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OBJETIVO GENERAL Ejecución e implementación  de programas y actividades acorde a la nueve estrategia de trabajo

*Falta de disponibilidad de personal de base.

*Mermas en insumos y horas trabajador.

*Falta de personal calificado.

*No liberación de presupuesto para obras y proyectos programados..

ÁREA DE INFLUENCIA *40,000  Personas promedio entorno a cada espacio deportivo y aquellas personas invitadas de otros estados para participar en los maratones y eventos especiales.

* Que actores políticos sigan distrayendo al poco personal con disponibilidad con acciones que por momentos atrazan las actividades principales del organismo

* Seguir con personal ineficiente por compromisos políticos.

*Falta de identificación con los objetivos institucionales por parte del equipo de trabajo.

*Trabajo en función  de interese políticos no institucionales.

*Generación de recursos propios.

*El personal comprometido trabaja por Objetivos.

* Que el personal comprometido logre proyectar que la nueva dinamica de trabajo se instituya.

* Queda al descubierto personal de bajo rendimiento y bajo perfil para el desarrollo de actividdades inherentes a su puesto.

* Replanteamiento de estrategias.

* Atención  juridico administrativa a incidencias de personal.

* En proyección y elaboración de marco juridico-administrativo.

*Contestación de quejas y sugerencias.

*Entrega -recepción juridica.

*Ratificación de denuncias.

*Ratificación de liquidaciones en junta de conciliación.

*Conformación del comité de clasificación de información pública.

* Avance en un 20%  en la elaboración de catalogos de unidades y campos deportivos.

*Aprobación y puesta en marcha  la elaboración del manual de proyectos de COMUDE.

De Ejecución e Implementación.

FORTALEZAS:

OPORTUNIDADES

ACCIONES PRINCIPALES
JURIDICO-LEGALES

AMENAZAS:

NOMBRE DEL PROYECTO

FACTORES DE RIESGO

Evaluar las herramientas implementadas para la ejecución y  evaluación de los programas.

DESCRIPCIÓN DEL  

PROBLEMA 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

DEBILIDADES
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*Analisis y evaluación del proyecto CHIVAS-BARRIO.
*Elaboracion del primer diagnostico del proyecto CHIVAS-BARRIO
*Culminación  en la elaboración de estudio demografico entorno a cada area deportiva.
*Presentación  de proyectos a directores de universidades a fin de captar más prestadores de servicio social y prácticas profesionales.
* Entrega de formatos  y politicas a instituciones para la prestación de servicio social y nuevos programas.
*Festival deportivo en Tesistan y Tabachines.
*Integración y clasificación  de información para el POA..
*Integración de 9 escuelas de iniciación deportiva.
*Evaluación  y valoración  de proyectos de COPLADEMUN.
*Supervisión y viabilidad de peticiones para proyectos de COPLADEMUN.

PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO 1 de Julio 2007

FECHA DE TÉRMINO 31 de Agosto2007

ÁREA RESPONSABLE Dirección General.

ÁREA EJECUTORA Estructura vigente al periodo de ejecución.

MPGP Martha Lucy Barriga Hernandéz
Directora Gral. Del Consejo Municipal del Deporte 

de Zapopan, Jal 

EVENTOS ESPECIALES


