
 
INFORME TRIMESTRAL DE AYUNTAMIENTO 

 

Denominación del área responsable de 

la elaboración y/o presentación del in-

forme. 

Sujeto Obligado. 

Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud 

Responsable del área. Profr. Efraín García Ledesma 

Denominación de cada informe. Informe de actividades del centro gestor. 

Ejercicio. Cuarto  Trimestre de 2020. 

Fecha de inicio del periodo que se in-

forma. 
12 enero 2021 

Fecha de término del periodo que se in-

forma. 
Octubre- diciembre 2020 

Periodo de actualización de datos. cuarto   Trimestre de 2020. 

Fundamento legal. 

Art. 78 y 79, fracción IX, VIII respectivamente. Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato (LOMEG). 

Art. 7. Ley de Responsabilidades Administrativas para el Es-

tado de Guanajuato (LERA). 

Art. 26, fracción XXX. Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-

mación Pública para el Estado de Guanajuato (LETAIP). 

Reglamento de la Comisión Municipal del Deporte y Atención 

a la Juventud, titulo segundo del Deporte y la cultura Física 

Art. Del 1 al 80 



 

Periodicidad para elaborar y/o presen-

tar el informe. 

 
Trimestralmente. 

 

Fecha en que se presentó y/o entregó 

el informe. 
Enero 2021 

Fecha de validación.  

Fecha de actualización. 31 de diciembre de 2020. 

Nota. 

La Comisión Municipal del deporte y Atención a la Juventud 

(COMUDAJ), es un organismo público descentralizado, de con-

formidad con las atribuciones definidas en el reglamento de la 

comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud del 

Municipio de Guanajuato, creada para entrar en funciones 

operativas y funcionales el 2010, el 05 de marzo de 2010 fue 

publicado el Reglamento en materia en el periódico Oficial del 

Estado de Guanajuato. 

 

 

ACTIVIDADES DESEMPEÑADAS Y SUS RESULTADOS 

 

ATRIBUCIONES 

(ART.  35 al 80  

PMDYCF) 

PRODUCTO UNIDAD % COMENTARIO 

Promover la activa-
ción física, cultura 

física y la recreación 
en los sectores ur-

bano y rurales 
Activación física, de-
porte y recreación, 
para personas con 
capacidades dife-

rentes y adultos ma-
yores. 

Personas  del munici-

pio que practica acti-

vidades físico deporti-

vas 

Atender 35000 de-

portistas 

 

7% En el cuarto trimestre 

se atendieron 1410 de-

portistas. 

Personas  que partici-
pan en los eventos, ac-

tividades y ligas de-
portivas 

Personas que partici-
pan en eventos 57 

programadas 

55% En el  cuarto trimestre 
participaron 22 pro-

motores deportivos en 
la promoción de las ac-

tividades. 



 
La formación y capa-
citación en el campo 

de la activación fí-
sica, deporte y re-

creación dentro del 
municipio 

eventos de carácter 
estatal nacional e in-

ternacional, 
 

 

Acciones  de difusión 

realizadas 

Se contempló difun-

dir 122 eventos de-

portivos 

24% Se realizó la difusión 

de 18 eventos deporti-

vos 

Eventos  deportivos 
realizados 

Se contempló la reali-
zación de 145 eventos 

deportivos 

14% Se realizaron 14 even-
tos deportivos 

 
 

Mantenimiento  y 
operación de infra-
estructura depor-

tiva. 

diagnósticos realiza-
dos sobre las condi-
ciones de las instala-

ciones 

Se pronosticó efec-
tuar 7 diagnósticos de 
las condiciones que se 
encuentran los espa-

cios deportivos 

73% Se efectuaron 3 diag-
nósticos al estado de 

los espacios deportivos 

mantenimientos  para 
las instalaciones, rea-

lizados 

Se contempló realizar 
anualmente 17 man-

tenimientos 

73% Se hicieron 8 manteni-
mientos a los espacios 

deportivos 

De la participación 
de los selectivos de-
portivos Municipa-

les 

Persona que partici-
pan en las olimpiadas 

Se programó la parti-
cipación en olimpiada 

de 443 deportistas 

0% El nombre de olim-
piada  se cambió por el 
de los Juegos Naciona-
les CONADE 2020 en 

este  cuarto  trimestre, 
no hay participación 

por el COVID 19 
De los reconoci-

mientos y estímulos  

Deportistas beneficia-

dos con apoyo econó-

mico 

Se contempló apoyar 

anualmente 5520 de-

portistas. 

0% Se han beneficiado 2 

deportistas 

solicitudes autoriza-

das 

Se apoyaran 274 soli-

citudes 

8% Se atendieron 12 soli-

citudes de apoyo 

Capitulo segundo de 
la COMUDAJ, su con-

sejo y facultades 

Se elaboraron manua-
les de organización y 
procedimientos inter-
nos para su eficaz fun-

cionamiento 

Manuales de organi-
zación y procedimien-

tos internos 

100% Integrantes de consejo 

Se elaboró los planes 
programas para el 
año 2021( presu-

puesto anual) 

1  Presupuesto  100% Coordinación de conta-
bilidad y recursos Hu-

manos. 

Se elaboró el crono-
grama de actividades 

anual 2021 

1 Cronograma  100% Coordinación de cul-
tura física y deporte 

Realización de pro-
nóstico de ingresos y 

presupuestos de egre-
sos anuales 

Pronostico de ingre-
sos y egresos 2021 

100% Coordinación de Con-
tabilidad 

Aprobación de crite-
rios y lineamientos 

Lineamientos de con-
donación de espacios 

deportivos 

100% Dirección General de 
COMUDAJ 



 
para determinar apo-
yos técnicos, econó-

micos y de otro tipo a 
deportistas, equipos 

selectivos y represen-
tativos del municipio 
Presidir y dirigir se-

siones de consejo 
Realizar sesiones de 

consejo mensual 
mente 

100% Integrantes del consejo 

 Se instauro el consejo 
de COMUDAJ 2020-

2023 en el mes de ju-
nio 

 100%  

 Se presentó el proto-
colo de seguridad sa-

nitaria para uso de es-
pacios deportivos 

Pendiente de aproba-
ción por los integran-

tes del consejo 

50% Dirección general de 
COMUDAJ  

 La propuesta de la 
modificación del re-
glamento de COMU-

DAJ 

Proceso de elabora-
ción y análisis 

100% Comisión de regla-
mento del consejo de 

COMUDAJ 

 Se analizó y se envió 
la propuesta del 

nuevo reglamento de 
COMUDAJ,  al H. Ayun-
tamiento para su revi-

sión  y aprobación 

Pendiente aprobación 
del H. ayuntamiento y 
difusión en el perió-

dico oficial de Guana-
juato 

 
60% 

Comisión de regla-
mento del consejo de 

COMUDAJ 

 Propuesta de actuali-
zación de lineamien-
tos para becas a pro-
motores deportivos y 
becas a  deportistas 
de alto rendimiento 

 En proceso para su 
análisis y aprobación 

50% Comisión de becas del 
consejo de  COMUDAJ 

Actividades del direc-
tor de COMUDAJ 

Reunión con jefe de la 
jurisdicción sanitaria 
número y la dirección 

municipal de salud 

Elaboración de proto-
colos para apertura 
de espacios deporti-
vos semáforo epide-
miológico color na-

ranja 

100% Jefe de jurisdicción sa-
nitaria, dirección mu-
nicipal de salud, CO-

MUDAJ, regidora de la 
comisión de deporte y 

cultura física.  
Recorridos de super-
visión de instalacio-
nes deportivas por 
parte de protección 
civil municipal. 

Supervisar espacios 
deportivos para la 

reactivación de activi-
dades deportivas 

100% Protección civil muni-
cipal y COMUDAJ 

Visita a cancha de 
usos múltiples de 
santa teresa y super-
visión de daño estruc-
tural de barda que co-
linda con la cancha, 

Con el afectado repre-
sentante de deportis-
tas y director de CO-

MUDAJ 

30% COMUDAJ 



 
Primera reunión vir-
tual informativa con 
directores de munici-
pios y asociaciones 
deportivas estatales 

Reunión de informa-
ción ELABORACION 

DE PROTOCOLOS 
APERTURA DE ESPA-

CIOS DEPORTIVOS 

100% CODE, COMUDAJ`S DE 
DIFERENTES MUNICI-
PIOS DE GUANAJUATO 

Segunda reunión vir-
tual informativa con 
directores de munici-
pios y asociaciones 
deportivas estatales 

Calendarización e in-
formación y pro-

grama de eventos na-
cionales, plan de ac-

ción GTO UNIDOS 
REACTIVEMOS GUA-

NAJUATO 

20% CODE, COMUDAJ`S DE 
DIFERENTES MUNICI-
PIOS DE GUANAJUATO 

Apertura de unidades 
deportivas y espacios 
al aire libre 

Con el protocolo de 
reactivación que 

marco el semáforo 
naranja, para la reac-
tivación de activida-

des deportivas 

100% COMUDAJ, DIRECCION 
DE SALUD Y PROTEC-
CION CIVIL MUNICI-
PAL 

Reunión virtual con la 
directiva del CLUB TI-
GRES UANL. 

Para franquicia de la 
filial de un equipo de 
tercera división TDT 

en el municipio de 
Guanajuato capital 

40% PRESIDENTE MUNICI-
PAL, COMUDAJ Y DI-
RECTIVA DEL TIGRES. 

 Reunión con la liga 
municipal “Alfonso 
CAPITAN Aldana”  

Reactivación de tor-
neos  

40% COMUDAJ Y DIREC-
TIVA DE LA LIGA MU-
NICIPAL DE BEISBOL 

 Recorrido y entrega 
oficial de las canchas 
techadas de basquet-
bol 1 y 2 de la unidad 
deportiva Lic. Arnulfo 
Vázquez Nieto y 
campo sintético e ilu-
minación del estadio 
de futbol 

Entrega- recepción 
espacios deportivos 

100% GOBERNADOR DEL ES-
TADO, PRESIDENTE 
MUNICIPAL, OBRAS 
PUBLICAS, COMUDAJ Y 
DIRECTORES DE 
AREAS. 

 Tercera reunión vir-
tual informativa con 
directores de munici-
pios y asociaciones 
deportivas estatales 

Reunión de informa-
ción creación de los 

centros de desarrollo 
deportivo municipal 
en futbol y basquet-

bol 

30% CODE, COMUDAJ`S DE 
DIFERENTES MUNICI-
PIOS DE GUANAJUATO 

 Apoyo a la organiza-
ción de la copa CI-
BABAJ de basquetbol 
rama varonil  y feme-
nil 

Organización de tor-
neo interestatal semi-
profesional en la can-

cha de la colmena 

100% COMUDAJ Y DIREC-
TIVA CIBABAJ 

 Apoyo y organización 
de la milla del reen-
cuentro en la unidad 
deportiva Lic. Arnulfo 
Vázquez nieto 

Organización, logís-
tica y protocolos de 

salud 

100% COMUDAJ Y DIREC-
TIVA DE ORGANIZA-
CIÓN 



 
 PARTICIPACION DE 

FORMA VIRTUAL EN 
EL DIA MUNDIAL DE 
LA OBESIDAD 

Organización de pro-
motores deportivos 

para la realización de 
videos motivaciona-

les de prevención a la 
obesidad 

100%  COMUDAJ 

 ORGANIZACIÓN DE 
CHARLA VIRTUAL Y 
PRESENCIAL SOBRE 
NUTRICIÓN 

Organización y apoyo 
para la realización del 

evento 

100% COMUDAJ Y  PROMO-
TOR DEPORTIVO DE 
VOLEIBOL 

 REACTIVACIÓN DE 
LAS LIGAS MUNICIPA-
LES DE SOFTBOL, 
BEISBOL 

Por cambio a semá-
foro amarillo 

100% COMUDAJ Y LIGAS DE-
PORTIVAS CON DIREC-
TIVA. 

 APOYO A LA ATLETA 
LAURA ESTHER GAL-
VAN PARA ASISTIR A 
EVENTO DE CHE-
QUEO EN LOS ANGE-
LES CALIFORNIA 
(SAN JUAN CAPIS-
TRANO C.A. USA JUNI-
PERO SERRA CATHO-
LIC. H.S) 

Apoyo económico, 
para que asista su en-

trenador personal “ 
Cecilio Blancarte Go-

dínez” 

100% COMUDAJ 

 Convenio de apoyo 
económico otorgado 
por CODE A COMU-
DAJ, para  compra de 
material para los pro-
motores deportivos. 

Se adquirió material 
por la cantidad de 

$20,000.00 

100% COMUDAJ Y CODE 

 Registro de las escue-
las de formación de-
portiva de futbol y 
basquetbol de COMU-
DAJ al programa na-
cional convocado por  
CONADE, (centros de 
formación deportiva) 

Se registró un equipo 
femenil de futbol y 
uno femenil de bas-

quetbol 

30% COMUDAJ- CODE- CO-
NADE. 

     

  


