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01 de mayo 2022 Fin de semana 

02 de mayo 2022 Se trabajó en oficina realizando trabajos administrativos pendientes, también atendiendo y asesorando a la 

ciudadanía. 

03 de mayo 2022 Se realizaron trabajos administrativos pendientes, integrando y acomodando algunas de las actividades realizadas 

durante el mes de abril. 

04 de mayo 2022 Se trabajó dando los últimos detalles al informe mensual del mes de abril, se imprimió, y se entregó a las respectivas 

áreas que lo solicitan. 

05 de mayo 2022 Se trabajó en oficina, elaborando el diseño de unas tarjetas informativas de descuento para los estudios de detección 

oportuna del cáncer cervicouterino.  

Se apoyó a descargar el camión de las despensas del banco de alimentos de Guadalajara, posterior a la descarga se 

apoyó en el empaque de las despensas y por ultimo a entregarse las despensas a las personas que solicitaron el apoyo. 

06 de mayo 2022 No se laboró, porque se intercambió el día por el 5 de mayo. 

07 de mayo 2022 Fin de semana, no se laboró. 

 

08 de mayo 2022 Fin de semana no se laboró.  
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09 de mayo 2022 Se acudió al Instituto Nayarita de la Juventud, ubicado en Jiquilpan #137 Col. Lázaro Cárdenas, Tepic, Nayarit, para 

tener una plática con cada una de las coordinaciones, así como con la directora, para exponer las principales 

problemáticas que afectan a los jóvenes de San Pedro Lagunillas y solicitar el apoyo por parte del Instituto para hacer 

frente a estas problemáticas. Se consiguió material como folletería, anticonceptivos de barrera, libros y algunos talleres 

a programar próximamente. 

10 de mayo 2022 Se trabajó en oficina realizando una tarea que encomendó la directora de bienestar Elizabeth Ibarra Gutiérrez, que fue 

la realización de unas tarjetas informativas, para entregar a las mamas en los festivales próximos a realizarse. Las tarjetas 

contienen información, donde se les invita a las mujeres a realizarse estudios para la prevención del cáncer 

cervicouterino. 

11 de mayo 2022 Se pegó material informativo en las paredes de palacio municipal, relacionado con los programas y beneficios que 

otorga el INJUVE.  

Se acudió a la Casa Nayarit, ubicada en la capital nayarita, en representación de la Presidenta Municipal a un foro de 

anticorrupción. Por desgracia no se permitió la entrada al foro. 

12 de mayo 2022 Se laboró en oficina realizando actividades administrativas, y analizando el material que mando el Instituto Mexicano 

de la Juventud con relación a la Jornada Nacional sobre perspectiva de Juventudes. 

13 de mayo 2022 Se atendió la petición del Instituto Nayarita de la Juventud, para participar en la difusión del Diagnóstico de 

Emprendimiento y Empresas Juveniles, esto con el fin de que el IMJUVE haga programas y capacitaciones de 

acuerdo a las necesidades particulares de cada emprendimiento. 

14 de mayo 2022 Fin de semana, no se laboró. 

15 de mayo 2022 Fin de semana, no se laboró.  

16 de mayo 2022 Se trabajó en oficina realizado actividades administrativas del propio instituto. 

Se apoyó a la directora de bienestar Elizabeth Ibarra Gutiérrez en el diseño e impresión de los Vales de descuento, en 

la detección oportuna del cáncer cervicouterino.  
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17 de mayo 2022 Se compartió en la página de Facebook del Instituto Municipal de la Juventud San Pedrense, material relacionado al 

17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, transfobia y bifobia.  

Se realizó trabajo administrativo en oficina. 

18 de mayo 2022 Se estuvo apoyando a compañeros del trabajo, en el trámite de su Constancia de Situación Fiscal, en linea por medio 

del portal “SAT ID”, se obtuvieron sus acuses y posterior a eso se obtuvo su constancia de situación fiscal. 

 Se atendió y asesoro a la ciudadanía en la oficina. 

19 de mayo 2022 Se trabajó en la elaboración de una presentación de una buena práctica o programa que pueda ser replicada a 

nivel regional o trabajada de manera conjunta en los municipios. Esta propuesta fue pedida por el Instituto Nayarita 

de la Juventud para su exposición en la reunión de trabajo el día 20 de mayo de 2022. 

20 de mayo 2022 Se asistió al encuentro entre los titulares municipales de la juventud en el estado, con los coordinadores del Instituto 

Nayarita de la Juventud y con la Directora del Instituto, el encuentro tuvo el objetivo de robustecer la coordinación y 

trabajo en conjunto, que permita desarrollar e implementar acciones que mejoren el bienestar, el acceso a 

oportunidades y el ejercicio pleno de los derechos de las juventudes San Pedreses. El encuentro tuvo lugar en el 

Instituto Nayarita de la Juventud, ubicado en la capital Nayarita. 

21 de mayo 2022 Fin de Semana, no se laboró.  

22 de mayo 2022 Fin de Semana, no se laboró.  

23 de mayo 2022 Se trabajó en la realización de la nueva declaración patrimonial.  

Se asistió a las Instalaciones del DIF Municipal, para apoyar a la encargada de alimentación en el llenado y 

actualización de los padrones, para las despensas para los desayunos escolares y para las personas vulnerables. 

24 de mayo 2022 Nuevamente se asistió a las Instalaciones del DIf Municipal, para continuar apoyando en el llenado de los padrones 

para las despensas de los adultos vulnerables de todo el Municipio.  
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25 de mayo 2022 Se trabajó en oficina corrigiendo algunos aspectos de la Declaración Patrimonial, que solicito la Lic. Zenaida Gutiérrez 

contralor Municipal. Se corrigieron los detalles y se entregó la declaración patrimonial en tiempo y forma.  

26 de mayo 2022 Se realizaron trabajos administrativos y operativos en la oficina. 

Se atendió el llamado de la Jefa de Recursos Humanos para apoyar al departamento de educación y cultura a llevar 

el mueble y acomodarlo en la Casa Laguna para la fiesta organizada a los maestros, con motivo de su día.  

También se hizo presencia en el acto cívico para los maestros y se les canto las mañanitas. Durante el acto cívico se 

apoyó tomando las fotografías para la evidencia y publicación en la página de gobierno. 

27 de mayo 2022 Se solicitó permiso para faltar a trabajar. Por motivos relacionados con mi educación profesional.   

28 de mayo 2022 Fin de semana, no se laboró.  

 

29 de mayo 2022 Fin de semana, no se laboró.  

30 de mayo 2022 Se acudió a la comunidad de Coastecomate, en apoyo al personal del DIF para completar los padrones de las 

despensas escolares y de las personas vulnerables.   

31 de mayo 2022 Se acudió nuevamente a la comunidad de Coastecomate, con el fin de realizar el mismo trabajo del día inmediato 

anterior. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de mayo 

Apoyando en el DIF Municipal en el llenado 

de los estudios de las personas vulnerables  

Apoyando en el acomodo del mueble para el 

festejo organizado a los maestros de municipio. Solicitando apoyo a la Directora del Instituto Nayarita de la Juventud Citlally Pérez 

Mackintosh. 

 Planeando estrategias de acción con las 

coordinaciones del IMJUVE. 

Durante el encuentro de los titulares municipales de la juventud, con el Instituto Nayarita de la Juventud. 
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