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SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT; A 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021. 

 
PROFA. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRÍGUEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H.XL II 
AYTO. DE SAN PEDRO 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 noviembre 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. 
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INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 
2021 POR LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  

 

 El 01 de noviembre, se trabajó en oficina, así como también se asistió a la 

reunión de directores convocada por la presidenta municipal en la sala de 

sesiones José María Morelos de la presidencia municipal, así como también 

se apoyó a la regidora Ma. Guadalupe González Treviño, en la planeación y 

organización del altar de muertos que representaría a la cabecera municipal. 

 

 El 02 de noviembre, se trabajó por la mañana en el montado del altar de 

muertos bajo los arcos de la presidencia municipal en apoyo a la regidora. 

Ma. Guadalupe Gonzales Treviño y por la noche se apoyó en el acto de la 

presentación de los altares al pueblo. 

 

 El 03 de noviembre, se trabajó en oficina atendiendo y asesorando jóvenes, 

así como también, se trabajó en últimos detalles del informe mensual del mes 

de octubre. 

 

 

 El 04 y 05 se trabajó en el cambio de oficina del Instituto Municipal de la 

Juventud, anteriormente se encontraba en conjunto con sindicatura, ahora es 

una oficina independiente, que se encuentra a la entrada de la presidencia 

municipal, también se estuvo atendiendo a las juventudes y pueblo en 

general. 

  

 El 08 de noviembre, se trabajó en oficina atendiendo a jóvenes y población 

en general. 

 
 El 09 de noviembre, se trabajó en oficina atendiendo y asesorando jóvenes, 

así como también se apoyó a la regidora Ma. Guadalupe González Treviño 
en la rifa para la entrega del estímulo económico a los que participaron en la 
elaboración del altar de muertos de la cabecera municipal. 

 
 El 10 de noviembre, se trabajó en oficina, así como también se acudió a la 

reunión convocada por la presidenta municipal con directores del H. LXII 

Ayuntamiento e impartida por la Arq. Yanuen Irais Báñales Fabián directora 

de Desarrollo Sustentable, el tema que se trato fue el Plan de Desarrollo 

Municipal. 

 



 El 11 de noviembre, se trabajó en oficina, analizando los datos históricos y 

actuales, de la juventud del municipio para la elaboración del árbol de 

problemas y árbol de objetivos, que fue el paso número uno para comenzar 

a realizar el plan de desarrollo del Instituto Municipal de la Juventud ajustado 

al plan de desarrollo municipal. 

 

 El 12 de noviembre, se trabajó en oficina apoyando a directores de diferentes 

áreas para que también comenzaran a desarrollar el plan de desarrollo de su 

dirección. 

 
 El 15 de noviembre, no se laboró.  

 

 
 El 16 de noviembre, se trabajó en oficina, así como también se trabajó en 

equipo junto con directores del mismo eje que el instituto para intercambiar 
información y de esa manera comenzar a desarrollar el plan de desarrollo de 
nuestra respectiva dirección, para que este después se integre al plan de 
desarrollo municipal.  
 

 El 17 y 18 de noviembre, se trabajó en oficina analizando los objetivos del 
plan de desarrollo de diferentes direcciones, para que los objetivos del plan 
de desarrollo del Instituto Municipal de la Juventud fueran por el mismo eje. 
 

 
 EL martes 19 de noviembre, se trabajó en oficina y fuera de ella brindando 

asesoría a jóvenes en temas que se les complican de su formación 

profesional, así como también se elaboró el atuendo de revolucionario para 

participar en el desfile cultural – cívico. 

 

 El 20 de noviembre, se participó en los actos cívicos alusivos a la Revolución 

Mexicana, así como también se participó en el desfile Cultural Cívico por las 

principales calles de la cabecera municipal. 

 

 

 El 22 de noviembre se trabajó en oficina en la planeación de objetivos, 

estrategias y metas en atención a la problemática de la juventud 

Sanpedrence y con el fin de integrar aportar para la elaboración del Plan de 

Desarrollo Municipal. 

 

 El 23 de noviembre, se trabajó en oficina atendiendo a la ciudadanía y al 

mismo tiempo dando culminación al Plan de Desarrollo del Instituto Municipal 

de la Juventud. Así como también se participó en la descarga de mercancía 



que llego del banco de alimentos al Auditorio América Manríquez de Flores 

Curiel de la Presidencia Municipal. 

 

 El 24 de noviembre, se trabajó en oficina solventando las observaciones del 

Plan de Desarrollo del Instituto Municipal de la Juventud, así como también 

se participó en la entrega de la despensa del banco de alimentos de 

Guadalajara, en el auditorio América Manríquez de Flores Curiel de la 

Presidencia Municipal a las familias que solicitaron este apoyo. 

 

 El 25 de noviembre, se acudió a las comunidades de Milpillas, Guasimas y 

Puerta del Rio, con motivo de la entrega de la despensa del banco de 

alimentos de Guadalajara a las familias que solicitaron el apoyo. 

 

 El 26 de noviembre, se trabajó en oficina atendiendo y asesorando jóvenes 

que estudian de manera Hibrida en la ciudad de Tepic, y presentan 

problemática con algunas materias que no entienden. 

 

 El 29 de noviembre, se trabajó en oficina atendiendo y asesorando jóvenes, 

así como también se atendió a la invitación hecha por el director de Cultura, 

para la decoración de la puerta de la oficina, con motivo de la temporada 

navideña. 

 

 El 30 de noviembre, por la mañana se trabajó en oficina atendiendo y 

asesorando jóvenes y por la tarde se participó en la jornada de limpieza por 

las calles Hidalgo, Guerrero y Nicolás Bravo de la cabecera municipal, 

atendiendo la convocatoria de la Lic. Eva Amahirany Gallo Delgado. 

 

 

 

_______________________________ 
T.A. NOEL ALEJANDRO AVALOS BATISTA  

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  
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