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 P R E S E N T E: 
 
Por medio de la presente me es grato dirigirle un cordial saludo, y a la vez 

aprovecho para informarle sobre las actividades realizadas por la Dirección a mi 
cargo correspondiente al mes de Enero de 2017, a continuación describo: 
 
1. Atención y orientación a los ciudadanos sobre apoyos relacionados con el 

Deporte y Educación, todos los días. 
 
2. Elaboración de 08 oficios a diferentes áreas de Presidencia Municipal, sobre las 

necesidades generadas por las ligas municipales y el propio departamento de 
deportes. 

 

3. Se recibieron 2 circulares por parte de Presidencia Municipal y la Unidad de 
Transparencia. 

 

4. Se recibió una (1) solicitud de la comunidad de Lázaro Cárdenas para la 
construcción de una cancha de usos múltiples en la Agencia Municipal antes 
citada. 

 
5. Se elaboró y publicó la agenda diaria de actividades del mes de Enero de 2017 

en la página oficial del H. Ayto. 
 
6. Se elaboró y entregaron las agendas de actividades semanales al área de 

Contraloría Municipal. 
 
7. La Liga de Basquetbol libre varonil y femenil temporada 2016-B, jugándose las 

jornadas #5, 6, 7 y 8 con el registro de 13 equipos. 
 
8. Liga de Fútbol Rápido libre varonil temporada 2016-B  se jugaron las Jornadas 

#14, 15, 16 y 17. Con un total de 36 partidos disputados entre 18 equipos 
registrados. 

 

9. Liga Municipal de Voleibol libre varonil temporada 2017-A,  se jugaron las 
jornadas #1, 2, 3 y 4. Con un total de 24 partidos disputados entre los 7 equipos 
participantes. 

 

10. Elaboración y entrega de informe mensual correspondiente  a Diciembre 2016 y 
el informe trimestral correspondiente a Octubre-Diciembre de 2016. 

 
 

FEBRERO 
 

1. Atención y orientación a los ciudadanos sobre apoyos relacionados con el 
Deporte y Educación, todos los días. 

 
2. Elaboración de 14 oficios a diferentes áreas de Presidencia Municipal, sobre las 

necesidades generadas por las ligas municipales y el propio departamento de 
deportes. 



 

3. Se recibieron y atendieron 8 circulares por parte de Educación Municipal, Casa de 
la Cultura, Oficialía Mayor Administrativa, Secretaria General, Ecología y 
Presidencia Municipal. 

 

4. El día 09 de febrero se asistió a una capacitación del ITEI sobre uso de la 
Plataforma Nacional de Transparencia en el DIF Guadalajara. 

 

5. El día 14 de Febrero se entregó el informe de resultados del departamento de 
deportes a Presidencia Municipal correspondiente a los meses Octubre-Diciembre 
de 2016 y Enero 2017. 

 
6. El día 14 de Febrero se asistió a capacitación con el tema “Vida Sana" en las 

instalaciones del Auditorio Municipal  de 11:00 a 13:00 horas 
 

7. El día 21 de Febrero se llevó a cabo la 3ra. Reunión Regional Lagunas con Sede 
en San Martín de Hidalgo bajo el siguiente orden del día: 

 
I. Lista de Asistencia  

II. Instalación de la III Mesa de Trabajo Regional   

III. Seguimiento a los Acuerdos y Compromisos de la Mesa Regional Anterior 

IV. Información relevante a SICCED y Capacitaciones 

V. Información Día Internacional de la Bicicleta 

VI. Información Día Mundial de la Actividad Física 

VII. Intervención INDET sobre Juegos Estatales de los Trabajadores 2017 

VIII. Agenda de Trabajo Regional 2017 

IX. Acuerdos 

X. Asuntos varios  

8. Se elaboró y publicó la agenda diaria de actividades del mes de Febrero de 2017 
en la página oficial del H. Ayto. 

 
9. Se elaboró y entregaron las agendas de actividades semanales correspondientes 

al mes de Febrero al área de Contraloría Municipal. 
 
10. La Liga de Basquetbol libre varonil y femenil temporada 2016-B, jugándose las 

jornadas #9, 10 y 11. 
 

11. El día 24 de Febrero se llevó a cabo la final de la Liga de Fútbol Rápido libre 
varonil temporada 2016-B. Se enfrentaron por el 3er. Lugar el equipo The Loma 
Drink´s contra Vodka Jrs. FC, resultando ganador del 3er. Lugar. El equipo 
Vodka Jrs FC, se entregó de Reconocimiento para Campeón Goleador a Jasiel 
Corrales Díaz del equipo Club San Martín con 54 goles. Se enfrentan por 1er. 
Lugar, el equipo Club San Martín contra  River Plate resultando subcampeón el 
equipo  de River Plate   y  Campeón el equipo Club San Martín. 

 
12. Liga Municipal de Voleibol libre varonil temporada 2017-A,  se jugaron las 

jornadas #5 y 6. Con un total de 12 partidos disputados entre los 7 equipos 
participantes. 

 
13. Elaboración y entrega de informe mensual correspondiente  a Enero 2017. 
 



 
 
 
 

MARZO 
 

1. Atención y orientación a los ciudadanos sobre apoyos relacionados con el Deporte 
y  Educación, todos los días. 

 
2. Elaboración de 05 oficios a diferentes áreas de Presidencia Municipal, sobre las 

necesidades generadas por las ligas municipales y el propio departamento de 
deportes. 

 
3. Se recibieron 5 circulares de diferentes áreas del H. Ayuntamiento, como lo son: 

Presidencia Municipal, reglamentos y Oficialía Mayor Administrativa. 
 

4. Se recibieron 2 solicitudes; una por parte de la Prim. Diego Rivera de la comunidad 
de El crucero de Santa María, solicitando apoyo de material deportivo  y otra de 
parte de la Prim. Pedro Ogazón solicitando las instalaciones de la Unidad 
Deportiva Municipal. 

 
5. Se elaboró y publicó la agenda diaria de actividades del mes de Marzo de 2017 en 

la página oficial del H. Ayto. 
 
6. Se elaboró y entregaron las agendas de actividades semanales al área de 

Contraloría Municipal. 
 

7. Se asistió a la primera sesión de comisiones edilicias del departamento de 
Deportes, en la sala de sesiones del H. Ayuntamiento. 

 
8. Se asistió a una entrevista con Daniel Gómez Ramos; Medallista Nacional de la 

disciplina de la Natación, en Presidencia Municipal.  
 
9. La Liga de Basquetbol libre varonil y femenil temporada 2016-B, jugándose las 

jornadas #9, 10, 11 y 12  con el registro de 13 equipos. 
 

10. Liga Municipal de Voleibol libre varonil temporada 2017-A,  se jugaron las 
jornadas #7, 8 y 9. Con un total de 18 partidos disputados entre los 7 equipos 
participantes. 

 
11. Elaboración y entrega de informe mensual correspondiente  a Febrero de  2017 

y el informe trimestral correspondiente a Enero-Marzo de 2017. 
 

Sin más por el momento me despido, quedando a sus órdenes como su atento y 
seguro servidor. 
 

 
 

A T E N T A M E N T E 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A 03 DE ABRIL DE 2017 

 
 
 

C. JESÚS ALFREDO VÁZQUEZ MARISCAL  
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE DEPORTE  

 
C.C.P. ARCHIVO. 
 
 
 

 
 


