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LAS ESTADISTICAS QUE GENEREN EN CUMPLIMIENTO DE SUS 
FACULTADES, COMPETENCIAS O FUNCIONES CON LA MAYOR 
DESAGREGACIÓN 
 

 
 
 
 
 

EN EL  MES DE ENERO DEL AÑO 2022 
 
 
 

➢ se llevó a cabo una reunión con la Titular de la Unidad de Servicios, 
Administrativos y Educativo del Municipio de Comala, para tomar acuerdos de 
las actividades relacionadas a la educación. 

➢ Se llevaron a cabo diferentes actividades culturales, en las comunidades de 
Cofradía de Suchitlán, Suchitlán, Zacualpan, y en los Municipios Cuauhtémoc, 
Villa de Álvarez y Tecomán, con la participación de eventos artísticos y 
culturales y con un  Stand. 

➢ Hubo varios encuentros deportivos municipales 
➢ Reuniones con la Liga Municipal de Futbol 
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EN EL MES DE FEBRERO  DEL AÑO 2022 
➢ Tuvimos reuniones educativas, 
➢ Ceremonias cívicas 
➢ Festejo del día de la bandera nacional 
➢ También se llevaron a cabo actividades artísticos y culturales, en la 

comunidad de Suchitlán y en los municipio de Cuauhtémoc, Villa de Álvarez 
y Tecomán 

➢  Se llevaron a cabo diferentes encuentros deportivos,  
➢   Se llevó a cabo la final de la liga de futbol 7 , en la Unidad Deportiva “Mary 

Villa Montero” 
➢ Evento de ciclismo de montaña a nivel regional 

 
 
 

EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 
➢ Se realizaron Ceremonias cívicas  
➢ conmemoración del 21 de marzo, fecha en que se celebra el aniversario del 

natalicio de Benito Juárez.,  
➢ también se llevaron a cabo diferentes actividades artísticas y culturales, en 

las comunidades y en el municipio de Comala. 
➢  Tuvimos varios encuentros deportivos en las comunidades de Cofradía de 

Suchitlán, Suchitlán, Zacualpan y en la Unidad Deportiva “Mary Villa 
Montero”, del Municipio de Comala, 

➢ Se llevó a cabo el torneo de futbol y voleibol en la Unidad Deportiva de 
Zacualpan y en el barrio de San Juan de la misma comunidad. 

➢ Concurso de Juego Estatal CONADE de Tae Kwan Doo 
 
 

La Dirección de Educación, Cultura y Deporte, ofrece actividades 
artísticas y culturales, de lunes a viernes, con los talleres de:  

➢ Ballet Folklórico (martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas). 
➢ Ballet Hawaiano (lunes, miércoles y viernes de  17:00 a 21:00 horas). 
➢ Banda Infantil y Juvenil (de viento, lunes, martes y viernes), avanzados de 

16:00 a 18:00 horas, se imparten en el panteón municipal de Comala., 
nuevos integrantes (18:00 a 20:00 horas), lugar de ensayo en la calle 
Progreso No. 192. 

➢ La Dirección de Deporte ofrece los siguientes deportes: 
➢ Futbol (con horarios y días diversas) 
➢ Voleibol 
➢ Cachibol 
➢ Aeróbics (se imparten en Suchitlán) 


