
REPORTE DE ACTIVIDADES 

REPORTE  ACTIVIDADES DE DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE DENTRO DE LOS PRIMERO 100 DIAS  

VISION 

La finalidad de dicha dirección al igual que las demás direcciones dentro del H. 
Ayuntamiento de Cosamaloapan y por instrucciones del Lic. Raúl Hermida Salto,  es servir a 
la ciudadanía en general, tener una respuesta y/o solución a la petición o problemática que 

se presenta en dicha área; Crear programas de integración y participación social para el  
municipio, esto con la finalidad de disminuir la violencia, las adicciones, el vandalismo, al 
igual que el mantenimiento y reparación de las unidades deportivas existentes dentro del 

municipio, con la finalidad de tener áreas de participación deportivas y sociales. 

E 

1.0- Se realizó un censo por cada unidad deportiva dentro de la cabecera municipal con la 
finalidad de percatarnos en qué condiciones recibíamos cada unidad.                                       
1.1- En coordinación con Lic. Raúl Hermida Salto, El regidor 1ro el Mtro. José Luis Solano y el 
patronato de la unidad deportiva "La Playa", se dio inicio al programa de mantenimiento 
permanente de la unidad deportiva, iniciando por encalar los muros que delimitan la 
unidad, al mismo tiempo pintando en su totalidad la entrada y rotulando el nombre de 
dicha unidad, al igual que se pode el campo de futbol, se pintaron las bases de las canastas 
de basquetbol y se hizo limpieza en general, quedando algunos pendientes como el 
mantenimiento a las gradas y baños de dicha unidad.                                                                       
1.2- Se inauguró un torneo de futbol categoría libre siendo como cede de dicho torneo la 
unidad deportiva la playa, en esta inauguración se entregaron balones a cada equipo por 
parte del H. Ayuntamiento.                                                                                                                             
1.3- Se dio atención a la ciudadanía, recibiendo y dando solución a las peticiones que 
realizaban, teniendo un promedio de atención de 8 personas diarias, dando solución al 
100% de lo solicitado. 
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2.0- Se realizaron apoyos a diferentes escuelas primarias de bajos recursos del municipio     
2.1- Acudimos a eventos deportivos los cuales fuimos invitados y en representación del Lic. 
Raúl Hermida Salto, dando realce como parte oficial a los eventos.                                         
2.2- Apoyamos a competidores a participar en las olimpiadas juveniles realizadas por parte 
del "IVD" en representación del municipio de Cosamaloapan.                                                          
2.3- Se dio atención a la ciudadanía, recibiendo y dando solución a las peticiones que 
realizaban, teniendo un promedio de atención de 6 personas diarias, dando solución al 
100% de lo solicitado.          
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3.0- Se inauguraron 2 torneos de futbol  de diferentes categorías.                                                
3.2- se dio mantenimiento a la unidad deportiva "el 42"                                                                             
3.3- acudimos al curso y registro del municipio ante el "IVD" con motivo de ser tomados                                                                                                                                                                                   
en cuenta en todo tipo de convocatorias, apoyos, cursos, etc.                                                               
3.4- Acudimos a eventos deportivos los cuales fuimos invitados y en representación del Lic. 
Raúl Hermida Salto, dando realce como parte oficial a los eventos.                                          
3.5- Se realizaron apoyos a diferentes escuelas primarias de bajos recursos del municipio                  
3.6- Se dio atención a la ciudadanía, recibiendo y dando solución a las peticiones que 
realizaban, teniendo un promedio de atención de 9 personas diarias, dando solución al 80% 
de lo solicitado.               
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En coordinación con el Lic. Raúl Hermida Salto y Regiduría 1ra a cargo del Mtro. José 
Luis Solano Contreras, hemos estado trabajando para servir a la ciudadanía en 

general, hemos entregado apoyos como materiales deportivos a escuelas de bajos 
recursos así como a equipos y asociaciones civiles, esto con motivo de apoyar el 

deporte y la integración de la sociedad dentro del municipio, hemos acudido 
algunos eventos como parte oficial por parte del H. Ayuntamiento y en 

representación de nuestro alcalde, se realizaron visorias de béisbol para los jóvenes 
con motivo de impulsar el talento dentro del municipio, se creó la escuela de béisbol 
y taekwondo, inauguramos ligas de futbol de diferentes categorías, participamos en 
las olimpiadas estatales realizas por parte del "IVD", nos registramos y acudimos a 

los cursos por parte del "IVD", hemos atendido a la ciudadanía en general recibiendo 
y dando solución a las peticiones realizadas, teniendo un promedio de atención de 8 

personas diarias dentro los meses reportados. 
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