REPORTE DE ACTIVIDADES
REPORTE

DIRECCION MUNICIPAL DEL DEPORTE

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.
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1.0- Apoyamos a diferentes instituciones, con material deportivo para hacer más
completas las clases impartidas.
1.1- Realizamos cuadrangular de futbol 7 con alumnos de diferentes primarias,
tomando como base a los grados de primero, segundo y tercero esto con la finalidad
de hacerlos participes en las distintas actividades que se generan y despertar su
emoción por el deporte.
1.2- Se dio mantenimiento constante a las distintas unidades deportivas con las que
contamos en el municipio, realizando el chapeo correspondiente a los campos y
áreas verdes, esto con la finalidad de tener un orden y limpieza centro de las
unidades.
1.3- 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 lo solicitado.
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2.0- Acudimos a eventos deportivos los cuales fuimos invitados y en representación
del Lic. Raúl Hermida Salto, dando realce como parte oficial a los eventos.
2.1- Acudimos a curso impartido por el IVD, haciendo participación favorable para
el municipio, esto con la finalidad de ser tomados en cuenta en competencias,
invitaciones futuras y apoyos a lo mismo.
2.2- 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 de lo solicitado.
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3.0- Se concluyó de manera exitosa el torneo de futbol iniciado antes del inicio de la
administración, acudiendo como el regidor como invitado especial y reiterando el
compromiso con los diferentes equipos de seguir apoyando el deporte.
3.1- Se dio mantenimiento constante a las distintas unidades deportivas con las que
contamos en el municipio, realizando el chapeo correspondiente a los campos y
áreas verdes, esto con la finalidad de tener un orden y limpieza dentro de las
unidades deportivas
3.2- 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 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 da mantenimiento constante a todas las
unidades deportivas que pertenecen al municipio.
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Ing. JOSSETH AZAEL LOPEZ LARA
DIRECTOR MUNICIPAL DE DEPORTE

