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SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT; A 09 DE NOVIEMBRE 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 realizadas por La Dirección 

de del Instituto Municipal de la Juventud del H.XL II Ayuntamiento, durante el mes 

de octubre del 2021, de manera digitalizada y escrita. 

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 
 
 

_______________________________ 
T.A. NOEL ALEJANDRO AVALOS BATISTA 

 

 

 

 

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

C.C.P.- El archivo. 

 

 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA 

SECCION: INJUVE 

OFICIO: 06 

EXPEDIENTE: 01/2021 



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2021 
POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  

 

 El 1, 4 y 5 de octubre se trabajó en oficina, atendiendo a la ciudadanía y 

apoyando en sindicatura. 

 
 El 06 de octubre, se visitó la Escuela Secundaria Técnica No. 30, “Francisco 

Villa”, de la comunidad de Amado Nervo, para presentarse con el director 
Rafael López Gonzales, con la finalidad de programar fechas posteriores, 
para impartir platicas relacionadas con temas y problemáticas de la juventud, 
así como también se hizo presencia con titulares del INMUNAY del Estado 
quienes impartieron a todo el alumnado el tema de “Roles y Estereotipos”. 

 
 El 07 de octubre, se trabajó en oficina, así como también se recibieron a 

algunas personas con problemas que no eran de mi competencia se les 

atendió y asesoro. 

 

 El 08 de octubre, se trabajó en oficina, así como también se recibieron a 

algunas personas, solicitando asesoría respecto a su problema, se les 

atendió.  

 

 El 11, 12 y 13 de octubre, se apoyó a Patricia Curiel Guzmán, encargada de 

Programas Sociales, en recibir y registrar a personas interesadas en recibir 

el apoyo de despensas básicas. 

 
 El 14 de octubre, se trabajó en oficina, así como también se recibieron a 

algunas personas con problemas que no eran de mi competencia se les 
atendió y asesoro. 
 

 
 Se asistió el 15 de octubre a una demostración y degustación de alimentos, 

que convoco DIF en la plaza Benito Juárez de la explanada de la presidencia 
municipal, con motivo del 16 de octubre “Día Mundial de la Alimentación” que 
tiene por objeto concientizar a todas las personas de lo importante que es 
llevar una alimentación balanceada, equilibrada y nutritiva.  
 

 El 15 de octubre, asistí a una reunión, con personal de confianza en el 
auditorio América Manríquez de Flores Curiel de la presidencia municipal, 
que convoco la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez, presidenta 
municipal. Así como también se trabajó en oficina, contestando la 
Declaración Patrimonial solicitada por el Lic. Oscar López Olvera contralor 
municipal. 
 



 El lunes 18 de octubre se trabajó en oficina, así como también se recibieron 
a algunas personas con problemas que no eran de mi competencia se les 
atendió y asesoro. 

 

 EL martes 19 de octubre, se participó en la actividad física que se realizó en 

la explanada de la presidencia municipal, con motivo de la conmemoración 

del día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, que convoco DIF 

municipal en coordinación con el instituto municipal de la mujer sanpedrence. 

así como también acudí al auditorio América Manríquez de Flores Curiel a la 

conferencia que nos impartió, el doctor Juan Carlos Espinoza, la licenciada 

María Karina Becerra y Ana Zúñiga. 

 

 El 20 de octubre, asistí a una reunión con personal de confianza, en el 

auditorio América Manríquez de Flores Curiel de la presidencia municipal, 

que convoco la profesora Isabel Cristina Coronado Rodríguez Presidenta 

Municipal. 

 

 

 El 21 y 22 de octubre se apoyó a Patricia Curiel Guzmán, encargada de 

Programas Sociales, en registrar a personas interesadas en recibir el apoyo 

de despensas básicas. 

 

 El 25 de octubre, se asistió a rendir honores a nuestra bandera mexicana en 

la plaza Benito Juárez de la presidencia municipal, con motivo de 

conmemorar el 24 de octubre, “Día de las Naciones Unidas”, que convocaron 

las direcciones de Arte y Cultura, Educación y Turismo.  

 

 El 26 de octubre, se trabajó en oficina elaborando el POA anual para su 

próxima fecha de entrega, que solicito Oscar López Olvera contralor 

municipal. Así como también, se visitó el C.B.T.a. 107 “General Bibiano 

Dávalos López” de la cabecera municipal, para presentarme con el director, 

con la finalidad de programar fechas posteriores, para impartir platicas 

relacionadas con temas y problemáticas de la juventud, así como también se 

hizo presencia con titulares del INMUNAY del Estado quienes impartieron a 

todo el alumnado el tema de “Violencia de Genero”. 

 

Finalmente se participó en descargar la mercancía que llego del Banco de 

Alimentos en el Comisariado Ejidal. 

 



 El 27 de octubre se visitó la escuela Secundaria Técnica No. 10 “Mateo 
Castellón Pérez” de la cabecera municipal, para presentarme con el director, 
con la finalidad de programar fechas posteriores, para impartir platicas 
relacionadas con temas y problemáticas de la juventud, así como también se 
hizo presencia con titulares del INMUNAY del Estado quienes impartieron a 
todo el alumnado el tema de “Roles y Estereotipos”. 
 

 Se participó, en la elaboración de las despensas básicas en el comisariado 

ejidal, para su entrega al municipio. 

 

 El 28 de octubre, se participó en la entrega de la despensa del Banco de 

alimentos de Guadalajara, que se entregó en el comisariado ejidal a las 

familias que solicitaron el apoyo. 

 

 El 29 de octubre, se trabajó en oficina elaborando el plan anual de trabajo, el 

anteproyecto de egresos y el POA de la Dirección a mi cargo, así como 

también se entregó a las áreas solicitadas: tesorería municipal, desarrollo 

sustentable y contraloría. 

 

 

 

_______________________________ 
T.A. NOEL ALEJANDRO AVALOS BATISTA  

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  


