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01 de abril 2022 Se acudió a la comunidad de Guasimas, para apoyar en la pintada del templo, en atención a la solicitud de la 

ciudadanía hacia los funcionarios públicos. Se pintaron muros, barandales, pilares, techo, etc. 

02 de abril 2022 Fin de semana. 

 

03 de abril 2022 Fin de semana. 

 

04 de abril 2022 Se realizó trabajo en oficina, dando los últimos detalles al Informe mensual del mes de marzo, para entregarse a la 

unidad de Transparencia ese mismo día, también se estuvo prestando atención a la ciudadanía y sus consultas. 

 

05 de abril 2022 Se trabajó en el presupuesto de la propuesta para realizar una conferencia de Orientación Vocacional a los jóvenes 

del municipio el día lunes 25 de abril, dicha presupuesto fue para presentárselo a la presidenta y obtener la aprobación. 

Se hizo contacto con el jefe de vinculación del CBTa No. 107 para confirmar el día de la conferencia. 

 

06 de abril 2022 Se presentó a la Presidenta Municipal, la propuesta de una conferencia de Orientación Vocacional a los jóvenes del 

Municipio, para el día 25 de abril, se le pidió expidiera un oficio para solicitar al Conferencista, y una vez expedido el 

oficio por parte de la presidenta, se acudió al Municipio de Compostela, Nayarit, a entregarlo.  

 

07 de abril 2022 Se compartieron algunos post en la página oficial de Facebook del Instituto Municipal de la Juventud San Pedrense, 

los post fueron relacionados al “Día Mundial de la Salud”, también se acudió a la ubicación de los Terebintos, para 

apoyar en la limpieza de la fuente y el pozo de donde se obtiene el agua que circula. El resto del día se acudió a 

Tesorería para platicar sobre la autorización de recurso, destinado a la conferencia de Orientación Vocacional, para 

el día lunes 25 de abril. 
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08 de abril 2022 Se apoyó al departamento de cultura, en el traslado de los materiales necesarios para armar los escenarios para la 

Judea. También se atendió una reunión con los ejecutivos estatales y los titulares municipales de la juventud, para 

intercambiar ideas, y que el Instituto Nayarita de la Juventud informara de las actividades programadas para lo que 

resta del mes de abril. 
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09 de abril 2022 Se trabajó en coordinación con el departamento de Cultura, pintando los escenarios y las cruces para la Judea, 

también se trabajó en coordinación con la dirección de Turismo, limpiado, resanando y pintando el lugar de los 

Terebintos, con el objetivo que este lugar valioso para los San Pedrenses, luzca espectacular durante las visitas de los 

Turistas en la Judea 2022.  

10 de abril 2022 Domingo, fin de semana. 

 

11 de abril 2022 Se realizó trabajo administrativo en oficina,  

12 de abril 2022 Se asistió a una reunión convocada por la Presidenta Municipal en el Auditorio de Palacio Municipal, el motivo, tomar 

acuerdos y coordinarnos para realizar un buen trabajo en la coordinación de la Judea.  

Se asistió a la Plaza de los Mártires a pintar las bancas y jardineras, para que luzcan muy bien, los días de semana 

Santa y los turistas se lleven una buena impresión de San Pedro Lagunillas. 

También por la tarde se asistió a la Jornada de limpieza convocada por la dirección de recursos humanos, para que 

las calles por donde pasa el viacrucis estén muy limpias. 

13 de abril 2022 Se realizó trabajo administrativo en oficina y también se apoyó al departamento de programas sociales, a descargar 

e inspeccionar los tinacos y cisternas que llegaron como parte de un pedido. 

14 de abril 2022 Se apoyó al departamento de cultura en el montado de los últimos detalles para la escenografía de la ultima cena y 

el juicio de Jesús en Judea 2022. 

Al final del evento que se realizó por la noche, se atendió la comisión de juntar basura en la plaza de los Mártires. 

15 de abril 2022 Se asistió a los actos del Juicio y la Crucifixión de Jesús en Judea San Pedro Lagunillas 2022. Al final de los actos se apoyó 

a desmontar el escenario del templete principal. 

 

16 de abril 2022 Fin de semana. 
 

INSTITUTO MUNICIPAL DE 

LA JUVENTUD 



PRESI   

 

ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

17 de abril 2022 Fin de semana. 

18 de abril 2022 Se realizaron trabajos administrativos en oficina, se apoyó al departamento de deporte y juventud en la realización de 

algunos oficios de requisición. También de trabajo en la planeación para la conferencia del día 25 de abril.   

19 de abril 2022 Se acudió a una reunión convocada por la Directora de Bienestar, Elizabeth Ibarra Gutiérrez, para mostrarnos 

avances de como quedara estructurado el nuevo reglamento interno de la dirección de bienestar, de la que 

dependen varios departamentos, entre ellos el Instituto Municipal de la Juventud. 

Se le dio promoción a la firma de convenios por parte del Instituto Nayarita de la juventud, con algunas Universidades 

públicas y privadas, para la obtención de descuentos en las inscripciones y colegiaturas a los estudiantes. 

20 de abril 2022 Se contribuyó con la dirección de bienestar para dar los últimos detalles al Reglamento Interno de la misma.  

21 de abril 2022 Se trabajó afinando los detalles, para la conferencia de Orientación Vocacional, planeada para el día lunes 25 de 

abril. Se realizó una presentación, y se gestionaron algunas requisiciones. 

22 de abril 2022 Se solventaron algunos imprevistos relacionados con la asistencia de los jóvenes a la conferencia de Orientación 

Vocacional, así como también una problemática que le surgió al conferencista Ignacio Rodríguez Bañuelos. 

Se trabajó en el programa, para la conferencia, la bienvenida, presentación de las autoridades, presentación del 

conferencista etc. Al final del día todo quedo organizado para el lunes 25 de abril. 

23 de abril 2022 Fin de Semana 

24 de abril 2022 Fin de semana 
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25 de abril 2022 Se llevó a cabo la conferencia de Orientación Vocacional “Rompiendo un Paradigma” impartida por el conferencista, 

quiropráctico y asistente medico neural, Ignacio Rodríguez Bañuelos. La conferencia fue dirigida hacia los jóvenes de 

Sexto Semestre del CBTa No.107 ya que son los próximos a egresar y aún están a tiempo de tomar las mejores decisiones 

para su futuro. 

26 de abril 2022 Se realizaron trabajos administrativos y operativos para solventar los pendientes que quedaron con motivo de la 

conferencia del día 25 de abril. Se asistió a una reunión en la sala de sesiones con la Presidente, el Síndico Municipal y 

todo el Equipo de Bienestar. El motivo de dicha reunión, informarnos de la visita próxima de los artistas de Perú, y la 

organización para recibirlos de la mejor manera.  

27 de abril 2022 Se visitó el CBTa No. 107 para ofrecerles a los estudiantes una oportunidad de realizar su servicio social en un programa 

que esta por implementar el Instituto Nayarita de la Juventud en coordinación con el Instituto Nacional para la 

Educación de los Adultos. Se platicó con el jefe de departamento de Vinculación el profesor Iván Temblador Huitron 

para exponerle la propuesta, y se la den a conocer a los estudiantes. 

También se apoyó a los compañeros del equipo de bienestar en la organización del Festival Internacional. 

28 de abril 2022 Se apoyó administrativa y operativamente en los últimos detalles para la realización del evento “Festival Internacional” 

que tuvo como invitado especial el País de Perú. 

Se apoyó a pegar algunas Lonas, y en la lista de los invitados especiales. 

Por la tarde se participó vestido de charro, en el desfile de los Arcos a la Explanada de la presidencia y finalmente al 

concluir el evento de apoyo a repartir el agua en la cena que se les ofreció a los artistas. 

29 de abril 2022 Se realizaron actividades administrativas, así como también se le dio difusión a la Charla “El ciclo de la violencia en 

pareja”, que será impartida por la Lic. Miriam Teresa Arrambide Tapia, y será transmitida a manera virtual por el Instituto 

Nayarita de la Juventud. 

30 de abril 2022 Fin de semana. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de abril 

Apoyando, en la pintada de la iglesia de 

Guasimas. 

En reunión virtual con el INJUVE del 

Estado y los titulares Municipales. 
Apoyando en el mantenimiento de la fuente de los terebintos. 

Pintando las tarimas para la escenografía 

de la Judea. 

Pintando las bancas de la plaza de los 

Mártires, para que luzca bien en esta 

semana santa. 

En la jornada de limpieza, para que las 

calles estén limpias, cuando los turistas 

visiten San Pedro Lagunillas. 

Montando tarimas para la Judea  



 

 
 

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de abril 

Durante la jornada de limpieza  
Desmontando el escenario del 

templete principal de la Judea Durante la reunión con el equipo de bienestar. 

Durante la conferencia de orientación Vocacional 
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