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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

*Se activaron nuevas ligas  en las unidades Colli CTM y el Mante. Se promocionaron ligas nuevas en las unidades de canchas de futbol rapido de Jardines de Nuevo México. Continua el torneo de Servidores Publicos y termina en 
sep del 2009.   Arrancó la tercera fecha del Torneo de Voleibol Varonil.

ACCIONES PRINCIPALES

*Se llevo a cabo el Medio Maraton Internacional "Benito Juarez" con  una cobertura de 13045 participantes el día 22 de Marzo del 2009. superando la cifra de participantes lograda en el 2008 de 8709 participantes.

*Se llevaron a cabo 7 festivales deportivos: Arroyo Hondo el 28 de febrero con 610 participantes, Las Aguilas  el 7 de Marzo con 600 participantes, El Colli CTM  el 14 de Marzo con 450 participantes, Nuevo México  el 28 de 
Marzo con 460 personas,La Aurora  con 500 personas el 04 de abril, La Primavera  el 4 de Abril con 300 personas y en la colonia Benito Juare z con 400 personas participantes, en este bimestre se logro llegar a 3320 personas que 
participaron en los festivales deportivos recreactivos.

*Se realizaron 2 torneos escolares  uno en la primaria urbana 812 de la colonia la estancia, con una participación de 550 niños  y otro torneo escolar en la secundaria 160 con una asistencia de 600 jóvenes.     • Ejecución de 
caminata deportiva el 06 de marzo • Ejecución de caminata deportiva el 20 de marzo • Ejecución de caminata deportiva el 27 de marzo  • Ejecución de torneo escolar en la escuela Ignacio Zaragoza con una participación de 700 
niños 

* Iniciación de  Remodelación de oficinas COMUDE en  Parque Zapopan.

* Inicio de cursos de natación de las primarias  Urbana 748, Urbana 1011, Lázaro Cárdenas del Rio y Rosas de la Infancia, de lunes a jueves con una participación de 180 niños

* Se realizaron 4 eventos recreativos,  UNIDAD ARROYO HONDO (calle federalismo esq. Gonzalez gallo oriente) UNIDAD LAS AGUILAS (calle sierra de bolaños, esq. Sierra de parnaso) UNIDAD COLLI CTM (calle felipe carrillo 
frente al 5325, esq. Manuel j. clouthier) unidad Arroyo Hondo, Unidad Las Aguilas,Unidad Colli CTM, UNIDAD NUEVO MEXICO (Av. Guadalajara).

*Se participo en el Certamen de Belleza del Adulto Mayor, en la semifinal y final, quedando como finalista Victoria Aceves de Arcos de Zapopan

*Se realizo un máster de aerobics en la apertura de la Expo del Medio Maratón Benito Juárez.

* Se realizo la apertura de la escuela de Gimnasia Artistica en el turno matutino y fines de semana. * Inicio de clases de futbol rapido en las unidades de Jocotan y Jardines de Nuevo México.

* El día 13 de Marzo sesiono la Comisión de Adquisiciones para la compra de 1 automóvil para la premiación del Medio Maratón Benito Juárez 2009. 10 de Marzo con la compra de las necesidades de  Playeras y Medallas para el 
Medio Maratón Benito Juárez 2009 .  la Comisión Adquisiciones se realizó el día 03 de Abril con la compra de las necesidades de  Juegos Gigantes, Inflables y Equipo de Sonido para el área de Recreación y Tiempo Libre, 

*Se transladaron las oficinas a nuevo domicilio: Vista Hermosa 568 Col. Los Maestros, por construcción de edificio en el Parque Zapopan.

*En Marzo se recibieron las siguientes unidades deportivas: Colinas de las Aguilas. Benito Juarez, Paseos del Briseño, y se iniciaron obras en las siguientes unidades: La Casita,Hogares de Nuevo Mèxico, Jardines del Vergel, y 
Jardines del Auditorio. En Abril se recibieron las siguientes unidades deportivas: Jardines de Nuevo México, La Aurora, y se iniciaron obras en las Margaritas.

* Se envió el informe mensual con la relación de  peticiones de información al ITEI y oficios a las diferentes áreas del COMUDE para entrega de información.

*En Marzo se realizaron 5 Jornadas de Vía Recreactiva con una asistencia de 312,956 usuarios, en el mes de abril se realizaron 4 jornadas con una asistencia de   296,876 usuarios.

* Se realizó la radio Via• 01 Marzo Parque Metropolitano • 08 Marzo Parque Metropolitano • 15 Marzo Parque Metropolitano• 22  MarzoAuditorio Telmex • 29 Marzo Parque Metropolitano, en el mes de Abril se realizaron 5 sesiones 
de Radio Vía en el parque Metropolitano lis días: 5, 12, 19, 26 de Abril.
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NOMBRE FORMULA APLICADA CON RESULTADO

Porcentaje de Festivales implementados con respecto  a la meta  anual 
del 2009 FR/FP*100=%AFP.       16/65*100=24.61

Porcentaje  de Alumnos Adultos Mayores captados por  periodo mensual 
con relación a la meta anual 2009.

NAAM./MAM08*100= % ACRMAM.           Marzo:  57/250 *100=22.8                                Abril:89/2 50*100=35.6

Porcentaje  de Alumnos con Capacidades Especiales c aptados por 
periodo mensual con relación a la meta anual del 20 09.

NAACD/MACD08*100= % AM08CD.         Marzo:  26/330* 100=7.87                                   Abril:15 /330*100=4.54

% De avance en participantes en  Torneos Escolares con relación a la 
meta anual 2009.

 PITE /  MPTE08 * 100   = %AIPTE.           Marzo: 550/5600*100=9.82                         Abril: 13 00/5600*100=23.21

FECHA DE INICIO 1 de Marzo del 2009

FECHA DE TERMINO 30 de Abril del 2009

ÁREA EJECUTORA ESTRUCTURA VIGENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN

MTRA.  MARTHA LUCY BARRIGA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL DEL COMUDE ZAPOPAN

*Desarrollo el paseo ciclista en la primavera el dia 5 de abril de las 10:00 a las 14:00 hrs., con el apoyo de servicio social y la población de la delegación de la primavera

*Se inician Obras en el Collí Urbano  con recursos de la CONADE 2008. 

*Apertura de escuelas de baloncesto, voleibol y atletismo en las unidades deportivas de Miramar y La Aurora. Se implemento una nueva escuela de Aerobics en la unidad deportiva del zapote con inicio de clases el 27 de Abril. En 
el mes de Abril se dieron de alta a 80 prestadores de servicio social, y se entrgaron 25 cartas de servicio social,

*Se realizo el periodo vacacional de Primavera 2009. del 09 de abril al 18 de Abril.

INDICADORES  OPERATIVOS. 

INDICADORES  ESTRATEGICOS 

*Se desarrollaron dos juntas de Gobierno: el día 30 de Marzo  y el día 30 de abril.

*Se participo en el Festival del día del Niño,apoyando con 180 prestadores de Servicio Social, más logistica implementando la estación recreactiva y se atendieron a 3000 niños, en la calle 2 ,                 que se ubica en la Av. Parres 
Arias.

*Se reporta un 96% de avance en la instalación de los sistemas informaticos por la rehubicación de las oficinas del COMUDE.

*Se realizo rueda de prensa para  Medio Maratón Internacional "Benito Juarez" el día 5 de Marzo del 2009

*Presentación de programas de servicio social, así como la invitación a los programas que existen el en COMUDE ante los alumnos del Colegio Victoria y Anáhuac Chapalita.A26. Se realizaron 5 visitas a Instituciones en el mes de 
Abril para servicio social: colegio Victoria, Universidad Anahuac, Preparatoria Nº 7, Jarales y CECYTEJ.

*Entra en funciones la Comisión de Box y Lucha.

*En abril se suspenden labores por contigencia sanitaria a causa del brote de la influencia A-H1-N1 por una semana.

*Se recibe notificación de la CONADE con la aprobación de 8’500,000.00 para la construcción del Coliseo en la Unidad Deportiva Paseos del Sol.

* Se realizo la entrega de información solicitada para elaborar el dictamen del cumplimiento de las obligaciones que la ley del seguro social y su reglamento imponen a los patrones.


