
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JAL.

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 14  FRACC. XII 

 REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

INFORME  1ER  BIMESTRE ENERO-FEBRERO 

EJE RECTOR PDM 2007-2009 ZAPOPAN  UNIDO POR SU GENTE.
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 12,000 Personas en promedio, entorno a cada espacio deportivo

Sábado 29 de enero del 2011 :  Evento lúdico deportivo en la unidad Heroes Nacionales de 9 a 12 hrs.Con una asistencia de 100 niños aprox.  Se anexan fotos del evento.

Domingo 23 de enero del 2011 Deporte Adaptado y Adultos Mayores. : se realizó la visita y mega clase de aerobics y baile en el stand de municipio activo en la glorieta de Tabachines con una asistencia de 350 
personas el horario fue de 10  a 13horas, 

*Torneo Relámpago en Arcos de Zapopan 2011. viernes 11 de febrero del presente año, teniendo como sede la cancha de la Unidad Deportiva Arcos de Zapopan ubicada en el domicilio Arco Bizantino No. 432, 
esquina Arco Nerva. 114 adultos (espectadores)y jovenes y aprox. 200 niños (participantes). 
*En los meses de Enero y febrero  se inicia con actividad de Box de manera promocional atendiéndose un promedio de 40 personas por día
Se tienen 108 alumnos en distintas disciplinas, ya que ha afectado las constantes reubicaciones de los gimnasios a causas de fuerza mayor.                                                                                                                                                                        
Se concentra al personal al área de Gimnasios en el centro cultural Altagracia
Se realizan trabajos para instalación de equipo de boxeo en el centro cultural Altagracia
Se hacen reparaciones a la red hidráulica y eléctrica
Queda instalado el equipo de Boxeo básico (costales, pera fija, pera loca,) y se adecua el área destinada al box.
Continuamos con reparaciones en ambos salones.Se adecua área para bodega para hacer mas funcional el salón 
Se inicia con actividad de Box de manera promocional atendiéndose un promedio de 40 personas por día

*Lunes 7  de febrero del 2011 : Se realizo la primer jornada extraordinaria de la vía Recreactiva Zapopan, con un total de 2,388 usuarios.
*Escuelas en Convenio.
27 de febrero 2011 en punto de las 10:00 am. Exhibición de artes marciales y disciplinas de contacto que se realizó  a un costado de la presidencia Municipal de Zapopan junta a la vía recreativa; participando las 
siguientes Escuelas Deportivas:
• Escuela de Karate Yuishinkan del profesor Armando Morales Alvarado en la unidad lagos del County
• Lee Tae Kwon Do del Profesor Luis González Rivera en Centro Cultural Altagracia
• Escuela de Nippon Kempo del Profesor José Carlos Martínez en la unidad el Polvorín.
• Escuela de Kick Boxing Valetudo de la Maestra María de la Luz Nájera en la unidad Lagos del Country
• Escuela de Tae Kwon Do Comude Unidad Miramar.
• Escuela de Tae Kwon Do Comude Unidad Residencial Moctezuma
• Escuela de Tae Kwon Do Comude Unidad Las Margaritas
• Escuela de Tae Kwon Do Comude Unidad Tuzania
• Escuela de Tae Kwon Do Comude Unidad Francisco Villa 
• Escuela de Karate Do comude Centro Cultural Altagracia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
*Las escuelas deportivas de COMUDE, así como las de convenio se presentaron de las 10:00 a las 13:00 Hrs arrojándonos los siguientes datos:
• 90 atletas en la exhibición  
• 500 espectadores durante las exhibiciones 
Dando por concluido el evento a las 13:15 la directora general del COMUDE Zapopan. 

*El sábado 05 de febrero 2011 , El Consejo municipal Del Deporte por medio de las Escuelas Municipales  de Taekwondo llevó a cabo un Dual-Meet entre sus escuelas Francisco Villa  Escuela de  Residencial 
Moctezuma y La escuela Santa Margarita de Richard Chun , como preparación en miras de próximos torneos a realizarse. 
La Escuela de La Unidad Francisco Villa fue anfitrión en sus instalaciones de la Colonia Santa margarita ll sección. de la Ciudad de Zapopan, y donde se presenció el avance por parte de los alumnos que ya han 
estado en competencia, así como de los que por primera vez se integraban a un torneo probando así la experiencia de estar dentro del área de combate.

*16 de Marzo del 2011 . Torneo de Basquet bol, Unidad deportiva Las Margaritas, , con 12 equipos de 10 jugadores mas 120 espectadores en total se atendieron 240 usuarios..
*Marcha por la activación fisica con 500 personas
*Exhibición de artes marciales en Chaikovski y Bethoveen con 100 participantes mas espectadores.

ACCIONES PRINCIPALES

EVENTOS ESPECIALES

DOCTORA. MARIA GEORGINA CONTRERAS DE LA TORRE.

DIRECTORA GENERAL DEL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN.
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ACCIONES PRINCIPALES
*18 de enero 2011 , se logro la apertura de una escuela deportiva en convenio más en la unidad arcos de zapopan
*24 enero 2011 . Este día se atendió al profesor Raudel Navarro titular de la escuela en convenio de futbol atlas premier en la unidad santa margarita al cual se le explico sobre la mensualidad que tiene que pagar por 
uso de suelo de su escuela según lo indica de la ley de ingresos del municipio de Zapopan para el ejercicio 2011;  así como el pago que tiene que realizar por los conceptos de publicidad y participación según 
convenio a lo cual acepto.
Con esta Accion se impacta en la renovacion de una escuela deportiva y a 70 alumnos de la escuela
*25 DE ENERO 2011. Este día se atendió al titular de la escuela de futbol del negro Sandoval en la unidad flores magon al cual se le informo sobre el pago mensual por el uso de suelo así como por el concepto de 
publicidad que tendrá que realizar para el periodo 2011. 
Posteriormente atendí a las maestras Martha Silva Silva y margarita Columba titulares de la escuela del centro cultural Altagracia  a las cuales se les dijo cuanto tienen que pagar por el uso de suelo.  Con esta Accion 
se impacto en la regularizacion de 2 escuelas en convenio y un promedio de 125 alumnos
* 28 de enero 2011 . Regularización de escuela del profesor Alan samir instructor y titular de las escuelas de futbol en las unidades paseos del sol y Briseño al cual se le notifico sobre los pagos que tiene que realizar 
en este año por concepto de uso de suelo y publicidad  de sus escuelas. 
impactando un promedio de 60 alumnos y una escuella regularizada
*6 de febrero de 2011 : se realizo la jornada 8 de la Vía Recreactiva. Con un total de 2,800 usuarios.
*13 de febrero de 2011 : se realizo la jornada 8 de la Vía Recreactiva. Con un total de 2,800 usuarios.
*20 de febrero de 2011 : se realizo la jornada 8 de la Vía Recreactiva, con un total de 1,695 usuarios.
*27 de febrero de 2011 : se realizo la jornada 9 de la Vía Recre activa, con un total de 2,736 usuarios. Se apoyo con traslado de material a la “Exhibición de artes marciales y disciplinas de contacto” y en la “Caminata 
del día de la Activación Física” CON 935 PARTICIPANTES. 
* En los meses de Enero y Febrero  se tubieron Escuelas de Futbol Zapopan Unido en las siguientes unidades : EL POLVORIN: 42 Alumnos  Martes a viernes,  EL BRISEÑO:30 alumnos Martes  y 
Jueves. PARQUES DE TESISTAN: 45 alumnos Martes a Viernes.  LAS MARGARITAS: 45 Alumnos los Miercoles y Viernes. FLORES MAGON: 45 Alumnos Martes y Jueves, BASE AEREA: 18 Alumnos los Miercoles 
y Viernes. PASEOS DEL SOL: 30 Alumnos
Martes y Viernes. TECOLANDIA: 25 Alumnos

*8 de Febrero 2011.  Se llevó acabo la brigada de salud realizada en la unidad francisco villa con un total de 114 servicios médicos y la aplicación de 24 vacunas, para adultos mayores y capacidades diferentes.
*4 de febrero 2011 . Apertura de escuela deportiva de Aerobics Jocotan 15 Alumnos en el salon de usos multiples.

*9 de febrero 2011 , Se completa la documentacion para la apertura de una escuela mas de futbol por convenio en base aerea asi como la oportunidad de abrir otras escuelas de basquetbol con 45 alumnos.
*23 de Febrero 2011  Regularizacion de Escuela deportiva en Unidad Miramar  escuela leonsitos  con 60 niños atendidos de 4 a 6 pm los martes y jueves.
*25 de febrero 2011  Regularizacion de Escuela Deportiva en Santa Margarita II Sección. Con 8 alumnos, los Martes y Jueves de 16:30 a 17:30 con 8 alumnos.

DEPORTIVAS

DOCTORA. MARIA GEORGINA CONTRERAS DE LA TORRE.

DIRECTORA GENERAL DEL
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ACCIONES PRINCIPALES
*Juntas de Gobierno: 14 de Enero 2 011 extraordinaria, 31 de Enero junta ordinaria y el 28 de frebrero junta ordinaria.
* Junta de adquisiciones el 31 de enero 2011 .
*Ejecución y control de programa asimilados a Salarios (contabilidad) en los meses de Enero y Febrero.
* S e realizó inventario de activos fijos en los meses de Enero y Febrero.
*Apoyo a externo, se realizó un apoyo a la colonia el campanario, para torneo deportivo con 4 balones de volei bol, el 26/01/2011 , se impacto a 150 personas, Apoyo Sindicato Nacional de trabajadores de la 
Educación, Juegos Magisteriales 2011,03 trofeos  50cm 1er Lugar, 03 trofeos 45 cm 2do Lugar, 01 trofeo 39 cm 3er Lugar, 01 trofeo 34 cm goleador  el 04/02/2011 impacto aprox de 500 personas entre maestros y 
alumnos.

*En cuanto a la Red de Voz  se instaló la línea 38 33 56 42 y se estuvo gestionando la reinstalación de las líneas telefónicas de Axtel, las cuales fueron instaladas a finales del mes. Se instalaron 11 Líneas:
1. 8 líneas  (33) 30 55 08 50 al 57 Líneas del conmutador.
2. (33) 10 57 85 66 Línea destinada para Adquisiciones (esta puede ser instalada en Base Aérea).
3. (33) 12 02 18 75 línea de Vía RecreActiva y Eventos Lúdicos.
4. (33) 11 99 14 44 Línea del Centro Acuático.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
*Diseño y actualización de Página Web de COMUDE
Se cambió la vista y diseño de la Página Web.
Se publicaron galerías de imágenes de Municipio Activo de las Jornadas del 15, 20 y 30 de enero.
Se publicó el Informe Anual de Actividades del 2010 por escrito y por video.
Se publicó galería de Evento Lúdico en la Unidad Deportiva Héroes Nacionales.

*Solicitud de información para los Avances de Gestión Financiera por entregar a la Auditoría Superior del Estado.
* Elaboración de cronograma de eventos de impacto 2011.
*Elabolarción de POA 2011.
* Realización de 9 juntas de directores, para la planeación y seguimiento de asuntos directivos.
*Escuelas de convenio: Se trabajo en el resumen de la ley de ingresos del municipio de Zapopan  para el ejercicio fiscal  2011 para poder definir los costos por concepto de uso de suelo que pagaran las escuelas por 
convenio; así como para poder definir los costos de otros conceptos como, alberca, boletaje, fuentes de sodas, etc.
Se impacto a todas las Areas del comude Zapopan
HORARIO: lunes a Viernes  9:00 a 15:00 Horas

FECHA DE INICIO 1ERO DE ENERO DE 2011
FECHA DE TERMINO 29 DE FEBRERO DE 2011
ÁREA EJECUTORA ESTRUCTURA VIGENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN

OTRAS ÁREAS

DOCTORA. MARIA GEORGINA CONTRERAS DE LA TORRE.

DIRECTORA GENERAL DEL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN.


