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

*Se ejecutaron 340 visitas programadas para el mantenimiento preventivo en 85 unidades administradas por el COMUDE.

* Curso de arbitros con una duración de 8 días  12, 14, 19, 21, 26, 28 de Mayo y  2 y 4 de junio del 2009 con 38 Participantes.

*Liga de basket-bol infantil mixta en las bovedas inicio 16 de mayo 09 con 120 personas. Liga de futbol soccer en san juan de ocotan 25 de mayo 
con 180 personas. Liga de Futbol 7 en  Sanjuan de Ocotan.

*Suspensión de actividades por contingencia ambiental en deporte estudiantil, y se reiniciaron cursos de natacion gratuitos  con la primaria urbana 
748 y 1011. Reinicio de cursos de natación en las primarias urbana 748, urbana 1011, Lazaro Cardenas del Rio y Rosas de la Infancia de Lunes a 
Jueves con una participación de 180 niños. Inicio del curso de natación con una participación de 180 niños de la primaria federal Benito Juarez.

*Se logro un convenio con grupos del vergel para implementar el progama de adulto mayor. Se asistio al CODE a un curso de activación Fisica.

*Se capacito al personal del programa de apoyo al desempleo para ser monitores en distintas areas de activación fisica.

*Inicio de clases de danzon a un costado de la alberca de parque Zapopan, para adultos mayores. En mayo se atendio a un total de 702 adultos 
mayores y 272 personas con capacidades diferentes. Se realizo un paseo turistico el dia 13 de junio dentro de la feria del nopal en San Esteban. 
Se abrieron actividades `para personas con capacidades diferentes y adultos mayores en la unidad deportiva el grillo.

*2 escuelas nuevas en mayo 09,inicio de clases de aerobics en la unidad deportiva El Zapote.

ACCIONES PRINCIPALES

*Festivales deportivos: Paseos del Briseño 300 atendidos 09-may-09, Santa Maria del Pueblito atendidos 400 16-05-09, Camino Real atendidos 
300, 23-05-09, Festival deportivo Jardines de Nuevo Mexico y Altamira el 6-06-09, con 536 y 340 atendidos, Torneo relampago de fronton y fron 
tenis unidad deportiva Tabachines los días 7 y 8 de junio con 420 participantes, Festival deportivo San Esteban con 410 participantes el 13 de 
junio 09, Festival deportivo Arcos de Zapopan 318 participantes el 20 de junio 09.

*Inicio de liga deportiva de baloncesto en la unidad deportiva las bovedas los dias sabados de las 16:00 a las 18:00 hrs a partir del 23 de mayo del 
2009 e inicio con 8 equipos.

*Apertura de  de clases de baloncesto, volei-bol y atletismo en la Unidad de la Aurora.

*Participación de todos los cordinadores y directores en la reunion de programación de la entrega recepción impartida por la Contraloria Municipal

*Ejecución de festivales para la promoción del tiempo libre y el uso de unidades deportivas en Unidad la Aurora (calle Epigmenio Preciado esq. 
Alfonso Herrera), Unidad Lagos del Country (Calle Carrada Laguna de Términos y lago Tequesquitengo). Y se realizarón 2 eventos de promoción 
del tiempo libre en la plaza de las Americas en el mes de mayo y en junio en el fraccionamiento residensial la Cima. Festivales en el mes de junio, 
unidad la arboleda, Jardines de Nuevo México, unidad Victor Hugo, Benito Juarez, Miramar Mariano Otero, Arcos de Zapopan, Unidad las 
Bovedas y se realizó el programa de cursos de Verano.
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NOMBRE FORMULA APLICADA CON RESULTADO
Porcentaje de Festivales implementados con respecto  a la meta  anual 

del 2009 FR/FP*100=%AFP.       17/65*100=26.15

Porcentaje  de Alumnos Adultos Mayores captados por  periodo 
mensual con relación a la meta anual 2009.

NAAM./MAM08*100= % ACRMAM.           Mayo:  29/250* 100=  11.6                             Junio: 40/25 0*100=16

Porcentaje  de Alumnos con Capacidades Especiales c aptados por 
periodo mensual con relación a la meta anual del 20 09.

NAACD/MACD08*100= % AM08CD.         Mayo:  23/330*1 00=6.96                                  Junio: 30/ 330*100=9.09

% De avance en participantes en  Torneos Escolares con relación a la 
meta anual 2009.

 PITE /  MPTE08 * 100   = %AIPTE.           Mayo: 0 /5600*100=0'                         Junio: 0/5600* 100=0                               Este 
programa se vio gravemente afectado por la contigen cia sanitaria por la influenza.

FECHA DE INICIO 1 de Mayo del 2009
FECHA DE TERMINO 30 de Junio del 2009
ÁREA EJECUTORA ESTRUCTURA VIGENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN

MTRA.  MARTHA LUCY BARRIGA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL COMUDE ZAPOPAN

INDICADORES  ESTRATEGICOS 

INDICADORES  OPERATIVOS. 

* Se suspendieron 3 Festivales deportivos por el cerco sanitario del 1 al 17 de mayo.

*Se realizaron 8 jornadas de Via Recre-activa en los  fines de semana de los meses de mayo y junio.

* Con respecto al servicio social se realizaron visitas a universidades como: Colegio Victoria (Av. Avila Camacho 325 col. Seattle) Colegio 
Cervantes (Marcelino Champagnat) UAG (Av. Patria 1201) Jarales (km 4 carretera a tesistan 1400), UTJ (Luis J.Jimenez 577 col. 1 mayo) Univer 
basilica, Univer mar egeo, Univer avila camacho, Jarales, CETIS Colomos, CECYTEJ, CUCEA,CBTIS 246.

* Participación en las finales de la copa CHIVAS. Inicio el día 08 de junio del torneo de Futbol Chiva Barrio con un aproximado de 360 
participantes.continua el Torneo de la liga de servidores publicos con un aproximado de 360 participantes.

*Se realizaron supervisiones de recaudación 2 veces por semana en los meses de mayo y junio.

*Realizacion de supervisión de prestadores de Servicio Social el 17 de Mayo.

* Actualizaciones en la pagina web de los diferentes eventos realizados (dia del niño, chivas barrio, festivales deportivos, mini olimpiada 2009, 
publicacion de estados financieros, Vía recreactiva, feria del nopal), así como la instalación de lineas telefonicas y extenciones en oficinas 
provisionales. Diseño de la nueva pagina web con nuevos componentes, banners,galerias de imagenes, video, diseño; que es mas amigable con 
el usuario. Creacion de bases de datos para el curso de Verano 2009.

*Por medio del programa emergente de apoyo al desempleo se contrataron 200 personas para las areas administrativas, operativas, de 
mantenimiento, recaudación y cursos de Verano.

* Realización de la junta de adquisiciones el día 06 de mayo del 2009. y el dia 5 de junio con la compra de material de limpieza y el 12 de junio del 
2009.

* Se realizó el triatlon SPRINT 20-06-09 Parque Zapopan con 200 participantes el 21 de junio 09.

* Se entregaron 5 unidades deportivas recuperadas: Hogares de Nuevo Mexico, Miguel de la Madrid, La casita 1, La casita 2 y Lomas de Zapopan 
(la lechera)

*Torneo relampago de futbol categoria libre en San Esteban con 360 participantes el 14 de junio 09.


