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01 DE ENERO 2022 Día inhábil 

02 DE ENERO 2022 Se recibió al equipo infantil de futbol de la comunidad de Milpillas en la cancha sintética de 

la unidad deportiva de San Pedro Lagunillas. 

 A las 12 del mediodía, estuvimos en la comunidad de Cerro Pelón apoyando al equipo de 

dicha comunidad en la final de béisbol, tanto moral como económicamente. 

Por la tarde-noche se estuvo apoyando a los charros de San Pedro en la comunidad de 

Marquesado.  

03 DE ENERO 2022 Se siguió pintando la unidad deportiva por fuera. 

Se instaló un reguilete en la cancha de futbol para mantener húmeda y verde la cancha de 

futbol empastada. 

04 DE ENERO 2022 Se cortó y se recogió el pasto de la entrada principal de la unidad deportiva.  

Se rego a cubetazos el pasto de la entrada de la unidad por la parte de adentro. 

Se cortó el pasto de la cancha de futbol, lo cual implica que el director del deporte cada 

lunes ponga 5 litros de gasolina de su bolsillo para que la cancha se mantenga en muy 

buenas condiciones. 

05 DE ENERO 2022 Se realizó trabajo de limpieza de machete en frente de la cancha sintética. 

Se realizó trabajo de limpieza alrededor de la cancha de futbol empastada y en frente de la 

unidad deportiva. 

 

06 DE ENERO 2022 Se le hicieron cajetitos a los árboles que van por fuera de la cancha de futbol empastada, 

con el propósito de que al momento de regarlos absorban mejor el agua.  

Se continuo moviendo el reguilete que riega la cancha de futbol empastada a diferentes 

lugares. 
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08 DE ENERO 2022 Se continuó moviendo mangueras y reguiletes para el regado de la cancha. 

Se continuó escribiendo frases en las siluetas deportivas. 

Este mismo día me encontré con árboles y llantas quemadas dentro de la unidad deportiva. 

 

11 DE ENERO 2022 Se juntó tierra de hormiguero de las jardineras que se encuentran a lado derecho de la 

entrada de la unidad deportiva con una cubeta para ponerle al pasto que está al otro lado 

de las jardineras para posteriormente regarlo. 

Este día la presidenta municipal, me notifico que con el fin de protegernos y prevenir los 

contagios la presidencia cerraría sus servicios hasta el día 17 del presente y que nos 

resguardáramos. 

También se comunicó conmigo el director de seguridad pública, notificándome que por 

indicaciones del gobierno del estado y como medida preventiva la unidad deportiva 

quedaría cerrada hasta nuevo aviso. Por lo cual se procedió a pegar dicha notificación a las 

afuera del lugar antes mencionado.  

 

12 DE ENERO 2022 Trabaje a puerta cerra en la unidad deportiva de esta localidad, ya que no podíamos tener 

el área abierta por indicaciones estatales, pero se tenían que regar los arboles y la cancha. 

Así como mover los reguiletes para el regado de lo antes mencionado, por lo que yo tuve 

que asistir a mi área de trabajo.  

13 DE ENERO 2022  

14 DE ENERO 2022  

18 DE ENERO 2022 Se continuo con la regada de áreas se que mantienen secas con cubetas y limpieza de la 

cortada de pasto a un costado de las gradas que están enfrente. 

19 DE ENERO 2022 Se continuo realizando limpieza de hojas a un costado de las gradas de la cancha de futbol 

y se regaron los árboles. 
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19 DE ENERO 2022 Se cambio el candado de los baños que no servía por años por tal razón los baños se 

mantenían abiertos. 

20 DE ENERO 2022 Recogí una cubeta de pintura que me regalo la directora del DIF la maestra Maricela 

Ramírez y el presidente del DIF el señor Juan Esparza, para seguir pintando la unidad 

deportiva. 

La regidora de la demarcación uno, Concepción Azucena Hernández me obsequio 3 litros 

de pintura en colores básicos para continuar pintando en los muros de la unidad deportiva.  

21 DE ENERO 2022 Se movió el reguilete de lugar para que se siga regando la cancha. 

Se continuo con el trabajo de limpieza a un costado de la cancha de pasto que están a un 

lado de las gradas de enfrente. 

Se sigue trabajando haciéndole marcos a las frases de las siluetas deportivas. 

22 DE ENERO 2022 Se hizo limpieza de maleza atrás de la portería que esta al fondo de la cancha empastada. 

24 DE ENERO 2022 Se continúo moviendo el reguilete para la regada de la cancha empastada y regando a 

cubetazos los espacios donde no puede llegar la manguera con presión.  

25 DE ENERO 2022 Se continuo con el trabajo de limpieza de la unidad deportiva. 

Se hicieron cajetes para aprovechar la regada a otros árboles.  

Se recibió una cubeta de pintura blanca por parte de los regidores, Guadalupe Treviño y 

Edgar. 

Por la tarde se continuo con el pintado de las alas afuera de la unidad deportiva. 

 

26 DE ENERO 2022 Se fue a la comunidad de Milpillas Bajas a pintar algunos juegos para niños que habían 

quedado pendientes, así como porterías de la cancha sintética. 

Se trabajo en la limpieza alrededor de los juegos recreativos. 
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27 DE ENERO 2022 Se guardarrayo la parte de atrás de la portería entrando a la unidad a mano derecha por 

ambos lados, con la intención de quemar la maleza seca que se encuentra en este lugar y 

comenzar a regar para que salga pasto verde. 

28 DE ENERO 2022 Continue con la pintada de juegos recreativos en la unidad de San Pedro, juegos que se han 

venido pintando poco a poco. 

Por la tarde se comenzó a pintar el escudo de nuestro gobierno. 

29 DE ENERO 2022  

30 DE ENERO 2022  

31 DE ENERO 2022 Se terminó de pintar las dalas por fuera de la unidad deportiva. 

Se pintó una jardinera. 

Se comenzó a pintar por dentro de la unidad con el color oficial de gobierno. 

Se terminó de pintar las alar por fuera de la unidad deportiva. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de diciembre
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