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SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT; A 05 DE ENERO DEL 2022. 

 
PROFA. ISABEL CRISTINA CORONADO RODRIGUEZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL DEL H.XLII 
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, de manera digitalizada y 

escrita realizadas por La Dirección de Derechos Humanos del H.XLII Ayuntamiento, 

durante el mes de diciembre 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 
 
 

_______________________________ 
CD. AMALIA BATISTA SERAFIN 

DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS 
 

 

 

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

C.C.P. L.C.P. Oscar López Olvera. Contralor Municipal. 
C.C.P.- El archivo. ABS/abs 

 

 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA 

SECCION: DERECHOS  

                  HUMANOS 

OFICIO: 13 

EXPEDIENTE: 01/2021 



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 
2021 POR LA DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS 

 
 

 El 01 de diciembre, se trabajó en oficina.  

 

 El 02 de diciembre, se trabajó en oficina, así como también se recibieron a 

algunas personas pidiendo asesoría respecto a su problema, se les atendió. 

 

 El 03 de diciembre, se trabajó en oficina.  

 

 El 05 de diciembre, participe en la misa de alba y mañanitas que se llevó a 

cabo en la iglesia de San Pedro Apóstol, que convoco la Lic. Eva Amahirani 

Gallo Delgado. 

 El 06 de diciembre, se trabajó en oficina, así como también acompañe a la 
directora del Instituto Municipal de la Mujer Sanpedrense a las instalaciones 
del CECAN en el municipio de Compostela y finalmente apoye a la dirección 
de educación en la elaboración de cordeles. 
 

 El 07 de diciembre, se trabajó en oficina, así como también apoye a la 
dirección de turismo en acondicionar el auditorio para que el C.B.T.a # 107 
pudiera llevar a cabo una reunión con padres de familia. 
 

 El 08 de diciembre, asistí a una reunión de trabajo en el auditorio América 
Manríquez de Flores Curiel de la presidencia municipal, que convoco la 
Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez presidenta municipal, 
posteriormente acudí a las instalaciones de la escuela secundaria Mateo 
Castellón Pérez, con el director Francisco Javier Pérez, con la finalidad de 
solicitarle que los alumnos de dicha institución participen en la elaboración 
de carteles  alusivos al 10 de diciembre “Día Internacional de los Derechos 
Humanos”.  

 
  

 El 09 de diciembre, se trabajó en oficina. 

 

 El 10 de diciembre, en el marco del “Día Internacional de los Derechos 

Humanos”, acudí a la instalación de la  escuela Secundaria Mateo Castellón 

Pérez de esta cabecera municipal, para recoger unos carteles  que 

elaboraron los alumnos de los diferentes grados educativos mismos que se 

colocaron como exposición  bajo los arcos de la presidencia municipal, con 

la finalidad de que la ciudadanía en general pudiera apreciarlos, así como 

también se colocaron algunos en lugares concurridos de las diferentes 

localidades del municipio. 



 
 El 12 de diciembre, participe en llenado de bolsas de agua y repartición de 

alimentos a los jugadores del torneo relámpago de Vóley bol y Básquet bol 
que se llevó a cabo en la plaza Benito Juárez y plaza de los Mártires de la 
cabecera municipal. 

 

 El 13 de diciembre, se trabajó en oficina. 

 

 El 14 de diciembre, se trabajó en oficina, así como también se recibió el 

reporte de un caso aquí en la cabecera municipal, finalmente se recibieron y 

orientaron a algunas personas con problemas que no eran de mi 

competencia. 

 

 EL 15 de diciembre, se trabajó en oficina, así como también se realizó una 

visita domiciliaria del caso reportado de fecha 14 de diciembre                                                          

para cerciorarme de la situación y dar seguimiento al mismo. 

 

 El 16 de diciembre, se trabajó en oficina, así como también recibí el reporte 

de un caso de la comunidad de Amado Nervo, posteriormente apoyé a la 

dirección de turismo en la elaboración de manualidades.   

 

 EL 17 de diciembre, se trabajó en oficina en el caso reportado de fecha 16 

de diciembre, así como también participe en los arreglos del carro alegórico 

y desfile por las principales calles y que culmino en la explanada de la 

presidencia Benito Juárez, con motivo de festejarles la navidad a todos los 

niños de aquí la cabecera municipal.  

 

 

 El 20 de diciembre, se trabajó en oficina. 

 

 El 22 de diciembre, se trabajó en oficina. 

 

 El 23 de diciembre, se trabajó en oficina, así como también acudí a una 

reunión a las 10:00 horas, en el auditorio América Manríquez de Flores Curiel 

de la presidencia municipal, que convoco el L.C.P. Oscar López Olvera 

Contralor Municipal. 

 

 

 El 24 de diciembre, se trabajó en oficina recabando y elaborando la 

documentación para la Auditoria Interna de Desempeño 2021, de la dirección 

a mi cargo solicitada por el L.C.P. Oscar López Olvera, Contralor Municipal. 



 El 27 de diciembre, se trabajó en oficina, así como también se entregó la 

documentación para la Auditoria Interna de Desempeño 2021, de la dirección 

a mi cargo, a la oficina de Secretaria Municipal con la finalidad de que se 

certifique.  

 

 El 28 de diciembre, se trabajó en oficina, así como también se entregó en 

tiempo y forma, la información solicitada para la Auditoria Interna de 

Desempeño 2021, de la dirección de Derechos Humanos, solicitada por el 

L.C.P. Oscar López Olvera, Contralor Municipal. 

 

 El 29 de diciembre, se trabajó en oficina.  

 

 

 El 31 de diciembre, se trabajó en oficina elaborando el informe mensual del 

mes de diciembre, así como también acudí al llamado que me hizo la Lic. 

Amairani Gallo Delgado jefa de Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 
C.D. AMALIA BATISTA SERAFIN 

DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.P. El Archivo. 



9 DE DICIEMBRE “DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS”. 
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