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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 de 

Deportes a mi cargo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 

2020, a continuación describo:  

 

Actividades de Enero:  

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

necesidades generadas por las ligas municipales deportivas y el propio 

departamento de deportes. 

 Se realizó la liga de piales Corveros SMH finales y así mismo sus 

respectivas invitaciones al Presidente Municipal, Síndico y Regidores a 

presenciar dicha final.  

 Se realizó el torneo relámpago de reyes de futbol soccer (difusión, gestión y 

realización). 

 Se hizo acto de presencia en el Code Jalisco  

 Atención y gestión de apoyo para eventos deportivos magisteriales y de 

educación básica   

 Se realizaron las tablas de posiciones y encuentros de la liga municipal de 

futbol rápido varonil  

 Se hicieron reuniones con las ligas municipales de futbol soccer femenil 

 Gestión de apoyos con el transporte para las ligas  deportivas 

 Se llevó a cabo la final de la liga de basquetbol varonil  

 Se modificó el Manual de Organización de Operación, Procedimientos y 

Servicios de la Dirección de Deportes  

 Se conformó el consejo municipal del deporte  

 Final de la liga de basquetbol femenil  

 Final de la liga de futbol soccer femenil  



Actividades de febrero  

 

 Se solicitó el permiso de la sala de regidores  

 Se realizaron varios oficios dirigidos al área de Contraloría Municipal, donde 

se le solicita el apoyo con los vales de gasolina, los cuales se entregarían a 

las personas que iban a llevar a los equipos de futbol rápido varonil y futbol 

soccer femenil 

 Se hizo la gestión y petición al Presidente Municipal de SMH con uniformes 

y balones para los equipos de futbol rápido varonil de los municipios y 

delegaciones 

 Se solicitó al club Morelos el permiso para utilizar la cancha de futbol  

 Se le solicito el apoyo al área de Comunicación Social con la publicación de 

información, como flyer, convocatorias  

 Se solicitó al Presidente Municipal el apoyo con una auxiliar en el área de 

Deportes  

 Se solicitaron elementos en las siguientes áreas: Protección Civil y 

Bomberos, Tránsito y Vialidad y Seguridad Publica, para que estuvieran 

presentes en las finales de basquetbol, futbol soccer femenil y futbol rápido 

varonil.  

 Se gestionó el apoyo económico con el que se premiaran a los equipos 

ganadores 

 Se solicito al área de Unidad Centralizada de Compras Gubernamentales, 

los trofeos, medallas, tablón y aguas para los ganadores  

 Invitación al Presidente Municipal, Síndico y Regidores  a la final de futbol 

rápido varonil que se llevó a cabo en el parque municipal de SMH. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividades de Marzo  

 

 Se publicaron las convocatorias de las ligas municipales de futbol soccer 

femenil y futbol rápido varonil 

 Se realizaron las comprobaciones de las finales de futbol soccer femenil y 

futbol rápido varonil 

 Solicitud de apoyo económico para las premiaciones 

 Petición de la cancha de futbol al club Morelos con motivo de los 

entrenamientos de la preparación de la copa Jalisco 

 Se solicitó el apoyo al área de comunicación social para la publicación de 

las convocatorias y flyer de futbol rápido varonil y futbol soccer femenil, así 

mismo que sus respectivas fotografías 

 Se gestionó el apoyo con transporte al área de maquinaria para llevar a los 

equipos a la preparación de la copa Jalisco. 

 

 

 

ATENTAMENTE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO; A DE 31 DE 

MARZO 2020 

C. HECTOR EDUARDO LOMELI GUERRERO 

 ENCARGADO DE DEPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 


