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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 programa la disciplina de cachi bol y atletismo para el adulto mayor, con el personal de honorarios.

* Se llevo a acabo el Torneo escolar en la primaria Adolfo López Mateos en la colonia La Experiencia con la participación de 350 niños.

* Se operaron 8 Jornadas de Vía-Recreactiva. 

*Se puso en marcha el proceso de reubicación de las ligas y organizaciones deportivas a otra Unidades mientras se realizan obras en los diferentes Parques Deportivos

* Se realizó el torneo escolar el día 31 de Octubre, con la participación aproximada de 400 niños en diversas actividades.

*Se llevo a cabo el 31 de Octubre la 1ra. Competencia Máster de Aerobics con 200 participantes.

* Se inicio el proceso de Obra en el Parque Zapopan, se inicia la adecuación de sistema de desagüe, arborización, área de juegos 

* Se inicio el proceso de intervención de 19 áreas deportivas de 45 que se tienen proyectadas

*Se apoyo el 26 de Octubre en el  desarrollo del XXIII Giro Ciclista Internacional de Veteranos Guadalajara-Pto. Vallarta, con una asistencia de 300 personas. 

*Se implementaron 9 sesiones de la escuela de patinaje

*Se llevo acabo el 5 de Octubre  la Tercera edición de   Down Hill (caída libre en patineta) con una asistencia de 250 personas.

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

* Se promocionaron y se abrieron las escuelas de nueva creación  de karate, basquetbol, voleibol, atletismo, aerobics y kick-boxing, de la Unidad Francisco Villa

ACCIONES PRINCIPALES
*Se  activó el  Parque  "Francisco Villa" el 19 de Septiembre bajo los conceptos de diseño y arquitectura propuestos por  este organismo, 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 Recreativo "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 30 duplicadores 

*Se llevo al cabo reunión con el colegio Anáhuac Chapalita tema: Proyecto de servicio social en el cual se pretende captar un promedio de 160 prestadores de servicio social

* Se llevó acabo  salida el bosque  del Centinela  el  2 de  Septiembre ,con la participación de la primaria Felipe Carrillo Puerto, con una asistencia de 50 niños. 

* Se ejecutó Torneo escolar en la primaria Lázaro Cárdenas  del Rio en la colonia La Martinica con la participación de 350 niños.

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

*Se inició trabajos de obra en el la Unidad Zapopan en la primera semana de Agosto por  parte de obras Públicas
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NOMBRE FORMULA APLICADA CON RESULTADO

Porcentaje de Festivales implementados 

con respecto a la meta  anual del 2008.

11/18*100=61.11%

Costo por usuario registrado  en los 

diferentes programas deportivos que 

desarrolla la institución. 4531988/5412666=   $8.37
Costo por usuario de Vía Recreativa 

por mes. 318299/350848= $.90
% de Avance en la recuperación de 47 
unidades, parques y campos deportivos 
que administra el COMUDE  por Metros 
Cuadrados.

 Se aplicará por Unidad Terminada con recursos del Municipio

Porcentaje de Festivales implementados 

con respecto a la meta  anual del 2008. 13/18*100=72%
Costo por usuario registrado  en los 

diferentes programas deportivos que 

desarrolla la institución. 4531988/641837=$7.06
Costo por usuario de Vía Recreactiva 

por mes. 318299/447334=$.71
% de Avance en la recuperación de 47 
unidades, parques y campos deportivos 
que administra el COMUDE  por Metros 
Cuadrados.

 Se aplicará por Unidad Terminada con recursos del Municipio

FECHA DE INICIO 1ERO DE SEPTIEMBRE DE 2008

FECHA DE TERMINO 31 DE OCTUBRE DE 2008

ÁREA EJECUTORA ESTRUCTURA VIGENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN

MTRA.  MARTHA LUCY BARRIGA HERNÁNDEZ

DIRECTORA GENERAL DEL COMUDE ZAPOPAN

INDICADORES  ESTRATEGICOS OCTUBRE

INDICADORES  ESTRATEGICOS SEPTIEMBRE


