
Dirección de Deportes  

FECHA REPORTES DE ACTIVIDADES OCTUBRE 2018 

LUNES 1  Revisión de  material que se entregó, de TaekwonDo y  Box del salón deportivo 

MARTES 2  Revisión y limpieza del salón deportivo. 

MIÉRCOLES 3  Limpieza de escritorio y papelería en salón deportivo. 

JUEVES 4   Visita a Director de Deportes de Encarnación de Díaz para asesoría y apoyo en el área 
homologa. 

VIERNES 5  Realización y entrega de  oficio de petición para servicios públicos municipales para corte de 
pasto en unidad deportiva y parque de las arboledas, campaña, cristeros y de la presa. 

LUNES 8  Primera reunión de Directivos de área, con nuestra presidente municipal.  

 Presentación de cada área y planeaciones de  trabajo a groso modo. 

MARTES 9  Revisión y recolección de  unidad deportiva en canchas de basquetbol, voleibol, rampas, 
canchas de béisbol, futbol rápido y futbol uruguayo 

MIÉRCOLES 
10 

 Revisión de parque arboledas y recaudación de datos. 

 Reunión de futbol en la categoría libre. 

JUEVES 11  Revisión de parque de la campaña y recaudación de datos. 

VIERNES 12  Revisión de documentos entregados de administración saliente. 

 Recibimiento de correo institucional y verificación del mismo. 

SÁBADO 13  Pintar la cancha de futbol empastada, para realización del torneo. 

LUNES 15  Revisión de parque de la presa y cristeros para recaudación de datos. 

MARTES 16  Se realizó planificación y convocatoria para futbol en categoría infantil y pony.  

 Se recibe invitación del Instituto de la mujer para participación en marcha.  

MIÉRCOLES 
17 

 Se recibo oficio de petición para préstamo de salón social para ensayos previos al desfile del 
20 de noviembre, planificación de días y horario. 

JUEVES 18  Participación en el evento del Instituto de la mujer “de lucha contra el cáncer de mama”. 

VIERNES 19  Se pinta la cancha de futbol empastada. 

 Difusión e invitación al primer encuentro de futbol infantil y pony. 

SÁBADO 20  Primer encuentro de futbol infantil y pony teniendo la participación de 14 equipos. 

 Encuentro amisto de un equipo del municipio vs los militares que estaban en el pueblo. 

DOMINGO 21  Se pinta cancha de futbol empastada para realización del torneo regular. 

LUNES 22  Visita a Preparatoria U de G del municipio para pedir apoyo a alumnos con el servicio social 
en el área de deportes. Se entregó oficio a coordinadora. 

 Planear y organizar en conjunto con prevención del delito, encuentros de futbol de la 
secundaria Pedro Moreno vs Tele Secundaria de casa blancas. 

 Realización de oficio para invitación a Escuela Harán San Diego. 

 Realización de hojas de cédula y estadística. 
 

MARTES 23       Segunda reunión de trabajo para directivos con nuestro Presidente Mtra. Alma Lizzette del 
Refugio Ángel Cerrillo. Entrega de código de ética y conducta de los servidores públicos de 
San Diego de Alejandría. 

MIÉRCOLES 
24 

 Se aprueba apoyo con el profe de TaeKwonDo de una beca completa para una alumna. 

 Reunión con delegados de futbol categorías pony e infantil. 

 Reunión con los delegados de futbol de la categoría libre. Se recibe petición para apoyo con 
premiación para finales del torneo. 

JUEVES 25  Amistoso en Telesecundaria de futbol juvenil contra la Escuela Secundaria Pedro Moreno. 

 Entrega de balones a Tele Secundaria. 

VIERNES 26  Contacto con Israel González coordinador de COMUDE  del Distrito, para información y 



gestión de apoyos deportivos. 

SÁBADO 27  

DOMINGO 28  Se pinta la cancha empastada para realización del torneo regular de la categoría libre. 

LUNES 29   Contacto con Mel Pérez representante directo del Distrito 2 ante el CODE Jalisco para apoyo 
y eventos deportivos. 

MARTES 30  Petición de presupuestos en las ferreterías del municipio para compra de pintura para 
diversas instalaciones deportivas. 

MIERCOLES 
31 

 Capacitación jurídica del área de transparencia con los directivos de área en las oficinas de 
presidencia municipal. 

 Asistencia a la reunión para la conformación del comité de Salud del municipio. 

 Asistencia a la reunión para la conformación del Consejo Municipal de participación Escolar 
y entrega de convocatoria de parte de Dirección de Deportes a los  preescolares, primarias, 
secundaria y preparatoria del municipio. 

 
REPORTES DE ACTIVIDADES NOVIEMBRE 2018 

JUEVES 1  Asistencia a la Secundaria Pedro Moreno en respuesta a la invitación para un evento 
relacionado al día de muertos.  

 Entrega de material deportivo en la Secundaria del municipio. 

 Realización  y entrega de petición a refaccionaria, para patrocinio de uniformes para 
equipos de futbol infantil. 

VIERNES 2  Asueto Oficial 

SÁBADO 3  Visita a negocios del municipio para entrega de petición de patrocinio para equipo de 
béisbol y futbol y voleibol. 

DOMIGO 4  Se pinta la cancha empastada para realización del torneo regular de la categoría libre. 

LUNES 5  Visita a la secundaria a invitación a participar en las diferentes actividades deportivas 
como formar equipos de voleibol. 

 Reunión de comité para la organización de las fiestas de Enero 2019. 

MARTES 6  Realización y entrega de oficio de petición al Director de deportes de Encarnación de Díaz, 
para apoyo con el equipo de fútbol adaptado. 

 Realización y entrega de 8 proyectos de infraestructura deportiva, gestión  al gobierno 
federal en San Lázaro, al los diputados encargados de las comisiones correspondientes.  

MIÉRCOLES 7  Reunión con delegados de la liga de futbol pony e infantil. 

 Reunión con delegados de la liga de futbol categoría libre. 

JUEVES 8  Petición de sustrato de acta de cabildo para rectificación de un apoyo a la liga de futbol 
categoría libre. 

 Realización y entrega de oficio al Ayuntamiento para dar de baja artículos que estaban 
faltantes en el inventario entregado y otros artículos que se encuentran inservibles. 

 Realización y entrega de petición para apoyo con seguridad pública en el juego del torneo 
regular de futbol. 

 Realización y entrega de petición para apoyo con protección civil en el juego del torneo 
regular de futbol. 

 Reunión para todo el personal en Casa de Cultura para conferencia y trabajo en equipo. 

VIERNES 9  Realización y entrega de petición de patrocinio para el equipo de béisbol  en las categorías 
libre e infantil y equipos de básquetbol del municipio, a los hijos ausentes de San Diego de 
Alejandría que se encuentran en Estados Unidos.  

 Se pinta y prepara la cancha para los encuentros de futbol infantil y pony. 

SÁBADO 10  Primeros encuentros de Futbol infantil y pony en la unidad deportiva. 

DOMINGO 11  Pintar la cancha para realización de futbol categoría libre en el torneo regular. 

LUNES 12  Visita a las primarias con cada grupo: Gabriela Mistral, sor Juana Inés de la Cruz y José 
Vasconcelos, para invitación a participación en las actividades deportivas de voleibol, 
futbol y atletismo. 



MARTES 13  Visita a primarias y pasar a cada grupo: Lázaro Cárdenas, y Francisco I Madero. 

MIÉRCOLES 14  Realización y entrega de petición  a la oficial mayor para apoyo con vehículo para traslado 
del equipo de béisbol al municipio vecino para su participación en el torneo, en la etapa 
playoff. 

 Recibimiento  de oficio de carta de presentación del Alumno de Ingeniería Civil para la 
realización de Servicio social en el área de deportes. 

 Planificación de actividades deportivas con ayuda del alumno que presta servicio social. 

JUEVES 15  Se recibe el lote de pintura vinil y de aceite para restauración de cancha de futbol rápido. 

VIERNES 16  Pintar cancha de futbol empastada para encuentros de futbol infantil y pony. 

SÁBADO 17   Segunda realización de encuentros de futbol infantil y pony. 

DOMINGO 18  Pintar y alistar cancha para futbol en la realización del torneo regular de futbol categoría 
libre. 

LUNES 19  Visita a otros negocios del municipio para entrega de petición a patrocinios para los 
equipos de béisbol, futbol y voleibol. 

 Con los patrocinios se compraron 2 balones de voleibol. 

MARTES 20  Apoyo  en los Honores alusivos al desfile del 20 de Noviembre. Aniversario de la 
Revolución Mexicana. 

 Participación con una exhibición al término del desfile, la escuela de Tae Kwon Do Harán 
San Diego. 

 Realización de amistosos de voleibol infantil y juvenil  

 Reunión de comité de fiestas para la organización de las fiestas de Diciembre- Enero del 
2019. 

MIÉRCOLES 21  Visita a Las Primarias  Sor Juana Inés de la Cruz, Gabriel Mistral y José Vasconcelos, por las 
hojas de inscripción de los equipos participantes en los torneos que fueron invitados. 

JUEVES 22  Visita a Las Primarias  Lázaro Cárdenas del Río, Francisco I Madero,  por las hojas de 
inscripción de los equipos participantes en los torneos que fueron invitados. 

VIERNES 23  Asistencia a la escuela a  Inaugurar el torneo de futbol intramuros de la Escuela primaria 
Gabriela Mistral.  

 Amistosos de voleibol en la plaza principal por la tarde. 

SÁBADO 24  Inauguración del torneo de Fútbol en las categorías Infantil y Pony. 

 Entrega de Balones a los equipos participantes en el torneo. 

DOMINGO 25  Pintar y alistar cancha para futbol en la realización del torneo regular de futbol categoría 
libre. 

LUNES 26  Se entrega el lote de pintura y se comienza con la restauración de la pintura en la cancha 
de futbol rápido. 

 Reunión de comité de fiestas para la organización de las fiestas de Diciembre- Enero del 
2019. 

MARTES 27  Realización y entrega de invitación a participación en festival del “Día Nacional de la 
Discapacidad” a la escuela de TaeKwonDo Harán San Diego. 

 Realización y entrega de petición para Seguridad Pública para apoyo en el evento de la 
final de fútbol rápido. 

 Realización y entrega de petición para Protección Civil para apoyo en el evento de la final 
de fútbol rápido. 

 Realización y entrega de petición a Casa de Cultura apoyo con el sonido, en el evento de la 
final de fútbol rápido. 

 Se continúa con la pintada de la cancha de futbol rápido en conjunto con algunos 
delegados voluntarios. 

MIÉRCOLES 28  Salida a San Miguel el Alto para la compra de Uniformes patrocinados por refaccionaria. 

JUEVES 29  Se reanuda la segunda mano de pintura en la cancha de futbol rápido y afinación de 
detalles. 

VIERNES 30  Realización y presentación de declaración patrimonial de conformidad de los artículos 32 y 



33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ante los órganos Internos de 
control. 

 Final del torneo de futbol rápido, teniendo respuesta  con la entrega de reconocimientos  y  
la premiación a los equipos ganadores. 

 
 
 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE DICIEMBRE 2018 

SÁBADO 1  Pintar y movilizar la cancha de empastada. 

 Realización de la jornada de futbol infantil y pony. 

 Entrega de uniformes a un equipo de niñas participante en el torneo. 

DOMINGO 2  Pintar y alistar cancha para futbol en la realización del torneo regular de futbol categoría 
libre. 

 Participación en el día Internacional de las personas con Discapacidad con exhibición de 
tae kwon do.  

LUNES 3  Reunión con delegados de futbol infantil y pony, para la entrega del rol y reglamento. 
Tratar asuntos varios. 

 Reunión con las personas que apoyaran en la carrera ciclista de montaña para hacer 
presupuesto, y lista de necesidades para la ejecución de la misma. 

MARTES 4  Entrega  de  documentos para respaldar premiación de la final de futbol rápido.  

 Reunión de comité de fiestas para la organización de las fiestas de Diciembre- Enero del 
2019. 

MIÉRCOLES 5   Revisión e investigación  del Programa Operativo Anual 2019  

JUEVES 6  Modificaciones en el Programa Operativo Anual 2019 en la descripción de los 
componentes del programa referente al diagnóstico a los objetivos  y descripciones del 
los proyectos.   

VIERNES 7  Modificaciones en el Programa Operativo Anual referente a la distribución de los eventos 
y cálculo de beneficiarios de cada programa, especificado en equipos, eventos y lotes. 

DOMINGO 9  Pintar y alistar cancha para futbol en la realización del torneo regular de futbol categoría 
libre. 

LUNES 10  Se recibe oficio  del área de transparencia, a su vez de parte del sistema Infomex con 
folio 06462818. 

 Inauguración de la semana deportiva en la Primaria Gabriela Mistral, con los deportes de 
lanzamiento de disco y bala, triatlón, carreras de velocidad, carreras con obstáculos, 
futbol, salto de longitud y salto de altura por mencionar algunos. 

MARTES 11   Se afinan detalles del presupuesto  del Programa Operativo Anual 2019. 

 Reunión de comité de fiestas para la organización de las fiestas de Diciembre- Enero del 
2019. 

MIÉRCOLES 12  Entrega del Programa Operativo Anual  con respectivas modificaciones  en el calendario 
de actividades y aumento de las mismas. 

JUEVES 13  Visita a proveedores del municipio para hacer petición de apoyo con patrocinio para las 
actividades deportivas en las fiestas del municipio. 

VIERNES 14  Realización y entrega de petición al área de transparencia en solicitud del oficio, con folio 
No. UTSDAJ/0055/2018 

 Junta con los delegados y encargado de la liga de futbol rápido para planeación de 
torneo relámpago para convocar equipos. 

SÁBADO 15   Preparación de cancha y ejecutando la Jornada de futbol infantil y pony. 

DOMINGO 16  Pintar y alistar cancha para futbol en la realización del torneo regular de futbol categoría 
libre. 

LUNES 17   Hacer petición y entrega  a la oficial mayor para apoyo con vehículo para trasladar al 
equipo de béisbol a cumplir con el torneo al municipio vecino de Unión de San Antonio. 



 Encuentro de futbol rápido, como torneo relámpago, haciendo eliminatorias. 

MARTES 18  Cuartos de final del torneo relámpago de futbol rápido. 

MIÉRCOLES 19  Semifinales del torneo relámpago de futbol rápido. 

 Reunión con delegados de futbol infantil y pony 

 Reunión con delegados de futbol  de categoría libre 

 Realización y entrega de petición para realizar actividades deportivas al colaborador de 
deportes. 

JUEVES 20  Preparación de las  actividades a realizar referente  en las fiestas Diciembre –Enero  

VIERNES 21  Final del torneo relámpago de futbol rápido. 

 Trabajo admini 

LUNES 24  Realización  de una revisión  de los necesario para la carrera MTB 

MARTES 25  No se laboro 

MIÉRCOLES 26  Reunión de comité de fiestas para la organización de las fiestas de Diciembre- Enero del 
2019. 

 Salida a San Francisco del Rincón a la compra de los artículos de regalo para el palo 
encebado y carrera de burros y carreras de velocidad dentro del marco de las fiestas.  

JUEVES 27  Visita a negocios que apoyaron con algunos  artículos para el palo encebado. 

 Formar los paquetes de regalos en bolsas y preparar todo 

VIERNES 28  Preparación del evento de palo encebado para dar comienzo con las actividades dentro 
del marco de las fiestas patronales. 

SÁBADO 29  Preparación de cancha con medidas oficiales para la realización de la exhibición de futbol 
adaptado. 

 Preparación de sonido e hidratación. 

 Exhibición por primera vez en el municipio de futbol adaptado o futbol para amputados, 
del equipo de Encarnación de Díaz. 

DOMINGO 30  Ayudar en la salida y recibimiento del desfile de inauguración de las fiestas de San Diego 
2019. 

 Ayudar en la coordinación de realización de charreada, presentando un triangular con 
diferentes equipos de municipios vecinos. 

LUNES 31  Apoyo en el área de escenografía para el evento a ofrecer en el teatro del pueblo. 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE ENERO 2019 

MARTES 1  Participación en las actividades dentro del marco de las fiestas, coronación de las reinas. 

MIÉRCOLES 2  Se trabajo en lo alusivo a la carrera MTB. 

  Compra de regalos para carreras de velocidad. 

JUEVES 3  Preparación de los regalos a entregar en las carreras de burros y carreras de velocidad. 

 Se trabajo en lo referente a la carrera MTB. 

 Colaboración en la escenografía. 

VIENES 4  Preparación de los regalos a entregar en las carreras de burros y carreras de velocidad. 

 Realización de  la tradicional carrera de burros, dentro del marco de las fiestas. 

 Realización de carreras de velocidad,  juveniles e infantiles. 

SÁBADO 5  Preparación de área para exhibición de artes marciales mixtas. 

DOMINGO 6  Preparación del mobiliario para realización de la carrera ciclista mtb. 

 Realización y arranque de la carrera MTB. mover e instalar mobiliario  a el parque de la 
presa,  para la llegada y premiación de los ciclistas. 

 Al término de la carrera, ayudar a recoger mobiliario y regresarlo. 

LUNES 7  Preparación de reconocimientos para entrega en la exhibición. 

 Preparación de área para exhibición. 

 Realización de exhibición de Capoeira dentro del marco de las fiestas. 

 Realización de juegos para niños, alusivo al festejo de día de reyes y entrega de juguetes 
recolectados en la carrera MTB.  

MARTES 8  Apoyo en el festejo a los hijos ausentes. 



 Apoyo en más actividades dentro del marco de las fiestas. 

JUEVES 10  Realización de petición de vehículo para traslado del equipo de béisbol al municipio 
vecino de Unión de San Antonio. 

VIERNES 11  Reunión con los delegados de la liga de futbol rápido para comenzar torneo. 

DOMINGO 13   El equipo de Béisbol de San Diego es campeón de la liga de béisbol del municipio vecino 
de Unión de San Antonio. 

LUNES 14   Reunión con persona voluntaria para entrenamientos del equipo de béisbol, para tomar 
acuerdos. 

MARTES 15  Visita y revisión de instalaciones deportivas: parques y deportiva. 

 Realización de mapeo general de instalaciones deportivas y de ligas deportivas.  

MIÉRCOLES 16  Reunión para organización del plan de trabajo con regidor y presidenta. 

 Realización de petición a seguridad pública para apoyo con elementos en el encuentro de 
futbol  del torneo de los soles. 

JUEVES 17  Reunión con delegados de futbol categoría infantil y pony. 

VIERNES 18  Reunión con delegados de futbol rápido 

SÁBADO  19  Realización de la 2da jornada de futbol infantil y pony. 

 Entrega de uniformes y balón a los equipos de futbol infantil. 

LUNES 21  Reunión de comité de fiestas para la organización del 133 Aniversario de San Diego como 
municipio. 

 Desarrollo del juego de cuartos de final del equipo de futbol del torneo de los soles. 

MARTES 22  Revisión de unidad deportiva. Realización de un reporte de las instalaciones para 
rehabilitación de áreas con instalación de lámparas. 

MIÉRCOLES 23  Reunión con delegados  de futbol de la categoría libre  para tomar acuerdo para 
comienzo del siguiente torneo. 

 Reunión para revisión  de  plan de trabajo con la presidente y regidor. 

JUEVES 24  Asistencia a la primera reunión a nivel regional con los delegados de cada municipio y 
con Mel Pérez, en San Juan de los Lagos, el cual es  representante de la región ante el 
CODE Jalisco. 

 Reunión con delegados de futbol categoría infantil y pony. 

VIERNES 25  Reunión con delegados de futbol rápido, 

 Realización de petición a seguridad pública y protección civil para apoyo. 

SÁBADO 26  Preparar cancha para desarrollo de juegos. 

 Desarrollo de la 3er jornada  del torneo regular de futbol infantil y pony. 

LUNES 28  Realización de formato e impresión de credenciales de futbol rápido. 

 Realización de petición para sonido para inauguración. 

MARTES 29  Preparativos para inauguración. 

  Inauguración y entrega de balones en  torneo apertura 2019, de futbol rápido con la 
respuesta de nueve equipos. 

MIÉRCOLES 30  Reunión con el regidor y delegados de la liga de futbol categoría libre.  

JUEVES 31  Reunión con persona voluntaria,  para iniciar un equipo de atletismo  y planeación de 
entrenamientos. 

REPORTE DE ACTIVIDADES DE FEBRERO 2019 

VIERNES 1  Tercera reunión de trabajo de Directivos para informe de Manual de organización de 
manual de procesos y procedimientos. 

SÁBADO 2  Desarrollo de la cuarta  jornada  del torneo regular de futbol infantil y pony. 

 Preparativo de cacha empastada. 

LUNES 4  Asueto oficial. 

 Desarrollo del juego de cuartos de final del equipo de futbol del torneo de los soles. 

MARTES 5  Recopilación de datos para generar reporte de unidad deportiva para restauración. Luz 
eléctrica y artículos varios. 

MIÉRCOLES 6  Termino de  impresión de credenciales de futbol rápido y recortar. 



 

 

El ciudadano Liborio Ortíz Reyes comenzó como ayudante de deportes en la administración, siendo un apoyo en 

asistencia en conjunto con la directora a reuniones de futbol infantil, rápido y categoría libre. 

Apoyo con la pintada de la cancha empastada para algunos encuentros. 

Apoyo con traer reportes de los parques y unidad deportiva, para mejora de instalaciones. 

Ayudo con corte de pasto en unidad deportiva. 

El Sr. Liborio ya no labora con la administración desde el día 30 de Enero del 2019. 

 

Atentamente 

San Diego De Alejandría, Jalisco. A 21de Febrero del 2019. 

 

 

 

 

c.c.p.A. 

 Restauración y pintura del área de rampas de bici cross, patines, patinetas,  en unidad 
deportiva. 

 Reunión con la  presidente Municipal, regidor y con delegados de la liga de futbol 
categoría libre. Toma de acuerdos para el torneo apertura 2019. 

JUEVES 7  Reunión con el equipo de béisbol para exponer plan de trabajo en el área de 
entrenamiento. 

 Se recibe un par de porterías, chapa y protectores para focos en unidad deportiva. 

VIERNES 8  Reunión para impartir información con área de transparencia. 

SÁBADO 9  Pintar cancha empastada. 

 Desarrollo de la 5ta jornada  del torneo regular de futbol infantil y pony. Efectuando 
cédulas de los encuentros. 

LUNES 11  Hacer sondeo en unidad deportiva y parques para saber el interés de los deportistas de 
San Diego. 

MARTES 12  Impresión de credenciales de futbol infantil. Recortar. 

MIÉRCOLES 13  Amistoso de futbol infantil san diego vs la unión. 

JUEVES 14  Reunión de delegados de futbol infantil, registro y llenado credenciales de jugadores. 

 Recabar   presupuestos  de pinturas para apoyo en deportes. 

VIERNES 15  Primer día de retas de invitación de voleibol en la plaza principal. 

SÁBADO 16  Se efectuaron los juegos del torneo regular del futbol infantil y pony de la jornada  

LUNES 18  Visualización de academias de baile en pro de un proyecto en san diego, consulta de 
presupuestos, horarios y días. 

MARTES 19  Seguimiento de sondeo en parques y unidad deportiva para saber interés de deportistas. 

 Reunión con maestro de box, para impartir clases en el municipio. Planeación de días y 
horarios de clases. 

MIÉRCOLES 20  Preparar cancha de voleibol e invitación a juegos por la tarde.  

 Juegos amistosos de voleibol en plaza principal. 

 Reunión con persona voluntaria para entrenamiento de equipo de atletismo. 

Elizabeth Márquez Valadez  

Directora de Deportes 


