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DEPORTE Y JUVENTUD 

 

01 de julio 2022 - Se pintaron los tubos de las gradas de enfrente de la unidad deportiva, así como también las bardas. 

- Se entregaron 10 balones al entrenador de basquetbol. 

- Por su parte, el encargado del Instituto de la Juventud, el Tec. Noel Avalos, fue comisionado para apoyar en las 

instalaciones del Dif Municipal, capturando en Excel las solicitudes de despensa de los estudiantes y los adultos 

vulnerables. 

- También, el encargado del Instituto de la Juventud, se dio a la tarea de dar difusión, vía redes sociales, para el 

partido amistoso de futbol, entre los ex profesionales del deportivo Tepic y los veteranos de San Pedro Lagunillas. 

02 de julio 2022 - Se recibió la visita de los jugadores ex profesionales del Deportivo Tepic, entre ellos Marcelino Bernal dos veces 

mundialista, Marco Antonio Días Avalos quien metió el gol mil del club tigres y José Luis el Oso Salazar quien 

jugo con Atlas, puebla y Veracruz. 

- El Tec Noel Avalos, encargado del Instituto de la Juventud, se encargó de tomar las fotografías y videos del 

partido de futbol. Así mismo, se elaboró un video corto, de los mejores momentos del partido, la charla y 

convivencia con los ex profesionales, y se publicó en las redes sociales. 

03 de julio 2022 - Se jugó una nueva fecha del torneo de barrios 2022. 

- Se realizó Domingo Deportivo Cultural, en la explanada de la Presidencia Municipal, con competencias y juegos 

lúdicos para toda la familia. El Tec Noel Avalos, encargado del Instituto de la Juventud, se encargó de dar 

apertura al evento y tomar las fotografías y videos. 

04 de julio 2022 - Se compró gasolina y químico urea, para continuar dando mantenimiento a las áreas verdes de la Unidad 

Deportiva. 

- Por su parte, nuevamente se comisiono al encargado del instituto de la juventud, el Tec Noel Avalos, a prestar 

apoyo en el registro de las despensas de los Adultos Vulnerables en el DIF Municipal. 

- Al mismo tiempo el Tec Noel Avalos, se encargó de realizar un video, de cómo fue que se vivió el evento cultural 

deportivo en la explanada de la presidencia municipal, dicho video fue publicado en redes sociales y se le dio 

difusión. 
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05 de julio 2022 - Se comenzó con la podada de las zonas verdes de la Unidad Deportiva. 

- Por su parte el encargado del Instituto de la Juventud el Tec Noel Avalos, se dio a la tarea de seguir dando 

difusión, de los video cortos que se grabaron con los ex profesionales y el domingo deportivo, esto para que la 

gente se motive cada vez más a asistir a los eventos y participar. 

06 de julio 2022 - Se inició con la transformación de la bodega donde se ubica la tiendita de la cancha de futbol, se trabajó en 

las instalaciones de luz, enjarre y firme, para esto se compró cemento, arena y stuco. 

- Por su parte el encargado del instituto de la juventud, el Tec Noel Avalos, realizo tareas administrativas en el 

palacio de la presidencia municipal. 

07 de julio 2022 - Se continuo con la transformación de la bodega de la tienda, también por la tarde se plantaron árboles en la 

zona de juegos y enfrente de los baños de la unidad. 

- Se plantó pasto en las zonas, donde hace falta de la cancha de futbol. 

- El encargado del instituto de la juventud, se encargó de realizar trámites en palacio municipal. 

08 de julio 2022 - Se rego la cancha de futbol. 

09 de julio 2022 - Sábado fin de semana, no se laboró. 

10 de julio 2022 - Se jugó una nueva fecha del torneo de barrios 2022. 

11 de julio 2022 - Se comenzó con la aplicación de stuco en la transformación de la bodega, que se utiliza como tiendita. 

- Se pintó la puerta de la misma bodega. 

12 de julio 2022 - Se terminó de aplicar el stuco en la bodega de venta. 

- Se compró Químico Urea para su aplicación en la cancha de futbol. 

- Se compró una Bomba Mecánica para fertilizar y también quemar el sácate hoja ancha que sale en la 

unidad. 

- Se roció con Faena las delimitaciones de la cancha de futbol. 

- Se entregó el Programa Operativo de los últimos tres meses que fue Solicitado por la dirección de bienestar, 

por la Auditoria Interna. 
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13 de julio 2022 - Se realizaron tramites de papeles y entrega de solicitudes para el apoyo, en la compra de los uniformes para 

los equipos que participan en el torneo de Barrios 2022. 

- Por la tarde se fertilizo la cancha de futbol. 

- El Tec Noel Avalos, se encargó de elaborar el informe del mes de junio, para el departamento de deporte y 

juventud. 

- Así mimo por la tarde el Tec. Noel Avalos, se trasladó por la tarde al cerro Grande, donde se le apoyo al 

Director de desarrollo Urbano en la Reforestación.  

14 de julio 2022 - Se continuo realizando tramites y entrega de solicitudes en el edificio de la Presidencia Municipal. 

15 de julio 2022 - Asistencia, atendiendo la invitación de la directora de la escuela primaria Cuauhtémoc de Milpillas Bajas, con 

motivo del acto de graduación de los alumnos. 

- El encargado del Instituto de la Juventud, Tec Noel Avalos, se encargó de entregar una información solicitada 

por Transparencia, que consistía en mandar de manera digitalizada en una plantilla de Excel, la información de 

todos los programas que ofrece el departamento de Deporte y juventud. 

- Por la tarde se actualizaron los números, del torneo de barrios 2022, para sacar la diferencia de puntos de los 

equipos, y llevar un control de los partidos, y los goleadores. 

16 de julio 2022 - Atención a la visita del Diputado Federal Fúgido en la Unidad Deportiva, donde se mencionó que la mejor 

Unidad Deportiva del Estado estaba en San Pedro Lagunillas. 

- Se continuo diseñando y actualizando la tabla de las puntuaciones del torneo de barrios 2022, con ayuda del 

encargado de la juventud, el Tec Noel Avalos. 

17 de julio 2022 - Se Jugó una nueva fecha del torneo de barrios 2022. 

18 de julio 2022 - Se podaron las zonas verdes de la Unidad Deportiva. 

- El Tec. Noel Avalos, se encargó de realizar actividades administrativas en palacio municipal. 

19 de julio 2022 - Se continuo con la poda de las zonas verdes de la Unidad Deportiva. 

- El encargado de la Juventud, el Tec Noel Avalos, se encargó de realizar el recopilado de las evidencias del 

trabajo de los últimos 3 meses, en atención  a la auditoria interna, realizada por el órgano de control. 
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20 de julio 2022 - Se realizaron tramites de solicitudes en la oficina de tesorería de la Presidencia Municipal. 

21 de julio 2022 - Se pintó de color rojo y amarillo, los tubos de la cerca de la cancha de futbol. 

- Por otro lado, el encargado del Instituto de la Juventud se encargó de diseñar, un Post, para invitar a toda la 

población a presenciar, el nuevo torneo Infantil Agua Patos. Al terminar dicho diseño también se dio a la tarea 

de darle difusión. 

22 de julio 2022 - Continuación de la podada de las áreas verdes de la Unidad Deportiva. 

- Por otro lado, el encargado del Instituto de la Juventud, el Tec. Noel Avalos, se comisiono a apoyar pintando las 

bodegas, donde se descargará la despensa del DIF. 

- Por la tarde se llevó acabo el Evento Deportivo Cultural en la comunidad de Coastecomate. 

- El Encargado del Instituto de la Juventud, el Tec. Noel Avalos, se encargó de tomar fotos y videos, como 

contenido para realizar el video corto, para informar a la población como se vivió el evento. 

23 de julio 2022 - Arranque del torneo infantil “Agua Patos”, que se realizó en la cancha de Fut 7 de la Unidad Deportiva, que 

estaba sin uso. 

- Por su parte el encargado del Instituto de la juventud el Tec. Noel Avalos, se encargó de seguir promocionando 

el video corto de cómo se vivió la tarde deportiva cultural en Coastecomate. 

24 de julio 2022 - Se jugó una nueva fecha del torneo de barrios 2022. 

25 de julio 2022 - Se trasladó la maquina podadora para realizarle mantenimiento preventivo, cambio de aceite, bujías y afilado 

de navajas, para seguir con la poda de áreas verdes en la Unidad Deportiva. 

- Por la tarde se realizó limpieza de malvas fuera de la Unidad Deportiva. 

- El encargado del Instituto de la Juventud el Tec. Noel Avalos, se dio a la tarea de actualizar los números y las 

posiciones de los equipos del torno de barrios 2022. 

26 de julio 2022 - Se realizó limpieza de maleza y podada con la maquina por fuera de la Unidad Deportiva. 

- Por otro lado el encargado del Instituto de la Juventud el Tec. Noel Avalos, se encargó de diseñar un Post, para 

informar de la próxima Tardeada Deportiva Cultural en la comunidad de Tepetiltic. 
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- Asi también el Tec. Noel Avalos, apoyo en la organización, y diseño de la invitación para el acto de Jubilación 

del compañero Héctor Bueno “El Campeón”, el mismo también entrego las invitaciones. 

27 de julio 2022 - Se pintó la barda de enfrente. 

- Por su parte el encargado del Instituto de la Juventud, permaneció en palacio municipal para apoyar en la 

organización del acto de despedida de Héctor Bueno. Se encargó de diseñar el guion para la obra de teatro 

y parte del programa para el evento.  

28 de julio 2022 - Se compró material deportivo del Voleibol, para el instructor de dicho deporte el curso de verano. 

- Por la tarde se fue a la comunidad de Tepetiltic a realizar una Tardeada Deportiva Cultural. 

- El encargado del Instituto de la juventud, se encargó de capturar material digital, del evento para elaborar 

nuestros videos de difusión. 

29 de julio 2022 - Se podo la cancha de futbol.  

- Por la tarde se continuo con el torneo de futbol infantil “Agua Patos”. 

- Se elaboró el video, para la difusión de cómo se vivió la tarde deportiva en Tepetiltic. 

30 de julio 2022 - Sábado, fin de semana no se laboró.  

31 de julio 2022 - Se jugó una nueva fecha del torneo de barrios 2022. 

- Se acudió a la comunidad de Amado Nervo el conde a llevar material deportivo, como balones y redes, con 

motivo de la inauguración del torneo de barrios de dicha comunidad. 
 

  

 
 

 



 

 

 

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

Se muestra evidencia, de las ocasiones en las que se podo pasto, en diferentes puntos. Se muestra evidencia, de cómo se pintó la estructura perimetral de la cancha de futbol. 



 

 

 

Se muestra evidencia, de las ocasiones en las que se podo pasto, en diferentes puntos. 

Plantando 

pasto en 

zonas, con 

ausencia, 

en la 

cancha de 

futbol. 

Se muestra evidencia, de la fertilizada de áreas verdes en la unidad deportiva. 

Atendiendo la invitación al acto 

de clausura en escuela 

Cuauhtémoc de Milpillas Bajas. 



 

 

| 

 

Se muestra evidencia, del material deportivo que se compró y entrego a equipos y clubs. 
Se muestra evidencia, de la trasformación que se le dio al cuarto de ventas de la Unidad. 



 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra evidencia, de cómo se cortó la hoja ancha a las afueras de la Unidad 

Se muestra evidencia, de la Visita de los ex profesionales del Deportivo Tepic. 

Se muestra evidencia, 

del apoyo por parte 

del encargado del 

Instituto de la 

Juventud en la 

reforestación del 

cerro grande. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se muestra evidencia, de la 

elaboración y promoción de 

videos cortos, para el fomento 

al deporte. 

Se muestra evidencia, del apoyo por parte del encargado del Instituto de la Juventud, a la encargada del 

programa de alimentación de DIF, en la captura de las solicitudes de despensas para desayunos y adultos 

vulnerables, así como también la limpieza y pintada de la bodega. 



 

 

  

 

Se muestra evidencia, de las tardes deportivas culturales, en la cabecera municipal, la comunidad de Coastecomate y Tepetiltic. 


