
 

INFORME MENSUAL 
DE ACTIVIDADES 

 

 

 
 

DEPORTE Y JUVENTUD 

FEBRERO 
2023 



 

 

                            ACTIVIDADES 
 

 

DEPORTE Y JUVENTUD 

 

01 de febrero 2023 - Regado de la cancha de futbol con el cañón. 

- Por la tarde se invitó a la población en general a practicar voleibol en la explanada de la 

presidencia municipal con el fin de realizar un torneo de barrios.  

02 de febrero 2023 - Se fue al poblado de Uzeta con el equipo de futbol con la categoría sub 9 con la intención de 

ir formando a los niños, primero como personas y luego como jugadores. 

03 de febrero 2023 - Entrega de solicitudes en el edifico de la presidencia municipal. 

04 de febrero 2023 - Se visito al equipo de alebrijes de Compostela, con ambas categorías la sub 9 y la sub 12. 

05 de febrero 2023 - Torneo de futbol en la unidad de San Pedro, festejando los 105 años de un San Pedro libre y 

soberano. 

06 de febrero 2023 - Entrega de solicitudes en el edificio de la presidencia municipal.  

       07 de febrero 2023 - Riego de cancha de futbol.  

- Pintada de una portería de la cancha sintética. 

- Por la tarde se continuo con la invitación al voleibol.  

08 de febrero 2023 - Entrenamiento a niños y jóvenes en la unidad deportiva. 

09 de febrero 2023 - Conferencia en el auditorio de la presidencia sobre temas psicológicos. 

- Por la tarde continuamos promoviendo el voleibol. 

10 de febrero 2023 - Pintada de la otra portería de la cancha sintética.  

11 de febrero 2023 - Recibimos al equipo de alebrijes con ambas categorías en San Pedro sub 9 y sub 12. 

- Por la tarde regada del pasto en la unidad deportiva. 

13 de febrero 2023 - Regado de la parte de la entrada de la unidad y limpieza de maleza. 

14 de febrero 2023 - Se trajeron porterías para niños y usarlas en el terreno que fue raspado. 

- Por la tarde se fue a la unidas de Milpillas a realizar eventos deportivos y recreativos con los 

niños. 

15 de febrero 2023 - Pintada de los columpios de la zona recreativa de la zona de juegos de la unidad deportiva de 

la cabecera municipal.  
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DEPORTE Y JUVENTUD 

 
 

16 de febrero 2023 - Reunión de trabajo en la ciudad de Tepic, sobre los centros escolares y deportivos municipales.  

17 de febrero 2023 - Regada de la cancha y pintada alrededor de la cancha de color amarillo. 

19 de febrero 2023 - Se llevo a cabo la jornada 5 de la segunda vuelta del torneo municipal de futbol.  

20 de febrero 2023 - Pintada de barda alrededor de la cancha blanco y amarillo.  

21 de febrero 2023 - Pintada de franjas de color amarillo, alrededor de la cancha de futbol.  

22 de febrero 2023 - Pintada de color rojo en la bodega donde se vende los domingos de partidos. 

23 de febrero 2023 - Corte de pasto en la cancha de futbol y regada de la misma y las áreas que aún 

permanecen verdes. 

- Por la tarde actividad deportiva con los niños de la comunidad de las Guásimas. 

24 de febrero 2023 - Honores a la bandera por la mañana y tramites de entrega de solicitudes en el edificio de la 

presidencia municipal.  

- Por la tarde encuentro deportivo de futbol con las categorías sub 9 y sub 8 Guerreros VS Uzeta, 

en la unidad deportiva de San Pedro. 

       25 de febrero 2023 - Limpieza de basura de la unidad deportiva y regada del pasto. 

26 de febrero 2023 -  Se siguió con la limpieza de basura en la unidad deportiva. 

27 de febrero 2023 - Regado de la cancha y arbolitos.  

28 de febrero 2023 - Entrega de solicitudes y reunión con la jefa de la dirección de bienestar.  



 

 

 

Anexo imagines de algunas actividades realizadas en el transcurso del mes de febrero 

      

     



 

 

       

       

         

 

       

          


