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EJE RECTOR PDM 2007-2009 ZAPOPAN HUMANO

LÍNEA DE ACCIÓN Motivar la práctica deportiva así como el fomentar la convivencia familiar por medio de recreación y el uso adecuado del tiempo libre

ÁREA DE INFLUENCIA 30,000 Personas en promedio, entorno a cada espacio deportivo

FECHA DE INICIO 1ERO DE SEPTIEMBRE DE 2008
FECHA DE TERMINO 31 DE OCTUBRE DE 2008
ÁREA EJECUTORA ESTRUCTURA VIGENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN

MTRA.  MARTHA LUCY BARRIGA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL COMUDE ZAPOPAN

* Se mantiene el programa deportivo de escuelas Futbol-Barrio en 9 Unidades deportivas.

* Se llevo a cabo la Sesión de la Comisión de Deportes de COPLADEMUN, el 18 de julio en Unidad Basilica 

* Se participo en 9 miércoles del ciudadano 02 en presidencia, 09 en la estancia, 16 en la coronilla, 30 en resistan en el mes de  Julio y  6 en presidencia, 13 en Hacienda la Mora , el 20 en el Fortín y el 27   de agosto en 

Hogares de Nuevo México.

* Se llevaron a cabo las dos supervisiones de servicio social programadas los dos 13 de julio y  en agosto

Se realizaron dos sesiones de la comisión de adquisiciones 7 agosto del 2008 y la segunda  el día 20 de Agosto del 2008.

*Se termino la realización y actualización de 398 expedientes del  Recurso Humano de este organismo 

* Se entregaron 29 cartas de finalización de servicio social.

* Se presento un incremento de alumnos en la escuela acuatica de fines de semana de 19 alumnos a 133

*Se dieron de alta a 13 prestadores de servicio social.

* Se atendieron en la Vía Recreactiva  120 000 personas en promedio por mes en el presente bimestre 

*Se inició trabajos de obra en el la Unidad Zapopan en la primera semana de Agosto por  parte de obras Públicas

*Se impartió  en forma gratuita y en extención al tradicional curso de Verano para niños de colonias marginadas del municipio con una participación de 400 niños 7 de junio al 8 de Agosto del 2008

* Se mantiene el programa de activación física a personas con capacidades diferentes y Adulto Mayor en 9 unidades deportivas.

* Se capacitó al  personal voluntario como instructores para poder tener una mayor cobertura en la prestación del servicio de adultos mayores y capacidades diferentes los días Viernes durante el mes de Julio

* Se realizo promoción  en diferentes medios de comunicación de las escuelas de Futbol- Barrio COMUDE Zapopan.

*En este bimestre se dio atención a 400 alumnos en promedio en las escuelas de iniciación deportiva.

ACCIONES PRINCIPALES
*Se  reinaguro el  Parque  "Francisco Villa" el 19 de Septiembre bajo los conceptos de diseño y arquitectura propuestos por  este órganismo, por lo que se beneficiara un total aproximado de 54,460 habitantes entorno a este 

Parque

*  Se llevo a cabo la Carrera de la Independencia con la participación de 3000 competidores el 21 de septiembre del 2008

*Se llevo a cabo el festival deportivo Recreactivo "Las Margaritas" 1220 participantes  el día 6 de Septiembre de Julio 2008.

* Se inicio el proceso de incorporar a elementos de la 3ª edad con elementos duplicadores para apoyar a los grupos integrados a diferentes actividades en los meses de Septiembre y Octubre teniendo hasta la fecha un total 
de 


