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ACTIVIDADES 
 

 

DEPORTE Y JUVENTUD 

 

01 de septiembre 2022 - Tramite de solicitudes en las oficinas de la Presidencia Municipal. 

- Se enmendó el enmallado de la cancha de futbol con alambre recocido. 

02 de septiembre 2022 - Limpieza del parque infantil Patrick de la comunidad de Amado Nervo. 

- Por otro lado, el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, estuvo apoyando al personal para 

mover un puesto que estaba mal ubicado en la plaza pública. 

03 de septiembre 2022 - Sábado fin de semana, no se laboró. 

04 de septiembre 2022 - Primer partido de semifinales del torneo de barrios San Pedro 2022. 

05 de septiembre 2022 - Podada de árbol y limpieza de gradas en la Unidad Deportiva. 

- Por su parte el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos asistió a una reunión de SIPINA, en las 

instalaciones del domo de la casa de la tercera edad. 

06 de septiembre 2022 - Reunión en el auditorio de la presidencia, para dar a conocer el calendario de las fiestas patrias. 

- Se comisiono al Tec. Noel Avalos para apoyar al personal de obras públicas, en el montado de los adornos con 

el motivo de nuestras fiestas patrias. 

07 de septiembre 2022 - Se terminó de pintar el muro del Basquetbolista Gustavo Ayón en la Unidad Deportiva. 

08 de septiembre 2022 - Gestión en la tesorería de la presidencia municipal, para los premios económicos deportivos del mes de 

septiembre. 

- Por su lado el Tec. Noel Avalos, apoyo al departamento de Cultura, a pintar parte de las decoraciones, que se 

montaron en la plaza pública, con motivo de las fiestas patrias.  

09 de septiembre 2022 - Podada de pasto en el área de los juegos infantiles de la Unidad Deportiva. 

- Se terminó de pintar el muro del beisbolista Víctor González, en la Unidad Deportiva. 

- Por otro lado, el Tec. Noel Avalos, apoyo al personal de cultura, a realizar algunos adornos para colocarse en 

todos los alrededores de la presidencia, con motivo de las fiestas patrias. 

10 de septiembre 2022 - Corte de pasto de la cancha de futbol, en la Unidad Deportiva. 
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- Por su parte el Tec. Noel Avalos, hizo presencia en el desfile de rompimiento de fiestas patrias y estuvo 

comisionado para, dar orden, al desfile. 

11 de septiembre 2022 - Se jugaron dos semifinales del torneo de barrios 2022 en la Unidad Deportiva. 

- El Tec. Noel Avalos, encargado del Instituto de la Juventud, se encargó de atender el torneo de Voleibol que se 

realizó en la plaza pública y las instalaciones de la escuela Primaria Revolución. 

12 de septiembre 2022 - Se realizó una competencia de ciclismo en el marco de nuestras fiestas patrias 2022. 

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

para invitar a la población a participar en las carreras de bicicleta que se organizaron, con motivo de las fiestas 

patrias. Así también asistió a dicho evento, para obtener material para hacer promoción al deporte. 

13 de septiembre 2022 - Se realizó una competencia de atletismo en diferentes categorías, en el marco de nuestras fiestas patrias. 

- Por otro lado, el Tec. Noel Avalos, encargado del Instituto de la Juventud, realizo un video promocional de lo 

que fueron las carreras de bicicleta, para publicarse en redes sociales, así como también realizo la publicidad 

para el concurso de atletismo a realizarse esa misma tarde. También estuvo presente en el concurso de atletismo 

para lo que se ofreciera. 

- Al termino de las actividades de atletismo, el Tec. Noel Avalos, se integró a las actividades por el festival de el 

señor Eugenio Ramírez. 

14 de septiembre 2022 - Se les dieron los últimos detalles a los muros deportivos en las afueras de la Unidad Deportiva. 

- Se realizó limpieza de pasto a las afueras de la Unidad Deportiva. 

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

a enseñar a la escolta del CBTa 107, el recorrido que se realiza, y el protocolo para el grito de Independencia. 

15 de septiembre 2022 - Se viajó a la ciudad de Tepic a comprar los trofeos que se darían en el torneo de barrios 2022 así como también 

un trofeo para el equipo de Béisbol. 

- Por su parte, el encargado del Instituto de la Juventud, Tec. Noel Avalos, apoyo  en la realización del programa 

para el acto cívico del grito de independencia, así como también se encargó de dirigir el mismo a las 11:30 pm. 
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16 de septiembre 2022 - Se jugó el partido por el tercer lugar del torneo de barrios, así como también el partido de ex profesionales del 

deportivo Tepic contra los veteranos de San Pedro y por último la gran final del torneo de barrios 2022. 

- Se realizó la premiación y el gran evento de baile con la banda Desastre R15, en la cancha de la Unidad 

Deportiva. 

- Por otro lado, el Tec. Noel Avalos, tuvo a bien asistir al desfile de 16 de septiembre, y coordinar los contingentes 

del CBTa 107. 

17 de septiembre 2022 - Se realizó limpieza en la Unidad Deportiva, por el evento que se realizó el día 16 de septiembre. 

18 de septiembre 2022 - Por otro lado, el Tec. Noel Avalos, cumplió con su comisión de apoyar al personal de servicios públicos en la 

recolección de basura, con motivo de las fiestas patrias. 

19 de septiembre 2022 - Se descansó por motivo de las comisiones de las fiestas patrias. 

20 de septiembre 2022 - Se descansó por motivo de las comisiones de las fiestas patrias. 

21 de septiembre 2022 - Se realizó podada de zonas verdes en diferentes áreas de la Unidad Deportiva. 

22 de septiembre 2022 - Se pintaron los bordes de la entrada de la Unidad Deportiva de color amarillo. 

23 de septiembre 2022 - Se atendió la invitación por parte de la escuela de TAE KYON del municipio, para presenciar el cambio de cintas. 

- Se podo la cancha de futbol de la Unidad Deportiva, así como también se realizó limpieza de áreas verdes a un 

lado de la cancha sintética. 

- Por otro lado, el Tec. Noel Avalos, encargado del Instituto de la Juventud, fue comisionado para apoyar al 

personal de protección civil en la poda de algunos árboles en la escuela Telesecundaria de Milpillas Bajas. 

24 de septiembre 2022 - Por su parte el Tec. Noel Avalos, encargado del Instituto de la Juventud, hizo presencia para apoyar en lo que 

se pudiera, en la Ruta Ciclista, organizada por el departamento de Turismo. 

25 de septiembre 2022 - El Tec. Noel Avalos, acudió a la comunidad de Amado Nervo, con motivo de la visita del Gobernador Miguel 

Ángel Navarro Quintero. 

26 de septiembre 2022 - Se asistió a la reunión en el auditorio de la presidencia municipal convocada por la presidenta municipal, para 

hablar sobre la entrega de evidencias para el Primer Informe de Gobierno. 

27 de septiembre 2022 - Se pintó la barda perimetral de la cancha de futbol, por la parte de adentro de color blanco. 
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28 de septiembre 2022 - Se podo la cancha de futbol. 

29 de septiembre 2022 - Limpieza de los bordes por dentro de la cancha de futbol. 

30 de septiembre 2022 - Podada de zonas verdes en diferentes áreas de la Unidad Deportiva. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de septiembre 

Podadas de pasto en diferentes áreas de la Unidad Deportiva Limpieza de parques infantiles en el Municipio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

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

Durante los torneos de 

voleibol que se realizaron 

en el marco de las fiestas 

patrias. 

Durante el evento 

del SIPINA. 

Apoyando al personal de servicios públicos, en colocar 

los adornos de las fiestas patrias, y a reubicar puestos. 

Apoyando a los departamentos de educación, arte y cultura, en el marco de las fiestas patrias. 

Atendiendo comisiones de las fiestas patrias. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Durante las competencias de ciclismo y atletismo que se realizaron los días 11 y 12 de septiembre. 

Actividades de pintura y limpieza que se realizaron en la Unidad 

Deportiva. 

Atendiendo la invitación para el cabio de cintas en la escuela de 

TAE KYON 

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



 

 

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

Murales culminados en la Unidad Deportiva, por parte de juventudes. 

Durante la gran final del torneo de barrios 2022, y el baile. 

Se anexan algunos diseños y publicaciones en redes sociales para la promoción al deporte. 


