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SAN PEDRO LAGUNILLAS, NAYARIT; A 10 DE ENERO DEL 2022. 

 
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 diciembre 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. 
C.C.P.- L.C.P. Oscar López Olvera. Contraloría Municipal. 

 

 

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA 

SECCIÓN: INJUVE 

OFICIO: 10 

EXPEDIENTE: 01/2021 



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 
2021 POR LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  

 

 El 01,02 y 03 de diciembre 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 06 y 07 de diciembre se estuvo asesorando algunos jóvenes con los 

exámenes finales de las Universidades. 

 El 08 de diciembre asistí a una reunión de trabajo que convoco la Presidenta 

Municipal, Profa. Isabel Cristina Coronado Rodríguez. 

 El 09 y 10 de diciembre se trabajó en oficina asesorando algunos jóvenes en 

temas Universitarios. 

 El 12 de diciembre participe, montando y desmontando el mueble donde se 

ubicó el arbitraje para el Torneo de Basquetbol que se realizó en la plaza de 

los Mártires. 

 El 13 se trabajó se en oficina, así como también se recibieron a algunas 
personas con problemas que no eran de mi competencia se les atendió y 
asesoro. 

 El día 14 de diciembre se atendió una reunión virtual a cargo del personal del 
Instituto Nayarita de la Juventud en punto de las 11:00 hr. El objetivo 
presentar acciones y programas para el año 2022. 

 El 15 y 16 de diciembre 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 viernes 17 de diciembre, se asistió al salón de eventos Melanie ubicado 

en la ciudad de Tepic, Nayarit, a la PRIMERA REUNIÓN ENLACE ENTRE 

EL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, EL INSTITUTO NAYARITA 

DE LA JUVENTUD Y LOS TITULARES MUNICIPALES DE LA JUVENTUD 

DEL ESTADO DE NAYARIT. 

Por la tarde se participó en el desfile navideño por las principales calles de la 

Cabecera Municipal.  

 El lunes 20 de diciembre se trabajó en oficina estudiando más a fondo cada 

uno de los programas que nos mencionó el Director General del Instituto 

Mexicano de la Juventud el Lic. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, que 

llegarían al estado de Nayarit a partir del mes de febrero de 2022, también 

se apoyó colocando cordeles por la calle Guerrero de la cabecera Municipal. 

 El martes 21 de diciembre se atendió la indicación de apoyar acondicionando 

la explanada de la Presidencia Municipal, para el evento del Centenario de 

la parroquia de San Pedro Apóstol, esto en coordinación con el Padre 

encargado de dicha parroquia. 

 El miércoles 22 de diciembre ante la necesidad urgente de limpiar la 

explanada de la presidencia, se atendió la invitación del Secretario Municipal 



en apoyo de juntar toda la basura que se generó en el evento del Centenario 

de la Parroquia. 

 El 23 se trabajó en oficina, así como también se acudió 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 recabando la documentación solicitada para la 

Auditoria Interna de desempeño 2021. 

 El 27 se terminó de recabar la documentación para la Auditoria Interna de 

Desempeño 2021, del Instituto Municipal de la Juventud, y se entregó al 

Secretario Municipal para su certificación. 

 El martes 28 de diciembre se entregó en tiempo y forma la documentación 

para la Auditoria Interna de Desempeño 2021, del Instituto Municipal de la 

Juventud. 

 El 29 de diciembre se trabajó en la creación de la página de Facebook del 

Instituto Municipal de la Juventud, en este medio se estarán publicando 

convocatorias en beneficio de la juventud, así como también se estarán 

reconociendo los méritos juveniles. 

 El 30 y 31 se trabajó en oficina atendiendo y asesorando a la ciudadanía.  

 

 

 

_______________________________ 
T.A. NOEL ALEJANDRO AVALOS BATISTA  

DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo imágenes de algunas actividades realizadas en el transcurso del mes 
de diciembre. 
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