
DEPORTES 

Informe trimestral de los meses de octubre, noviembre y 

diciembre del 2021. 

Actividades del mes de octubre del 2021. 

 Tuvimos la entrega recepción de la jefatura.  

 Organizamos el archivo seleccionando los documentos necesarios 

para la oficina y mandando de este modo los innecesarios al archivo 

general del Ayuntamiento. 

 Se estableció una forma de trabajo con todos los que formamos 

parte del área de deportes asignando y dividiendo tareas a su vez a 

cada promotor se le reafirmó el área deportiva que promoverá. 

 Se le ha dado continuidad a la “Cuarta edición de la liga femenil”, en 

la cual se entró a fase de liguilla y a su vez se organizó un torneo 

denominado COPA en el cual los equipos No calificados se 

disputarán por el primero lugar. 

 Se continúo con la participación de la Selección de la tercera división 

sub 20 femenil del municipio. 

 Se reanudó la liga de basquetbol, la cual se lleva a cabo en el 

parque municipal y que por cuestiones de la pandemia había estado 

parada; por lo que se organizó a los equipos para dar continuidad 

con la liga pues esta se encontraba en fase de liguilla. 

 Se le dio el seguimiento a la liga de piales con la jornada cuatro, 

cinco y seis; en la cual se han planificado estrategias para darle mas 

promoción a este deporte. El campeón de la temporada pasada se 

esta preparando para participar en el circuito de la expo ganadera 

que se lleva a cabo en este mes en la ciudad de Guadalajara. 

 Se esta trabajando en estrategias de organización interna de la 

jefatura para poder atender las solicitudes y peticiones de todos los 

ciudadanos, puesto que se reciben solicitudes para el apoyo con 

material deportivo y/o rehabilitación de canchas deportivas por lo que 

nos asesoramos de las condiciones en las que se encuentran, y 

platicamos con los interesados para así hacer una selección mas 

necesitadas para darles el apoyo correspondiente cuando nos 

encontremos en condiciones de poder hacerlo. 

 Se ha asistido a dos reuniones de trabajo de parte de CODE una 

realizada en CODE Paradero en la ciudad de Guadalajara y la otra 

en Zacoalco de Torres en donde se nos explica como es la forma de 

trabajo y como es que se realizan las gestiones. 



 Se esta trabajando en un magno evento deportivo. Estamos 

organizando la estructura logística, acordando las bases y 

preparando todo para arrancar con la publicidad para unir 

participantes. 

 Sin más por el momento me despido de usted, quedando a sus 

órdenes para cualquier duda o aclaración. 

 

Actividades del mes de Noviembre 2021. 

 Se trabajó en la organización del torneo de futbol femenil 

contactando a los equipos participantes, invitando personas para la 

inauguración y clausura del evento, buscamos patrocinadores, 

realizamos rol de juegos, buscamos las canchas tuvimos mesas de 

trabajo con las diferentes áreas que nos apoyaría. 

 Se organizó la final de la liga de futbol femenil. 

 Se organizó un cortometraje de la liga de piales Corveros. 

 Se realizó una reunión con los equipos de futbol rápido. 

 Se ha trabajado en el manual de organización y operación anual 

para el 2022. 

 Se tuvo una reunión de parte del CODE con los directores de toda la 

región. 

 

Actividades del mes de Diciembre 2021. 

 Se respondieron oficios de transparencia respecto a información de 

áreas deportivas, parques, canchas, etc. 

 Respecto a la liga de piales, se jugó la duodécimo jornada, décimo 

tercera y décimo cuarta. Se realizó una reunión con los participantes 

de la liga para establecer el evento referente a la final como premios, 

invitados especiales y logística. 

 Respecto a la liga femenil de futbol se realizó reunión previa al inicio 

de la sexta edición de la liga. 

 Se ha estado organizando  

 Respecto a la liga de futbol rápido se jugó la cuarta, quinta y sexta 

jornada. 

 Se acudió a un torneo de futbol infantil de niños, de entre 10 a 12 

años, en Amatitán Jalisco, en dicho torneo quedamos en segundo 

lugar. 

 Durante este mes tenemos la final de liga de piales y la jornada 15 y 

16. 

 De la liga de futbol rápido tenemos la jornada séptima y octava. 



 Estaremos visoreando y reclutando jugadores para la copa Jalisco en 

sus ambas ramas. 

 Se llevará a cabo la primera copa de futbol femenil sanmartinense. 

 


