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DEPORTE Y JUVENTUD 

 

01 de agosto 2022 - Se realizaron tramites de papeles y solicitudes en el edificio de la presidencia municipal. 

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

para invitar a la población de Amado Nervo a asistir, a la gran Tarde Deportiva Cultural, organizada por el 

departamento de Deporte y Juventud.  

02 de agosto 2022 - Se podaron las áreas verdes por fuera de la Unidad Deportiva, área de juegos y zona de baños. 

- Por su parte el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, apoyo al departamento de Cultura, 

en diseñar, un post, para promocionar una Tarde de Películas, en la comunidad de cerro pelón.  

03 de agosto 2022 - Se podo la parte principal de la Unidad Deportiva. 

- Por otro lado, el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, se encargó de realizar la convocatoria, 

para el torneo de Basquetbol en el marco nuestras Fiestas patrias.  

04 de agosto 2022 - Se apoyó en la limpieza de maleza, pintada de gradas y porterías en la comunidad de Amado Nervo (el conde). 

- Por su parte, el encargado del Instituto Municipal de la Juventud, Tec. Noel Avalos, se encargó de dar un taller, 

en la biblioteca pública, a los niños que tomaron el curso de verano, el taller fue de diseños experimentales y 

teoría del origen del Universo. 

- Se realizó la “Tarde Deportiva Cultural” en Amado Nervo (el conde).  

- El encargado del Instituto Municipal de la Juventud, Tec. Noel Avalos, se encargó de capturar los mejores 

momentos, para realizar un pequeño video promocional de lo que se realizó. 

05 de agosto 2022 - Se pinto de color amarillo la estructura metálica de las gradas. 

- Por su parte el encargado del Instituto de la Juventud Tec. Noel Avalos, apoyo al departamento de Derechos 

Humanos, en organizar la bienvenida al Sr. Félix Bueno, después de su gran logro. 

- Así mismo el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, se encargó de realizar y publicar en redes 

sociales, como se vivió la tarde deportiva cultural en Amado Nervo (conde). 

06 de agosto 2022 - Cambio de lámina que no estaba en buenas condiciones en el techo de las gradas de la cancha de futbol. 
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07 de agosto 2022 - Se jugó una nueva fecha del torneo de barrios 2022. 

08 de agosto 2022 - En coordinación con obras públicas se mandó la máquina para que nivelara un espacio que estaba 

abandonado, generándose así una nueva cancha de futbol 7. 

- Se cambió la chapa de la bodega donde se guarda el material de trabajo. 

- Se marcaron las líneas de la cancha de futbol, con liquido FAENA. 

- Por otro lado, el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, se encargó de solventar algunas 

observaciones, hechas por el órgano de control interno, con relación a la última auditoria trimestral, al 

Departamento de Deporte y Juventud. 

09 de agosto 2022 - Se acudió a la ciudad de Tepic, a conseguir material deportivo, para utilizarse en los próximos eventos. Se 

compraron balones y mini porterías. 

- Por otra parte, el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, fue comisionado por la presidenta 

municipal para acudir a una reunión a la ciudad de Tepic, en su representación.  

10 de agosto 2022 - Reunión con Presidenta Municipal y pescadores, con la finalidad de organizarse para realizar un torneo de 

pesca, que al final no se realizó. 

- Por otro lado, el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, fue comisionado para acudir, a limpiar 

y organizar el nuevo, hospital IMSS Bienestar del Municipio, ante su próxima reapertura. 

11 de agosto 2022 - Se pintó la puerta del baño de la unidad deportiva de color rojo. 

- Por su parte, el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, se encargó de realizarle un resumen a 

la Presidenta Municipal, de lo que trato la reunión a la que se le mando en representación. 

- Así también el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, se encargó de actualizar los números y 

posiciones de los equipos del torneo de barrios 2022. 

- También, el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, se encargó de realizar un oficio de 

invitación, a un equipo de béisbol de Linares Nuevo León. Para Jugar un amistoso con el equipo Laguneros de 

San Pedro, en las fiestas patrias. 

12 de agosto 2022 - Podada de las zonas verdes en la Unidad Deportiva. 
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- Se pintaron los tubos que sostienen la malla de color amarillo, en la Unidad Deportiva. 

- Continuación del torneo infantil Agua Patos. 

- El encargado del Instituto de la Juventud Tec. Noel Avalos, termino el resumen y se lo entregó a la Presidenta 

Municipal. 

13 de agosto 2022 - Sábado fin de semana, no se laboró.  

14 de agosto 2022 - Se jugó una nueva fecha del torneo de barrios 2022. 

15 de agosto 2022 - Entrega de solicitudes en el edificio de la Presidencia Municipal. 

- Por otro lado, el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, se encargó de actualizar los números 

y las posiciones de los equipos que participan en el torneo de barrios 2022. 

16 de agosto 2022 - Pintada de los tubos que sostienen la malla de la cancha de futbol. 

- Podada de zonas verdes en la Unidad Deportiva. 

- Reunión por la noche con los delegados de los equipos de futbol del torneo de barrios. 

- Por otra parte, el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, comenzó a diseñar la convocatoria 

para los equipos de volibol femenil y varonil interesados en participar en el torneo que se realizar en las próximas 

fiestas patrias. 

17 de agosto 2022 - Entrega de apoyo a los delegados del equipo de béisbol de la comunidad de Tequilita, para la compra de su 

Uniforme. 

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

reconocimiento, que se les entregara, a los jugadores de Basquetbol con trayectoria del municipio. 

- Así también, el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, se encargó de recibir unas solicitudes 

por parte de los equipos de Voleibol del Municipio. 

18 de agosto 2022 - Limpieza de maleza a las afueras de la Unidad Deportiva, con la finalidad de generar espacios para el 

estacionamiento de Vehículos. 

- Por otra parte, el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, se encargó de realizar el presupuesto 

para las fiestas patrias con relación a deportes, solicitado por la Presidenta Municipal. 
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19 de agosto 2022 - Se podo la cancha de futbol. 

- Se pusieron redes nuevas en las porterías de la cancha de futbol. 

- Por su parte el encargado del Instituto de la Juventud, Tec Noel Avalos, atendió la invitación para asistir a la 

clausura del curso de repostería, donde estuvo presente la doctora Beatriz, esposa del Gobernador. 

20 de agosto 2022 - Sábado fin de semana, no se laboró.  

21 de agosto 2022 - Se jugó una nueva fecha del torneo de barrios 2022. 

22 de agosto 2022 - Retocada de pintura en la puerta del baño de la Unidad Deportiva. 

- Se pintó la puerta de la bodega. 

- Por otro lado, el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, apoyo al departamento de Cultura 

en elaborar, un post, para promocionar una tarde de películas en la comunidad de Tepetiltic. 

- Así también el Tec. Noel Avalos, encargado del Instituto de la Juventud, termino de diseñar la convocatoria para 

los equipos de volibol femenil y varonil. Ese mismo día fue publicada la convocatoria en redes sociales. 

23 de agosto 2022 - Entrega de solicitudes en el edificio de la Presidencia Municipal. 

- Por la tarde reunión con los delegados de los equipos de futbol del torneo de barrios 2022. 

24 de agosto 2022 - Gestión de apoyos con las personas del ayuntamiento para algunas mejoras de nuestros espacios deportivos. 

- Por otro lado, el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, se encargó de actualizar los números 

y las posiciones de los equipos que participan en el torneo de barrios 2022. 

25 de agosto 2022 - Podada de las zonas verdes por fuera de la Unidad Deportiva y parte de adentro. 

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

Jornada Medica que se realizó en el Auditorio de la Presidencia Municipal, con personal de salud del Estado. 

26 de agosto 2022 - Limpieza de maleza en el camino que conduce a la unidad deportiva y parte del rio.  

27 de agosto 2022 - Partido amistoso con niños categoría sub 12 Compostela vs San Pedro, en la Unidad Deportiva. 

- Por la tarde, se mandó soldar la ventana de la bodega de venta, ya que se vino abajo. 

28 de agosto 2022 - Se jugó una nueva fecha del torneo de barrios 2022. 

29 de agosto 2022 - Entrega de documentos y solicitudes en Presidencia Municipal. 
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- El encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, actualizo los números y las posiciones de los 

equipos que participan en el torneo de barrios 2022. 

30 de agosto 2022 - Fertilización de la cancha de Futbol. 

- Por la tarde el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, fue comisionado para apoyar a la 

dirección de Desarrollo Urbano, en la recolección de plásticos de Herbicidas.  

31 de agosto 2022 - Se pintó de color amarillo las zonas por fuera de la Unidad Deportiva. 

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

promocionar la gran Final del Torneo de Barrios, con la Visita de Ex futbolistas profesionales, y un gran baile al 

final de los encuentros. El video que se realizó, se publicó ese mismo día en diferentes redes sociales. 
 

  

 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Imágenes relacionadas con la podada de pasto en diferentes puntos de la Unidad Deportiva. 



 

 

   

 

Limpieza de Maleza a los alrededores de la Unidad Deportiva y en la 

comunidad de Amado Nervo (el conde). 

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

Reparación de láminas en la Unidad Deportiva 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

Tareas de pintura en la Unidad Deportiva 

Nivelando terreno en la Unidad Deportiva 

Cambio de chapa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Fertilización, reparación de portería, reparación de ventana. Torneo de futbol infantil y partidos amistosos 

Reuniones con 

autoridades y 

pescadores. 

Durante la 

tarde 

deportiva 

cultural en 

Amado Nervo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Se muestra 

evidencia, del 

trabajo realizado 

en las comisiones 

que se le dieron al 

encargado del 

Instituto Municipal 

de la Juventud. 

Estos fueron los diseños y publicaciones hechas por el encargado del Instituto Municipal de la Juventud 



 

 

 

 

 

 

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

Se muestra evidencia de los eventos a los que se asistió, apoyo 

asi como también, el taller que realizo el encargado del Instituto 

de la Juventud. 


