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PRESENTE:

Por medio de la presente rne es grato diri,girle un cord¡alsaludo, y a la vez aprovechopara informarle sobre las actividades realizadas por la d¡iecc¡On a mi cargocorespondien|e a los meses de octub¡e-Dtclembrc e 2O¡i,' á cont¡nuaoión
describo:

1'. Atención y orbntación a los ciudadanos sobre apoyos rclacionados con etdeporte y educación, todos los dfas.

?' ElaboraciÓn de 53 oficios a diferentes áreas de Presidencia Municipal, dando
atención a las diversas solicitudes que se recibieron en ta dirección áá O"'poáo, 

"ricomo de neoesidades generadas por las l§as municipales V ripropü oep'artamáñto
de deportes.

3. Se recibieron 20 solicitudes de material deportivo y apoyos varios por parte
insütúciones deportivas y educativas del rnunicipb, de las cuales at momento 3se atendieron y 17 están pendientes de atender. Anexo el concentrado de

recibidas.

* el mes de Octubre se lanzó la Convocatoria para dar inicio a la Ligade voleibol libre varonil temporada 2015 misma que culminará en el mesde 2016.
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5.
en la

Se retomaron los partidos de la Liga Municipal de basquetbol mixto 201&8,jomada #6, la citada liga culminará eá el mes áe febrero-marzo 2016.

6' El 03 de Noviembre de 2a1.5 se asistió a la lra. Reunión del Sistema Estataldel Deporte en su modalidad munícipal en el Domo de coDE Jánr"o ¿rrante la cuatse firmó un convenio de coraboracióñ entre el Municip¡o v eicoóe ¡áL*.

\
Se retomaron los partidos de la Liga Mun icipal de Fritbol Rápldo 2015, en tajomada #'13, la citada lrga culminará elviemes 22 de Enero de 2016.

9. El 16de
efectuado en el

Diciembre del

8' El dla 20 de Noviembre de 2015 se realizaron eventoe deportivos enGlnmemoración al aniversario del inicio de la nevoluc¡én- üá*¡cana; con unpresupuesto de $14,000.00 pesos para las premiaciones de los concürsos de tablasrltnicas, carera ciclista, maratón, tomeo oe'tercasl tomeo relámpago de voleibol.
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año en cunso se asistió ar informe de actividades anuatde CODE Jalisco.
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201F2018 'fF" Se realiza ron 2reun¡ones de trabajo con representantes de grupos deportivos
e interesados co19lleporte para la elaboración be proyectos y piop-uestas'para lapresente gesüón 2016.

11. En el mes de Dicbmbre de 2016 se elaboró y envió a CODE Jalisco el
registro de instalaciones deportivas del muniripio de Sah Uart¡n OqH¡Oago para su
registro en el Sistema Estatal RENADE.

12. Se elaboró-y autorizó en sesión de cabildo el pasado mes de Dicienrbre de
?O19.el presupuesio para el departamento Aá Oeportes gestión ZOIA gon un monto
de $484,337.50 pesos.

Sin más por el momento,-me despido no sin antes quedar a sus órdenes para
ana§uier duda y/o aclaración.

C.C.P. C. EZEQUIEL QUINTERO MEDINA SECRETARIO GENERAI.
c.c.P.ARCHIVO.
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