
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE ZAPOPAN
DIRECCIÓN GENERAL

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 12  FRACC. VI
 REGLAMENTO INTERNO DEL COMUDE

INFORME TERCER PERIODO MAYO- JUNIO/ 2008

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 el uso adecuado del tiempo libre

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

*Se inauguró el  18 de mayo 2008 de los 10 kilómetros adicionales a la Vía Recreactiva Sur con una Variación de 15,000 usuarios más a partir de la inauguración.

* Se celebró  el Campeonato  Mundial  BMX Elevation los días 9,10 y 11 de mayo con 10000 asistentes y 32 competidores profesionales.

* Se contribuyo para la realización de IX Mini olimpiada de Natación Especial de "Juntos por un Caminar" el 7 de Junio del 2008

* Se realizó el Campeonato Nacional de Ajedrez  días 3 y 4 de mayo con una atención a 120 personas participantes.

* Se llevo a cabo la Feria del Nopal con una cobertura de 1400 participantes los días 17 y 18 de Mayo.

*Se realizó un festejo del día de las Madres para las personas de la tercera edad 16 de Mayo con una cobertura de 40 mamás 

* Se efectuó  una caminata deportiva  con 40  niños de capacidades diferentes en el bosque del Centinela.

* Se firmó convenio con la Secretaría de Educación Jalisco para asegurar la población de prestadores de servicio social. Día 9 de Junio 2008

* Se realizó el Festival Deportivo Recreativo El Grillo 2008 con 500 participantes, el día 1ro de Junio 2008.

*Se realizó el Festival Deportivo Recreativo La Base Aérea 2008 con 1500  participantes el día 14 de Junio.

* Se realizó un torneo relámpago de frontón y frontenis con 50 participantes los días 21 y 22 de junio en la Unidad deportiva Flores Magón.

*Se realizó el Festival Deportivo Recreativo La Venta del Astillero 2008 con 1400  participantes el día 31 de Mayo

* Se participó como auxiliares técnicos en la Paraolimpiada de Tamaulipas del 6 al 12 de Junio.

* Se realizaron  8  programas  de radio desde la Vía Recreactiva.

* Se llevo a cabo la "Cascarita Corona" con la participación de futbolistas profesionales  y  con la presencia de 1000 personas aproximadamente entre participantes y espectadores .

* Se grabaron dos programas  especiales en el Parque Zapopan uno por parte de canal 4  y otro por parte del canal 8 Tv  el 11 y 25 de Junio respectivamente.

* Se realizaron  4 Torneos escolares de Futbol con una cobertura de 1400 niños en las escuelas Aurelia L. Guevara., Pablo Freire., Francisco Villa y Lázaro Cárdenas.

*Se atendieron a 1400 niños  y jóvenes  con la impartición de actividades deportivas  en colonias marginadas del municipio ( Mariano Otero, Constitución, y Víctor Hugo).

* Se llevaron a cabo 2 caminatas ecológicas en el bosque del centinela. 26 de Mayo 2008 y 5 de Junio.

* Se impartió el programa de activación física a personas con capacidades diferentes y Adulto Mayor en 9 unidades deportivas.

* Se capacitó al  personal voluntario como instructores para poder tener una mayor cobertura en la prestación del servicio de adultos mayores y capacidades diferentes los días Viernes.

* Se realizo promoción  en diferentes medios de comunicación de las escuelas de Futbol- Barrio COMUDE Zapopan.

* Se implementa el programa deportivo de escuelas Futbol-Barrio en 9 Unidades deportivas.

ACCIONES PRINCIPALES

DEPORTIVAS

EVENTOS ESPECIALES



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE ZAPOPAN
DIRECCIÓN GENERAL

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 12  FRACC. VI
 REGLAMENTO INTERNO DEL COMUDE

INFORME TERCER PERIODO MAYO- JUNIO/ 2008

OTRAS ÁREAS * Se llevó a cabo 1 Junta de Gobierno Ordinaria 28/05/08

* Se llevó a cabo 1 Junta de Gobierno  Extraordinaria   04/06/08.

* Se envío el informe mensual con la relación de peticiones de información del ITEI.

* Se publicó en la pagina Web del COMUDE lo acontecido en las jornadas  18, 19 y 20 de la Vía Recreactiva.

* Se llevó a cabo la programación del sistema  para activarse en recaudación para la realización de altas bajas de usuarios y cobros etc..

* Se instaló el sistema de computo y programas de recaudación del Centro Acuático Zapopan por medio de credenciales con código de barras.

*Se realizó una jornada de integración y capacitación  con 300 empleados del COMUDE 1 Mayo 2008.

* Se realizaron visitas a 20 Universidades -UNIVER - Loma Bonita (2) - Lázaro Cárdenas - Inglaterra - Basílica-CBTIS 38 (paseo del sol)-UTJ (mira valle) -CONALEP - Rectoría -
Mexicano-Italiano- Guadalajara II     - Zapopan-COBAEJ (Miramar)

* Se realizaron 54 altas de prestadores de servicio social y se entregaron 19 cartas de finalización.

* Se realizaron 4  sesiones   de  la comisión de Adquisiciones.

* Se implemento el programa de mantenimiento en Unidades que pertenecen al COMUDE así como el Parque Zapopan y Tabachines.

* Se llevo cabo gira de supervisión en conjunción con vecinos y Directores de COMUDE Y COPLADEMUN  de obra que se gestiono por medio de COPLADEMUN.

* Se realizo una evaluación de los alcances e impacto de la obras que se realizaran en el listado de 45 unidades deportivas.

* Se realizo una conciliación de de nomina del área de Recursos Humanos contra contabilidad entre mayo y junio.

FECHA DE INICIO 1ERO DE MAYO DE 2008
FECHA DE TERMINO 30 DE JUNIO DE 2008
ÁREA EJECUTORA ESTRUCTURA VIGENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN

MTRA.  MARTHA LUCY BARRIGA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL COMUDE ZAPOPAN



Dirección General

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 14  FRACC. XII 
 REGLAMENTO INTERNO DEL COMUDE

INFORME CUARTO PERIODO
 JULIO-AGOSTO/ 2008

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 el uso adecuado del tiempo libre

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

FECHA DE INICIO 1ERO DE JULIO DE 2008
FECHA DE TERMINO 31 DE AGOSTO DE 2008
ÁREA EJECUTORA ESTRUCTURA VIGENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN

MTRA.  MARTHA LUCY BARRIGA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL COMUDE ZAPOPAN

* Se mantiene el programa deportivo de escuelas Futbol-Barrio en 9 Unidades deportivas.

*Se inició trabajos de obra en el la Unidad Zapopan en la primera semana de Agosto por  parte de obras Públicas

* Se atendieron en la Vía Recreactiva  120 000 personas en promedio por mes en el presente bimestre 

* Se llevaron a cabo las dos supervisiones de servicio social programadas los dos 13 de julio y  en agosto

Se realizaron dos sesiones de la comisión de adquisiciones 7 agosto del 2008 y la segunda  el día 20 de Agosto del 2008.

* Se llevo a cabo la Sesión de la Comisión de Deportes de COPLADEMUN, el 18 de julio en Unidad Basilica 

* Se participo en 9 miércoles del ciudadano 02 en presidencia, 09 en la estancia, 16 en la coronilla, 30 en resistan en el mes de  Julio y  6 en presidencia, 13 en Hacienda la Mora , el 20 en el Fortín y el 27   de agosto en 

Hogares de Nuevo México.

*Se termino la realización y actualización de 398 expedientes del  Recurso Humano de este organismo 

* Se entregaron 29 cartas de finalización de servicio social.

*Se dieron de alta a 13 prestadores de servicio social.

ACCIONES PRINCIPALES

*Se  llevo a cabo el Curso de Verano con una participación de  1339 niños  del día  7 de julio al 8 de Agosto  rebasando el anterior Curso de Verano con una cantidad de 584 niños mas.

*Se celebró el Festival  del Adulto Mayor y Deporte Adaptado  el día 4 de Julio  2008 con  650 participantes.

* Se concluyeron los trabajos en el área Deportiva la Casita 2a Sección  en el mes de Agosto

* Se presento un incremento de alumnos en la escuela acuatica de fines de semana de 19 alumnos a 133

*Se llevo a cabo el festival deportivo Recreactivo Santa Margarita Primera Sección con 1320 participantes  el día 12 de Julio 2008.

*Se realizó el XI Acuatlon Marlines con 250 participantes el día 27 de julio 2008.

*Se realizó  el Festival deportivo recreativo Miramar 2008 con 1100 participantes el día 9 de Agosto del 2008.

*Se realizó  el Festival deportivo recreativo  Tesistan 2008  con 1000 participantes el día  16 de Agosto del 2008.

* Se inauguro  de la Nueva  Unidad de Santa María del Pueblito el día 16 de julio del 2008 con los conceptos y caracteristicas propuestas por este Organismo

*Se celebró caminata de adulto mayor  del DIF Zapopan a la unidad Ángel Romero Llamas con una participación de 1800 Adultos el día 24 de Agosto del 2008.

*Se impartió  en forma gratuita y en extención al tradicional curso de Verano para niños de colonias marginadas del municipio con una participación de 400 niños 7 de junio al 8 de Agosto del 2008

* Se mantiene el programa de activación física a personas con capacidades diferentes y Adulto Mayor en 9 unidades deportivas.

* Se capacitó al  personal voluntario como instructores para poder tener una mayor cobertura en la prestación del servicio de adultos mayores y capacidades diferentes los días Viernes durante el mes de Julio

* Se realizo promoción  en diferentes medios de comunicación de las escuelas de Futbol- Barrio COMUDE Zapopan.

*En este bimestre se dio atención a 400 alumnos en promedio en las escuelas de iniciación deportiva.
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FECHA DE INICIO 1ERO DE JULIO DE 2008
FECHA DE TERMINO 31 DE AGOSTO DE 2008
ÁREA EJECUTORA ESTRUCTURA VIGENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN

MTRA.  MARTHA LUCY BARRIGA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL COMUDE ZAPOPAN

* Se mantiene el programa deportivo de escuelas Futbol-Barrio en 9 Unidades deportivas.

* Se llevo a cabo la Sesión de la Comisión de Deportes de COPLADEMUN, el 18 de julio en Unidad Basilica 

* Se participo en 9 miércoles del ciudadano 02 en presidencia, 09 en la estancia, 16 en la coronilla, 30 en resistan en el mes de  Julio y  6 en presidencia, 13 en Hacienda la Mora , el 20 en el Fortín y el 27   de agosto en 

Hogares de Nuevo México.

* Se llevaron a cabo las dos supervisiones de servicio social programadas los dos 13 de julio y  en agosto

Se realizaron dos sesiones de la comisión de adquisiciones 7 agosto del 2008 y la segunda  el día 20 de Agosto del 2008.

*Se termino la realización y actualización de 398 expedientes del  Recurso Humano de este organismo 

* Se entregaron 29 cartas de finalización de servicio social.

* Se presento un incremento de alumnos en la escuela acuatica de fines de semana de 19 alumnos a 133

*Se dieron de alta a 13 prestadores de servicio social.

* Se atendieron en la Vía Recreactiva  120 000 personas en promedio por mes en el presente bimestre 

*Se inició trabajos de obra en el la Unidad Zapopan en la primera semana de Agosto por  parte de obras Públicas

*Se impartió  en forma gratuita y en extención al tradicional curso de Verano para niños de colonias marginadas del municipio con una participación de 400 niños 7 de junio al 8 de Agosto del 2008

* Se mantiene el programa de activación física a personas con capacidades diferentes y Adulto Mayor en 9 unidades deportivas.

* Se capacitó al  personal voluntario como instructores para poder tener una mayor cobertura en la prestación del servicio de adultos mayores y capacidades diferentes los días Viernes durante el mes de Julio

* Se realizo promoción  en diferentes medios de comunicación de las escuelas de Futbol- Barrio COMUDE Zapopan.

*En este bimestre se dio atención a 400 alumnos en promedio en las escuelas de iniciación deportiva.

ACCIONES PRINCIPALES
*Se  reinaguro el  Parque  "Francisco Villa" el 19 de Septiembre bajo los conceptos de diseño y arquitectura propuestos por  este órganismo, por lo que se beneficiara un total aproximado de 54,460 habitantes entorno a este 

Parque

*  Se llevo a cabo la Carrera de la Independencia con la participación de 3000 competidores el 21 de septiembre del 2008

*Se llevo a cabo el festival deportivo Recreactivo "Las Margaritas" 1220 participantes  el día 6 de Septiembre de Julio 2008.

* Se inicio el proceso de incorporar a elementos de la 3ª edad con elementos duplicadores para apoyar a los grupos integrados a diferentes actividades en los meses de Septiembre y Octubre teniendo hasta la fecha un total 
de 
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Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones 
anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si 
guarda el libro con un formato de archivo anterior.

Pérdida menor de fidelidad Nº de apariciones
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cercano disponible.
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