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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 el uso adecuado del tiempo libre

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

ACCIONES PRINCIPALES

* Se ejecutaron  6 festivales deportivo recreativos en los unidades deportivas: Víctor Hugo, Lagos del Country, Jocotan, Lomas de Zapopan, las Bóvedas, Parque Zapopan con una cobertura de 3050 participantes

* Se creo el Consejo de Presidentes de Ligas, quedando al frente de dicho consejo el C. Elías Esparza de la Liga sabatina

*  Se consolida el sistema de competencia de "Ligas Deportivas" con la participación de 624 equipos en diferentes disciplinas con un total de 8996 participantes, con la regulación de 145 árbitros debidamente acreditados 
ante el  Consejo Municipal del Deporte

* Se apoyo en la gestión a fin de que las ligas actuales de voleibol, que operan en la Delegación de Atemajac, se regularizaran

* Se atendieron  un total  10, 610 en el centro acuático en el bimestre  por concepto de escuelas, deporte adaptado y deporte estudiantil, con un horario de lunes a viernes y sábados y domingos 

* Se  tienen inscritos un total de 1520 alumnos en las escuelas de Chivas- Barrio

* Se realizaron 4 reuniones con personal de Dirección de Obras Públicas con el tema de Recuperación de Espacios y Avance de obra

* Se da inicio con los cursos de natación dirigido a escolapios a diferentes centros educativo públicos con una cobertura de  200 participantes

* Se integraron los elementos administrativos para  la etapa de verificación para el programa  "Desde lo local"

* Se da inicio con el proceso de integración de la base de datos de Ligas Deportivas para proceder con la credencialización

* Se puso en funcionamiento la Unidad Deportiva de las Bóvedas, Las Águilas (Fco.  Villa), Girasoles Elite,  El Nuevo Vergel, La Tuzania, Collí CTM, Héroes Nacionales, Arroyo Hondo, Lomas de Zapopan, Arcos de Zapopan, 
Paseos del Briseño y el Zapote

* Se atendieron por concepto de escuela de iniciación en diferentes disciplinas en este bimestre un total de 4063 usuarios

* Se consolido mediante convenio con los Presidentes de las Ligas Deportivas, para que llevaran acabo los pagos por el uso del suelo

* En las Rutas del Vía  Recreativa se tuvo una cobertura en el mes de enero de 762,730 con  8 jornadas ejecutadas en el bimestre

* Se llevaron acabo 4 giras de supervisión a cargo de la Dirección General  por todas la Unidades  Deportivas, con diversas autoridades Municipales y con la Estructura del Consejo Municipal

*  Se concretaron reuniones por parte de l Dirección General con Presidentes y colonos de igual numero de colonias con la finalidad de hacer del conocimiento a la comunidad Zapopan de las actividades y obras llevadas a 
cabo en este rubro en su colonia



Dirección General

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

INFORME PRIMER PERIODO
ENERO/FEBRERO/ 2009

NOMBRE FORMULA APLICADA CON RESULTADO

Porcentaje de Festivales implementados 

con respecto a la meta  anual del 2009

6/65*100=9.23%

Porcentaje de Festivales implementados 

con respecto a la meta  anual del 2009. 13/18*100=72%
FECHA DE INICIO 1 de enero del 2009

FECHA DE TERMINO 28 de febrero del 2009

ÁREA EJECUTORA ESTRUCTURA VIGENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN

MTRA.  MARTHA LUCY BARRIGA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL DEL COMUDE ZAPOPAN

INDICADORES  ESTRATEGICOS FEBRERO

INDICADORES  ESTRATEGICOS  ENERO


