
 

 

 

 

SEXTO INFORME BIMESTRAL DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012 

En cumplimiento al artículo 14 fracción XII del Reglamento del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan. 

Eje rector: 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. 

Eventos especiales: 

 

 3ra Carrera de 5k y 10k por el 471 aniversario de la fundación de Zapopan. 

Más de dos mil personas celebraron el 471 aniversario de la fundación del municipio de Zapopan, al 

participar en las carreras de 5 y 10 kilómetros, por las principales avenidas del Centro Histórico de la ex 

villa maicera. Ana Isabel Ramos Peña se adjudicó el triunfo en la competencia de 10 kilómetros, al 

parar el cronometro en 46 minutos 44 segundos. En tanto, Jesús Iván Amador se coronó con marca de 

36 minutos 31 segundos. En la prueba de 5 kilómetros, los primeros en cruzar la meta ubicada afuera 

de la Presidencia Municipal de Zapopan fueron: Yaholistli Guadalupe Uribe y Guillermo Carrera con un 

registro de: 18 minutos 52 segundos y 16 minutos 33 segundos, respectivamente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Reconocimiento a Atletas sobresalientes. 

 

Reconoce Zapopan a leyendas vivientes del deporte. La ex gimnasta, Brenda Magaña, el ex ciclista, 

Heriberto “La Pulga” Díaz y los medallistas de los pasados Juegos Parapanamericanos Guadalajara 2011, 

Jesús Castillo (levantamiento de pesas sobre silla de ruedas) y Gloria Alcantar (atletismo en silla de 

ruedas) engalanaron el desfile del CII Aniversario de la Revolución Mexicana, realizado en la cabecera 

municipal de Zapopan, donde también fueron galardonados. 

 

 

 

 Segundo Evento Atlético. 

El Consejo Municipal del Deporte de Zapopan organizó la primera competencia de pista y campo, para 

alumnos de nivel medio superior, con la intención de fomentar el deporte entre 300 jóvenes 

zapopanos. La pista de calentamiento, anexa al Estadio de Atletismo fue el escenario para que 

estudiantes de las preparatorias de la Universidad de Guadalajara 8, 7, 10 y el CEBTIS 246 compitieran 

en las pruebas de 100, 150, 200 y 400 metros planos, además de salto de longitud, para poner fin al 

periodo de clases. 
 

 

 
Segundo evento atlético Segundo evento atlético 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.379949332098588.89203.147129892047201&type=1


 

 

 

 Paseos ciclistas barriales.                                                                                                                                                                            

1) Unidad deportiva Arenales tapatíos,  el Ocho  (08) de Noviembre del 2012 de 17:00 hrs a 19:30 hrs, 

con 250 participantes. 

2) Unidad la Martinica I, el veinticuatro (24) de Noviembre del 2012 y de 10:00 hrs a 12:00 hrs, con 150 

participantes. 

3) Martinica II el veinticuatro (24) de Noviembre del 2012 y de 10:00 hrs a 12:00 hrs, con 150 

participantes. 

4) Unidad deportivo Víctor Hugo 8 de Diciembre del presente año, con un horario de 08:00 hrs. a 

14:00 hrs. contando con un aproximado de 200 asistentes. 

 

  

 

Actividades deportivas en el bimestre: 

 Vía RecreActiva:                                                                                                                                                                                          

Realización de  nueve (9) Jornadas dominicales en las cuales se atendieron un promedio de 3000 

usuarios en los 24 km de la Vía las cuales se realizaron los días:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

a) 4 de Noviembre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

b) 11 de Noviembre,                                                                                                                                                                                                                                                                                               

c) 18 de Noviembre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

d)25 de Noviembre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

e)2 de Diciembre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

f) 9 de Diciembre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

g)16 de Diciembre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

h)23 de Diciembre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

i) 30 de Diciembre  del 2012. 

 

 

Paseo ciclista barrial Paseo ciclista barrial 

 



 

 

 

 

 

 Escuelas comunitarias de Iniciación deportiva.  

En actividades ordinarias  de lunes a sábado en 44 unidades deportivas se realizaron actividades 

normales como: Zumba, Básquet bol, Voleibol, Futbol, Karate,  Tae Kwondo, Porras, activación Física, 

Yoga con 7254 beneficiarios por mes.  

Nombre del evento: “Gala Navideña” 13 de diciembre 2012 Horario: 15:00 a 17:00 hrs, lugar: Centro 

Cultural Altagracia. Presentaron  su rutina, la cual consistía en adecuar a una secuencia musical 

diferentes movimientos y ejercicios que las niñas aprendieron a lo largo de sus clases y  hacerlo en 

conjunto, se  calificó la  originalidad, la sincronía y  la  técnica. 

 

 

 
 

 

 

 Deporte Adaptado y Adultos Mayores.    En este programa contamos con un total de  704 usuarios 

registrados, 570 Adultos Mayores y 134 Personas con Discapacidad, a las cuales les brindamos servicios 

de clases de Aerobics, Zumba,  Caminata,  Ajedrez, Cachibol, Gimnasia Mental, Activación Física,  Yoga, 

Terapia Física y se realizan círculos de lectura. Así como consultas nutricionales para mantener a 

nuestros usuarios con un buen sistema nutricional que los ayude a mejorar su salud. Se comenzó con 

cascaritas de Cachibol en la pista de atletismo así como activación física los viernes.                    

consultas nutricionales participación en el desfile conmemorativo a la revolución mexicana con 

participación de 45 personas y en el festival de la salud los días 20 y 21 respectivamente.  Se realizó 

activación física en las siguientes 9 cedes: Francisco Villa, Residencial Moctezuma, El Briseño, Jardines 

del Auditorio, Lomas de Tabachines, Balcones de la Cantera, Hogares de Nuevo México, El Zapote y La 

Martinica. 

 

Gala navideña. Gala navideña. 



 

 

 

 

Se iniciaron clases en la unidad el vergel y se realizó la posada navideña en la unidad Francisco Villa. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Ligas deportivas municipales.  Brindamos atención a un promedio de 2200 personas por semana en las 

diferentes ligas deportivas que regulamos,  llegando con esto a una atención bimestral de 19,000. 

servicios brindados en nuestros espacios deportivos. 

 

 Escuelas  Municipales de Futbol, brindamos clases  en las siguientes unidades deportivas:                                                                                                                                                                   

1)Base áerea,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2) Flores Magón,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3) Las Margaritas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4) El Briseño,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5) El Polvorín,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6)Parques de Tesistan,                                                                                                                                                                                                                                                                                              

7) Tecolandia,        Participando en la Copa Chivas. 

 

 

 

Posada Deporte Adaptado y Adultos Mayores Día Mundial por la Salud. 



 

 

 

 

Otras Áreas: 

 Conformación de programas y proyectos para establecer el presupuesto de egresos e  ingresos 2013. 

 Sesión de la comisión de adquisiciones.  

 Se realizaron 194 visitas a unidades deportivas realizando acciones de mantenimiento, pintura, 

herrería, reparaciones en instalaciones eléctricas. 

 Se ha mantenido actualizada la página web del COMUDE, con los eventos, programas y acciones que se 

han desarrollado en el bimestre. 

 Se han realizado dos juntas de Gobierno el 27 Noviembre y el 17 diciembre 2012. 

 Se actualizo la página www.comudezapopan.gob.mx en lo referente a los apartados que nos obliga el 

ITEI de estado de Jalisco. 

 

 

 

Periodo de tiempo: del 1 de Noviembre del 2012 al 31 de Diciembre del 2012. 

Sin otro particular de momento, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta y distinguida 

consideración. 

 

 

ATENTAMENTE 

“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

“Zapopan Tierra de Amistad y Trabajo” 

“2012, Año de la Equidad entre Mujeres y Hombres” 

Zapopan, Jalisco a 22 de Diciembre del 2012. 

 

 

 

 

 

Mtro. Norberto Valdivia Gutiérrez. 

Director General COMUDE 


