud con una figura Directiva y como base obligada dentro del 

organigrama, nómina, y presupuesto del ayuntamiento. “al final se adjunta 

dicha ley”.  

SEMANA DOS  

 

 Se acudió al auditorio de la presidencia municipal a la lectura del Código de 

ética y reglamento de servidores públicos, dicha reunión fue convocada por 

la presidenta municipal y dirigida por la misma. 

 Se siguió trabajando en el apoyo al personal de confianza en la inscripción, 

verificación, y trámite de su constancia de Registro Federal de 

Contribuyentes Sat. 

 Se tomó asesoría de cómo actuar para, lograr la constitución del Instituto 

Municipal de la Juventud en los primeros 100 días.  



 Se apoyó a la dirección de deporte, en la limpieza de la cancha de usos 

múltiples, en la colonia Nuevo Progreso de la cabecera municipal.  

 Se acudió a la comisión de trasladar al Santísimo del comisariado Ejidal a la 

Parroquia de San Pedro Apóstol.  

 Se estuvo acudiendo al CBTa 107 a abrir lazos de colaboración entre los 

docentes y directiva de la institución, con el Instituto Municipal de la Juventud.  

 Se apoyó en la atención a la ciudadanía en la oficina de Sindicatura e 

INJUVE. 


