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ACTIVIDADES 
 

01 de junio 2022 Se pinto de color rojo la cancha de futbol 7 ubicada en la Unidad Deportiva. 

02 de junio 2022 Regado de las zonas verdes en la unidad deportiva, por la tarde se fue a la comunidad de Uzeta con el equipo infantil 

a participar en la copa sur 2022. 

03 de junio 2022 Limpieza de maleza en la Unidad Deportiva  

04 de junio 2022 Sábado, No se laboró. 

05 de junio 2022 Arranque del torneo de barrios 2022. 

06 de junio 2022 Se visitaron las escuelas primarias de Coastecomate, Tequilita y Amado Nervo regalándoles balones de futbol y 

basquetbol. 

07 de junio 2022 Se pintó de color rojo el espacio del cuarto de venta. 

 

08 de junio 2022 Se pintó de color rojo la parte de afuera de la unidad deportiva. 

 

09 de junio 2022 Tramites de papeleo en el edificio de la Presidencia Municipal.  

Por la tarde se recibió al equipo de Rosa Blanca dentro de la copa sur 2022. 

10 de junio 2022 Regado de las zonas verdes de la Unidad Deportiva, por la tarde se fue a la comunidad de Tetitlan con el equipo infantil 

de futbol dentro de la copa sur 2022. 

11 de junio 2022 Se realizó un partido de volley con algunas alumnas del CBTa 107. 

12 de junio 2022 Se llevó a cabo la jornada 2 de futbol del torneo de barrios 2022. 

13 de junio 2022 Se acudió al edificio de la Presidencia Municipal a realizar solicitudes pendientes en atención a la comunidad. 

14 de junio 2022 Se inició con la pintada de la infraestructura del techado de las gradas de la zona de baseball. 

Por la noche se atendió la reunión con los delegados de los equipos del torneo de barrios 2022. 

15 de junio 2022 Se terminó de pintar la infraestructura del techado de las gradas de la zona de basquetbol. 

16 de junio 2022 Se pintó la portería de la cancha de usos múltiples de la escuela primaria Cuauhtémoc de la comunidad de Milpillas 

Bajas.  
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17 de junio 2022 Se pintaron las porterías de la Unidad Deportiva. 

18 de junio 2022 Fin de Semana, no se laboró. 

19 de junio 2022 Se realizó la jornada 3 del torneo de barrios 2022. 

20 de junio 2022 Se realizaron requisiciones, para el apoyo del 50% de los uniformes de los equipos que están participando en el torneo 

de barrios 2022. 

 

21 de junio 2022 Se entregaron solicitudes por parte de algunos equipos de futbol para el apoyo del 50% de sus uniformes. 

Por la tarde se realizó una reunión con los delegados que representan los equipos de futbol del torneo de barrios 2022. 

Se realizó una invitación, en la cual invita el departamento de Deporte y Juventud, a los jóvenes del municipio a 

entrenar basquetbol los días lunes, miércoles y viernes, con personal calificado. 

Dicha invitación que se elaboró, fue llevada a exponerse y entregarse en todos los grupos del CBTa 107, a su vez se 

solicitó permiso para que el contenido de la invitación fuera voceado por todas las calles del pueblo, para su mayor 

difusión. 

22 de junio 2022 Se recogieron mangueras y reguiletes de la zona de áreas verdes de la Unidad Deportiva. 

 

23 de junio 2022 Se limpió la parte de atrás de la cancha sintética, ya que es usada como basurero. 

Se realizó una Invitación para difundir en  las escuelas y preescolares del municipio invitando a los niños y padres de 

familia a la Matrogimnacia organizada por la dirección del deporte y el instituto de la juventud el día Domingo 26 de 

junio. 

24 de junio 2022 Se participó en el Festejo por el día del Burócrata. 

Por la tarde se llevó al equipo infantil a la comunidad de Ahuacatlan donde participa en la Copa Sur 2022.  

Por la noche se recogió todo el mueble que se usó para el festejo del día del burócrata. 
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25 de junio 2022 Se madrugo a juntar basura a la Unidad Deportiva por el festejo del día del Burócrata. 

26 de junio 2022 Se podo el pasto de la parte de afuera de la Unidad Deportiva y enfrente de la entrada principal. 

Se realizó la práctica de Matrogimnacia organizada en coordinación con la dirección del deporte, se realizaron 

ejercicios para que familias convivieran y se fortaleciera el vínculo entre padres e hijos, fue el primer Domingo Cultural 

Deportivo, organizado por el departamento de deporte y juventud. 

27 de junio 2022 Se cambió la cadena con el candado que estaba en la puerta del puesto de venta, por la chapa. 

28 de junio 2022 Se picó la cancha de futbol, con la intención que cuando estuviera húmeda se le tirara Fertilizante y este a su vez 

hiciera un mejor efecto. 

Se elaboró el video para invitar a todos los aficionados al Futbol, al encuentro deportivo entre Ex futbolistas profesionales 

del Deportivo Tepic y los veteranos de San Pedro Lagunillas, encuentro en el que estarían presentes ex futbolistas como 

Marcelino Bernal y Díaz Avalos. 

29 de junio 2022 Se realizó el calendario para el torneo de barrios 2022 de las 3 vueltas. 

Se dio difusión al video para invitar a la gente a asistir a esta importante visita de ex futbolistas profesionales. 

30 de junio 2022 Se realizó entrega de solicitudes y papeles pendientes a las diferentes autoridades municipales. 
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Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el trascurso del mes de junio 

Podada de césped  Pintada de Gradas y local de venta. Así luce afuera de la Unidad deportiva 

después de pintar. 

Así luce la cancha de futbol 7 después de 

pintar.  

Así luce la estructura metálica de las 

gradas de béisbol, después de 

pintar. 

Así lucen las porterías de la escuela 

Cuauhtémoc después de pintar. 
Juntando basura después del festejo 

del Burócrata. 

Así Lucen las porterías de la cancha 

de la unidad. 

Este es el equipo de futbol Infantil que participa en la 

copa Sur 2022. 



 

 

  

 Durante la inauguración del torneo de barrios  Durante el primer domingo cultural deportivo, la práctica de Matrogimnacia 


