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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 adecuado del tiempo libre
ÁREA DE INFLUENCIA 30,000 Personas en promedio, entorno a cada espacio  deportivo

ACCIONES PRINCIPALES

*Festivales deportivos : Heroes Nacionales con 410 atendidos y fecha del 01 agosto 09, Residencial Moctezuma con 400 atendidos y fecha de 08 Agosto 09, Tesistan con 950 atendidos y fecha 
de 15 de agosto del 2009, Mariano Otero con 400 atendidos y fecha de 22 de agosto 09, Miramar con 514 atendidos y fecha de Junio 09, Santa Ana Tepetitlan con 710 atendidos y fecha de 4 de 
julio 09, Venta del Astillero con 300 atendidos y fecha de 11 de julio 09, Colinas de las Aguilas con 270 atendidos y fecha de 18 de julio 09, Nuevo Vergel con 310 atendidos y fecha de 25 de julio 
09.

*Se llevo a cabo la semifinal y final del Torneo Infantil COMUDE  de las categorias 10 - 12 años  y 7 -9 años. Se llevo a cabo la final de Voleibol Varonil categoria libre en la Unidad  Lagos del 
Country. Se realizo un torneo Octagonal con la finalidad  para la promoción de la liga infantil de COMUDE. Se concluyo la liga de Servidores públicos. Se abrieron 4 nuevas ligas de futbol en las 
siguientes  unidades deportivas "la lechera", "Lomas de Zapopan", "Santa Margarita 1º sección" y "La Aurora".

* Creación de la escuela de Aerobics en el turno matutino en la unidad deportiva Jardines de Nuevo México, Participación de la escuela de gimnasia  con una rutina en las fiestas de la Magdalena 
Jalisco por invitación de la presidencia. Participación en el regional de Aguas Calientes de Gimnasia , Exhibición de las escuelas de aerobics de Altagracia y Jardines de Nuevo México, así como 
de la escuela de gimnasia  del parque Zapopan en la "Feria del Elote" de Tesistan 2009. Participación del equipo de natación de COMUDE "Marlines" en el "XII Acuatlon Marlines", Se realizo la 
evaluación semestral de la escuela de gimnasia del parque Zapopan. Se hicieron exhibisiones del grupo Danzika en las unidades, Base Aerea, Lagos del Country y en el centro cultural de 
Altagracia. Un alumno de la escuela de box de COMUDE participó en la función en el auditorio Benito Juarezel mismo día que peleo el Canelo Alverez.

* Torneo de Frontenis y Fronton en Parque Zapopan, Carrera Pedestre  Santa Ana Tepetitlan con 120 participantes  y con fecha del 26 de Julio del 2009,                                                                        
1º Carrera Campo Traviesa Tesistan  con 890 participantes y fecha de 16 de agosto 2009, XII Acuatlon Marlines con 278 participantes y fecha de 23 de agosto 2009.

*Realización de 1 torneo escolar  en la secundaria 160 de la colonia Valdepeñas con una participación de 850 alumnos de los turnos Matutino y Vespertino. Se realizaron cursos de Verano 
Gratuitos  en las colonias: Miramar, Francisco Villa, Jocotan y Jardines de Nuevo Mexico.

*Se realizó la Caminata del Adulto Mayor  en coordinación con el DIF, para dar inicio a la semana del Adulto Mayor, que tuvo un total de 3200 participantes. Se Srealizo una muestra de Aerobics 
para las personas adultas mayores con dos profesores colombianos. Se atendio a un total de 868 adultos mayores y 353 personas con capacidades diferentes.

*Se realizaron 8 festivales  para la promoción del tiempo libre y el uso de unidades deportivas: Unidad el Zapote 4 de Julio 09, Unidad Lomas de Zapopan 11 de Julio 09, Unidad de Pasos del Sol 
18 de Julio 09, Unidad Flores Magon 18 de Julio 09, Unidad las Margaritas 18 de Julio 09, Unidad Lagos del Country 25 de Julio 09, Unidad Francisco Villa, Unidad Las Margaritas. Se 
desarrollaron Cursos de Verano  en este año 2009 en las Unidades: Paseos del Sol, Unidad Flores Magon, Unidad las Margaritas, Unidad Lagos del Country, Parque Zapopan y Colinas de las 
Aguilas, con una atención promedio de 400 alumnos por unidad. Realización de Campamentos  en el predio la campana en el cual se atendieron un total de 600 personas

*Se realizaron cursos de Verano Gratuitos  en las colonias Miramar,Jocotan, Jardines de Nuevo México y Francisco Villa. Con una atención promedio de 250 niños por Unidad y se realizaron 
festivales de terminación para los cursos de verano. Se realizó un torneo escolar en la escuela 160 de la colonia Valdepeñas con una participación de 850 alumnos de los turnos matutino y 
vespertino.

Se entregaron 7  unidades deportivas de las 47 programadas para su remodelación y recuperación las cuales fueron: Venta del Astillero, Flores Magon, Paseos del Sol, Hogares de Nuevo México, 
Jardines del Vergel, Parques del Auditorio, Santa Margarita.

Proyecto estrategico Parque Zapopan :Obras detenidas de los Ocho constructores se quejan de la falta de dinero. Necesitamos que se asigne dinero por parte de obras Publicas. Los 
constructores solicitan que se le page las estimaciones  para poder continuar con las obras. No se han solucionado obras urgentes del parque y por ende se siguen deteriorando varias obras ya 
ejecutadas y se continuara con la supervisión y seguimiento de obras.                                                                                                      Proyecto Estratégico Recuperación 45  Áreas Deportivas 
remodeladas. Obras terminadas: 32 Unidades.11 Obras  en ejecución 2 Obras canceladas Necesitamos que obras Publicas  tome medidas con los contratistas que han incumplido con las 
entregas de las unidades. Se tienen 11 obras detenidas o con poco avance. Se necsitan Soluciones jurídicas o administrativas por parte de obras publicas.   Proyecto Estrategico Parque 
Tabachines  Obra en Proceso favor de No retirar los recursos a los actuales contratistas ni disminuir alcances, tenemos buenos avances de obra a nivel constructivo y falta definición de segunda 
etapa para complementar los avances actuales.
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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.     22 /65*100= 33.84

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

NAAM./MAM08*100= % ACRMAM.           Julio:  65/250 *100=   26                            Agosto: 38/25 0*100=15.2

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

NAACD/MACD08*100= % AM08CD.       Julio  :  30/330* 100=9.09                                Agosto: 18/ 330*100=5.45

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

 PITE /  MPTE08 * 100   = %AIPTE.           Julio: 800/5600*100=14.28                        Agosto: 0 /5600*100=0                               Este prog rama se vio e afectado por as vacaciones de los est udiantes.

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

MPGP.  MARTHA LUCY BARRIGA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL COMUDE ZAPOPAN

* Realización de 5 jornadas de Radio Vía  los días 12 , 19 y 26 de julio 09, 02 y 09 de agosto 09 siendola ultima sesión de radio Vía.

INDICADORES  ESTRATEGICOS 

INDICADORES  OPERATIVOS. 

* En el mes de Julio se elaboraron las gestiones necesarias para sesionar con la Comisión de Adquisiciones de este Consejo, esta Sesión de la Comisión se realizó el día 08 de Julio con la 
compra de  Pintura y Servicio de Renta de Camiones Anual. En lo que respecta al Presupuesto, se realizó la descarga del presupuesto 2009 hasta el mes de Julio basados en los concentrados de 
información que realiza y nos hace llegar el departamento de contabilidad de los cheques expedidos por el Consejo. 

* Con respecto al servicio social se realizaron visitas a universidades como: 13 visitas a universidades, U A G/UNICO (Av. Patria 1201, lomas del valle), CECYTEJ (Camino a Tesistan La 
Magdalena 500 (Juárez ), UNIVA (Av. Tepeyac N° 4800 , Prados Tepeyac),  ANAHUAC CHAPALITA (San Juan Bosco 4265 Col. Chapalita),CUCBA (carretera a nogales km 15.5, las águilas),CETI 
COLOMOS (Nva. Escocia 1885, Fracc. Providencia, Zap, U A G (Av. Patria 1201, lomas del valle), CECYTEJ (Camino a Tesistan La Magdalena 500 (Juárez ),LAMAR (José Gpe. Zuno 1964 Col. 
Americana),CBTIS 246 (Boulevard el Rodeo 401, El Vigía),- USSEI (Escorza 169 sec. Juárez). ITESO (Periférico sur, Manuel Gómez Morín 8585 Tlaq.), CBTIS 38 (Javier Vargas 5330 Col. Paseos 
del sol)
se realizaron 2 reuniones de seguimiento y evaluación del servicio social en las instalaciones del COMUDE el 4 de julio y el primero de agosto.

 *Se realizaron las finales del torneo Chiva Barrio y se participó en la copa Chivas. Se participo en la copa Gallos con la escuela de futbol.

*Se participo en el Programa Emergente  de apoyo a desemplados y se logro apoyar a 211 personas que entraron al programa.

* Se realizaron 9 jornadas de Vía Recreactiva,Evento Regional Patinaje de Carreras  en la Vía Recreactiva con una participación de 100 deportistas. Se realizó el festejo de la Vía Recreactiva por 
sus 2 años de aniversario el día 23/08/09.

* Con la contratación temporal de personal por 3 meses, se logro cubrir un 90% la unidades deportivas y se obtuvo mayor control y vigilancia en las unidades.

*Se entregaron  apoyos  a la colonia palmira para un evento deportivo con 10 balones de fut bol, y a participación ciudadana para un evento de Desarrollo Organizacional con 18 medallas, 2 
balones de voleibol, 2 balones de futbol y 1 red de voleibol.  Palo Gordo para las fiestas patronales con 2 juegos de trofeos, 10 balones de futbol,10 balones de voleibol, 4 redes para futbol, 1 red 
de Volei bol 5 silbatos y  27 juegos de medallas, La coronilla con 24 shorts cursos de verano, 5 balones de futbol, 5 balones de volei bol 1 red de voleibol y 5 silbatos.  El Zapote par el 1er torneo 
de cachibol con 20 medallas y 1 red de volei bol.

*Se realizaron las actualizaciones de datos en el Sistema de Indicadores de la pagina del ayuntamiento de Zapopan, asi como se presto la atención 7 de miercoles ciudadanos en diferentes 
colonias del municipio, se esta participando en la actualización del POA vía intranet en el H.Ayuntamiento.


