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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 a 

los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2019, a continuación describo: 

 

Actividades OCTUBRE: 

 Elaboración de oficios a las diferentes áreas del Ayuntamiento, sobre las 

necesidades generadas por las ligas municipales deportivas y el propio 

departamento de deportes. 

 Recibo de circulares y de oficios de diferentes áreas y de la ciudadanía, su 

atención y gestión 

 Rehabilitación de material deportivo para parque municipal 

 Participación en copa Telmex 

 Liga femenil de futbol 

 Atención a las actividades y reuniones de la copa Telmex 

 Competencias de selección San Martin de futbol 

 Rehabilitación de material deportivo para ligas de voleibol y basquetbol 

 Atención a equipos de la Liga Femenil de Futbol 

 Participación y acompañamiento en Olimpiada regional del Code 

 Atención y respaldo a deportistas de la Olimpiada regional del Code 

 Realización de Torneo Relámpago de Fútbol Soccer  

 Planeación y presupuesto para eventos del 20 de noviembre 

 Atención del proyecto deportivo de fútbol rápido para niños 

 Realización de evento deportivo de basquetbol de la zona 51 

 



Actividades NOVIEMBRE: 

 Atención a las reuniones en el CODE sobre el Selectivo Estatal de Basquetbol 

 Organización del concurso de tablas rítmicas para el 20 de noviembre 

 Organización y logística de Carrera Ciclista para eventos deportivos el 20 de 

noviembre 

 Atención a la organización y reuniones de la Liga Femenil de Futbol Soccer 

 Organización de Torneo de Futbol Rápido para eventos deportivos el 20 de 

noviembre 

 Organización de Torneo Relámpago de Voleibol para eventos deportivos el 20 de 

noviembre 

 Gestión y organización para la realización de una carrera de colores  

 Seguimiento de la Liga Municipal de Futbol Rápido varonil 

 Seguimiento de la Liga Municipal de Futbol Soccer femenil 

 Atención a las solicitudes para los eventos deportivos externos de escuelas 

municipales de educación básica 

 Inspección y reporte de las condiciones de los espacios donde se realizan los 

torneos deportivos   

 

Actividades DICIEMBRE: 

 Gestión de espacio y seguridad para Torneo Relámpago de Reyes de futbol 

soccer 

 Atención a las solicitudes de eventos deportivos de escuelas de educación básica 

municipal 

 Difusión como área y gestión para municipal del Torneo Relámpago de Reyes 

 Asistencia a las reuniones de la Liga municipal de Futbol Soccer Femenil  

 Asistencia a torneo organizado por Dirección de Deportes de Cocula 

 Elaboración de tablas de posiciones y encuentros de la Liga municipal de Futbol 

Soccer Femenil  

 Elaboración de tablas de posiciones y encuentros de la Liga municipal de Futbol 

Rápido Varonil 

 Gestiones y difusión de la Liga de Piales Corveros 



 Convocatoria para Liga Sabatina de Futbol Rápido Femenil 

 Relación de material para el 2020 

 

ATENTAMENTE 
SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A  DE 15 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

 
 
 

C. HECTOR EDUARDO LOMELI GUERRERO 
ENCARGADO DE DEPORTES 

“2019,  AÑO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN JALISCO” 

 

 


