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17:00 hrs. Jornada recretariva en

la colonia Jardínes del Canadá,

calle Hidalgo y Pantepec, con

una participación esperada de

150 niños y jóvenes.

De 10:00 a 13:00 hrs. Inicio de

Obra y Brigada Médico

Asistencial, en Av. Las Torres y

Antiguo Camino a las Pedreras.

17:00 hrs. Jornada recreativa en

la calle Nogal y Granada de la

colonia Valle de Escobedo, con

una participación esperada de

100 niños y jóvenes..

9:00 hrs. Dual meet de Polo

Acuático, en la alberca centro, en

el marco de la Olimpiada

Municipal, con el propósito de

detectar niños y jóvenes

prospectos para integrar el

equipo representativo rumbo a la

Olimpiada Estatal 2008.

16:00 hrs. Chequeo Técnico de

Tiro Deportivo en el campo de

Tiro, en el marco de la Olimpiada

Municipal, con el propósito de

detectar niños y jóvenes

prospectos para integrar el

equipo representativo rumbo a la

Olimpiada Estatal 2008.

9:00 hrs. Dual meet de softbol

femenil en el parque de la Unidad

Deportiva Lázaro Cárdenas, en el

marco de la Olimpia da

Municipal, con el propósito de

detectar niñas prospectos para

integrar el equipo representativo

rumbo a la Olimpiada Estatal

2008.
9:00 hrs. Dual meet de béisbol

Liga Pequeña en el Parque

Alfonso Martínez Domínguez, en

el marco de la Olimpiada

Municipal, con el propósito de

detectar niños y jóvenes

prospectos para integrar el

equipo representativo rumbo a la

Olimpiada Estatal 2008.

9:00 hrs. Tope de Levantamiento

de Pesas en la Unidad Deportiva

Poniente, en el marco de la

Olimpiada Municipal, con el

propósito de detectar niños y

jóvenes prospectos para integrar

el equipo representativo rumbo a

la Olimiada Estatal 2008.

9:00 a 18:00 hrs. En los campos

municipales se desarrolla la

jornada Número 18 del Torneo

de la Liga de Futbol Soccer de

nuestro municipio, con la

participación de 1680 jugadores,

en las diferentes categorías.
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9:00 a 18:00 hrs. En los campos

municipales se desarrolla la

jornada Número 18 del Torneo

de la Liga de Futbol Soccer de

nuestro municipio, con la

participación de 1680 jugadores,

en las diferentes categorías.

"Tu Tiendita en Movimiento", Col. 

Pedregal del Topo en la calle 

Rubidio esquina con Xenon y 

Priv. Xenon (parte baja de la 

colonia).

8:00 hrs. 6a. Reunión de la

Comisión de Seguimiento

Limpiemos México en la Sala de

Juntas de SEDESOL ubicado en

Zaragoza No. 1000, Mezanine

Mty. N. L.

9:00 hrs. Evaluación de

Gimnasia Artística en el Gimnasio

"Tabita", en el marco de la

Olimpiada Municipal, con el

propósito de detectar niñas y

niños prospectos para integrar el

equipo representativo rumbo a la

Olimpiada Estatal 2008.

12:00 hrs. Brigada para una vida

digna en la calle Emiliano Zapata

y Priv. Emiliano Zapata, Col.

Emiliano Zapata.

12:00 hrs. Inauguración del

Centro de Atención Primaria

Contra las Adicciones, en el

Centro de Salud Encinas. Asiste 

el Gobernador del Estado. 

16:00 hrs. Tope de

Levantamiento de Pesas, en la

Unidad Deportiva Poniente, en el

marco de la Olimpiada Municipal,

con el propósito de detectar

niños y jóvenes prospectos para

integrar el equipo representativo

rumbo a la Olimpiada Estatal

2008.

12:00 hrs. Brigada para una vida

digna en la calle Monterrey con

Av. Agualeguas en la Col. La

Concordia.

12:00 hrs. Evaluación de

Gimnasia Trampolín en el

Gimnasio "Tabita", en el marco

de la Olimpiada Municipal, con el

propósito de detectar niñas y

niños prospectos para integrar el

equipo representativo rumbo a la

Olimpiada Estatal 2008.

9:00 hrs. Copa Metropolitana de

Tiro Deportivo en el Parque

Niños Héroes, en el que

participaremos con nuestro

equipo representativo, con el

propósito de fogueo y la de tener

una importante participación en

este importante evento.

17:00 hrs. Jornada recreativa en

la colonia Miravista, con una

participación esperada de 150

niños y jóvenes con el propósito

de fomentar el deporte en las

colonias.

17:00 hrs. Se llevará a cabo la

jornada recreativa en la colonia

Portales del Fraile, con una

participación esperada de 120

niños y jóvenes, con el propósito

de fomentar el deporte en las

colonias.

9:00 hrs. Dual Meet de Béisbol

Liga Pequeña, en el parque

Alfonso Martínez Domínguez, en

el marco de la Olimpiada

Municipal, con el propósito de

detectar niños y jóvenes

prospectos para integrar el

equipo representativo rumbo a la

Olimpiada Estatal 2008.

9:00 a 18:00 hrs. Se desarrolla la

jornada número 19 Torneo de la

Liga de Fútbol Soccer, en los

campos municipales, con la

participación de 1680 jugadores.

Entrega de Apoyos Monetarios del Programa Oportunidades, en el Auditorio Municipal.

8:00 hrs. Mis Vacaciones en la Biblioteca. Se llevará a cabo en las 4 bibliotecas del municipio.

9:00 a 12:30 hrs. Campamentos de verano en las  cuatro unidades deportivas municipales: Lázaro Cárdenas, Poniente, Lomas y Felipe Carrillo,   Para niños de 6 hasta 

jóvenes de 15 años. Con el propósito de coadyuvar con el desarrollo y formación de los niños y jóvenes del municipio, con una participación esperada de 500 niños y 

jóvenes.
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9:00 a 18:00 hrs. Se desarrolla la

jornada número 19 Torneo de la

Liga de Fútbol Soccer, en los

campos municipales, con la

participación de 1680 jugadores. 

 "Tu tiendita en movimiento", Col. 

18 de Octubre. Calle 13 de 

Septiembre esquina con 4 de 

Octubre.

8:00 hrs. Entrega de Becas en

apoyo alimenticio, en la Dirección

de Adquisiciones.

16:00 hrs. Tope de Tiro en la

Unidad Deportivo Lázaro

Cárdenas, en el marco de la

Olimpiada Municipal, con el

propósito de detectar niños y

jóvenes prospectos para integrar

el equipo representativo rumbo a

la Olimpiada Estatal 2008.

9:00 hrs. Dual MEET de Béisbol

Categoría Infantil en el parque

Alfonso Martínez Domínguez, en

el marco de la Olimpiada

Municipal, con el propósito de

detectar niños y jóvenes

prospectos para integrar el

equipo representativo rumbo a la

Olimpiada Estatal 2008.

9:00 a 18:00 hrs. Se llevará a

cabo en los campos municipales

la jornada Numero 20 del Torneo

de la Liga de Fútbol Soccer de

nuestro municipio, con la

participación de 1360 jugadores.

17:00 hrs. Tope de Acuatlón, en

la Unidad Deportiva Lázaro

Cárdenas, en el marco de la

Olimpiada Municipal, con el

propósito de detectar niños y

jovenes prospectos para integrar

el equipo representativo rumbo a

la Olimpiada a la Estatal 2008.

17:00 hrs. Jornada recreativa en

la colonia Colinas del Río, con

una participación esperada de

100 niños y jóvenes con el

propósito de fomentar el deporte

en las colonias.
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9:00 a 18:00 hrs. Jornada

Numero 20 del Torneo de la

Liga de Fútbol Soccer en los

campos de nuestro

municipio, con la

participación de 1360

jugadores.

"Tu tiendita en movimiento" 

en la colonia Santa Martha 

calle Santa Ursula cruz con 

Santa Catarina.

9:00 hrs. Se llevará a cabo la 

Copa Metropolitana de

Esgrima, evento organizado

por el INDE, en el municipio

de Monterrey, en el que

participaremos con el

propósito de foguear a

nuestros deportistas rumbo

a la Olimpiada Estatal 2008.

8:00 hrs.  Entrega de Apoyos Monetarios del Programa Oportunidades, en el Auditorio Municipal.

8:00 hrs. Mis Vacaciones en la Biblioteca. Se llevará a cabo en las 4 bibliotecas del municipio.

9:00 a 12:30 hrs. Campamentos de verano en las  cuatro unidades deportivas municipales: Lázaro Cárdenas, Poniente, Lomas y Felipe Carrillo,   Para niños de 6 hasta 

jóvenes de 15 años. Con el propósito de coadyuvar con el desarrollo y formación de los niños y jóvenes del municipio, con una participación esperada de 500 niños y 

jóvenes.

9:00 a.m. a 9:00 p.m. Feria del Ahorro Escolar y Expo 

Beca, en la explanada de la plaza principal.
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9:30 hrs. Entrega de Becas,

Estímulos a la Eduación

Básica a 840 niños, en el

auditorio municipal.

9:00 hrs. Se llevará a cabo la 

jornada recreativa en la

colonia Centenario, con una

participación esperada de

100 niños y jóvenes con el

propósito de fomentar el

deporte en las colonias.

9:00 a 18:00 hrs. Se llevará

a cabo la Jornada Número 1

del Torneo de la Liga de

Fútbol Soccer, en los campos

municipales, con la

participación de 1,200

jugadores, en las diferentes

categorías.

27 28 29 30 31
27 de julio 08 a las 10:00 hrs. 

Junta Mensual de Jueces 

Auxiliares en la Casa de la 

Cultura.
9:00 a 18:00 hrs. Se llevará

a cabo la Jornada Número 1

del Torneo de la Liga de

Fútbol Soccer, en los campos

municipales, con la

participación de 1,200

jugadores, en las diferentes

categorías.

Jueces Auxiliares Usepavi Desarrollo Social

 Entrega de Apoyos Monetarios del Programa 

Oportunidades, en el Auditorio Municipal.

Area Responsable: Secretría de Desarrollo Social y Humano
 Responsable:     Prof. Alberto Gómez Villegas

Secretario de Desarrollo Social y Humano

Fecha de Actualización:      02 de Abril de 2009


