
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JAL.

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 14  FRACC. XII 

 REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

INFORME  2DO  BIMESTRE MARZO - ABRIL.

EJE RECTOR PDM 2007-2009 ZAPOPAN  UNIDO POR SU GENTE.
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 12,000 Personas en promedio, entorno a cada espacio deportivo

Expo medio Maraton  los dias  18 de marzo jueves y viernes 19 de marzo 2011 previo al maraton, con 2249 atletas que recogieron sus paquetes mas espectadores aproximadamente 300020 de Marzo 2011    " XXV Edición del Medio Maratón Internacional Benito Juarez" en   Zapopan   en punto de 8:00 am,  el disparo de salida realizado por el Sr Presidente Héctor Vielma Ordoñez con la participación de  2249 atletas en distintas 
categorías y aproximadamente 4000 espectadores en todo el recorrido de la competencia.                                
Primeros Lugares:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
NOMBRE TIEMPO NUMERO 
1 Julius Keter Kipyego 1:03:46 1
2 Hillary Kipchirchir Kimaiyo 1:05:31 12
3 Shadrack Kipkorir Kiyai 1:06:21 13
4 Christopher Toroitch Kiprotich 1:06:57 23
5 Philip Kandie Kibiwot 1:06:59 16
6 Ismael Andrade Vázquez 1:07:01 43
21  de Marzo 2011 Se realizo la 2ª Jornada Extraordinaria de Vía RecreActiva Zapopan 2011, con un total de 1,510 usuarios
6 de abril 2011   Activacion fisica.  Clases de cachibol.   Activacion fisica unidad briseño. Clases de activacion fisica dia mundial de la activacion fisica unidad Francisco Villa asistencia 150 y unidad Lagos del Contryn asistencia 100. Sta margarita 2 
seccion, Activacion fisica. Francisco Villa  horario: 8 a 14 hrs. Cachibol:horario: 18 a 20 hrs.
6 de Abril 2011 celebrar "El dia nacional  de la activacion fisica" en la unidad francisco villa a las 10:00  con un promedio de 150 participantes. y a las  19:00     Hrs  en la unidad lagos del country con un promedio de 100 participantes. (Anexo fotos del 
evento en el informe semanal)
6 de Abril 2011 Torneo de futbol activación de las unidades de todo Zapopan:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
16 equipos de  futbol de 12 de juvenil categoría  8 a 12 años     ganador Miramar
9 equipos de    futbol de 12 de mayores categoría de 13 a15 años  ganador Miramar
5 equipos de    futbol de 12 de ponys categoría de 5 a7  años    ganador santa mago
varios de los equipos rentaron camión para asistir. participación de 360 niños.
6 de Abril 2011 evento de las 6 pm unidades participantes:
Miramar, Arenales Tapatios, Santa Maria del Pueblito, El Zapote, Residencial Moctezuma, Francisco Villa.
Participación   de  aproximadamente 200 personas activación contemplada desde las 18 hrs hasta las 20:30 hrs.

6 de Abril 2011 Unidad Tecolandia:
Participación   de  aproximadamente 60 personas activación contemplada desde las 8:30 hrs a las 9:00 hrs.

7 de abril 2011.  Con una participación que superó los tres mil asistentes en 11 espacios deportivos, escuelas y una empresa, se realizó este miércoles la jornada de Activación Física en Zapopan, por parte del Consejo Municipal del Deporte (Comude) 
para generar espacios y oportunidades para que la ciudadanía cuente con condiciones para desarrollar y practicar actividades físicas, deportivas, recreactivas y lúdicas.                                                                                                                                                                   
Entre los espacios donde se contó con la participación de activación física de decenas y en algunos casos de centenas de personas, fueron:
Colegio Cervantes                          1600 niños
 INPA                                                     300 niños
Escuela Adolfo López Mateos    300 niños
Sistemas de Bombeo Brizzati      40 personas
Unidad Fco. Villa (3ra edad)       100 personas
Unidad Miramar                               600 niños
Oficinas Comude                              70 personas
Unidad Base Aérea                          50 personas
Unidad Lagos del Country           150 personas
Unidad Parques de Tesistán      150 personas
Unidad El Polvorín                           70 personas 

8 de Abril Evento de Atletismo, en parques de Tesistan  a partir de 9:00 hrs con la participación de más de 600 niños y jóvenes de escuelas primarias y secundarias, arrancó este viernes 8  de abril, en la Unidad Parques de Tesistán el Primer Evento 
Atlético Zapopan Unido 2011.   El objetivo fundamental es fomentar y difundir la participación de niños y jóvenes del municipio de Zapopan en la Activación Física, el Deporte  y la Recreación. 
Además, tiene el propósito de rescatar para la comunidad zapopana los espacios públicos deportivos con los que cuenta el municipio, como lugares de esparcimiento e integración familiar. 
15 de Abril 2011 inicio, así como se  inauguró de la liga de Servidores Publicos en Club Pensiones del Estado Av. Central 555

ACCIONES PRINCIPALES

EVENTOS ESPECIALES

DOCTORA. MARIA GEORGINA CONTRERAS DE LA TORRE.

DIRECTORA GENERAL DEL

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN.



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JAL.

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 14  FRACC. XII 

 REGLAMENTO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN

INFORME  2DO  BIMESTRE MARZO - ABRIL.

Deporte Adaptado y Adultos Mayores: las clases de danzón en el centro cultural mercado bola miércoles y jueves con el horario de 18:00 a 20:00 hrs, teniendo un total  de 26 personas  y 2 voluntarios. Aerobics y Activación física, activación física los 
días viernes en la unidad francisco villa con un total de 50 personas. Clases de cachi bol de lunes a jueves de 18:00 a 20:00 hrs, en las cuales tuvimos un total  de 2 voluntarios como instructores y 25 alumnos. francisco Villa en la colonia santa 
Margarita   del programa de Deporte adaptado y adulto mayor teniendo un total de 1314 servicios repartidos en un total de 131  asistentes en promedio.                                                                                                                                                                                                                             
El grupo de danzón “Jóvenes de corazón” fue invitado a  varios eventos por parte de participación ciudadana en varias colonias del municipio de Zapopan.                                                                                                                                                                                                    
En el mes de Abril 2011 se impartieron las siguientes disciplinas: Danzón: horario de 18:00 a 20:00 hrs,  teniendo 26 personas y 2 voluntarios. Los días viernes en la unidad Francisco Villa,  2 clases  el día 6 de abril conmemorativas al día mundial de la 
activación física con un total de 280 personas. cachi bol: de 18:00 a 20:00 hrs, en las cuales tuvimos 25 alumnos. 

En el mes de Marzo 2011 en las Ligas Deportivas se atendieron: • 340 jugadores niños, • 200 adultos y jóvenes.• Por jornada realizada dentro de la liga infantil y juvenil. • 4,800 jugadores de las ligas deportivas. • 3,000 de asistencia a las unidades para 
ver los partidos. Por semana aproximadamente.

El mes de Marzo en Escuelas de Fut Bol COMUDE se cerró con la siguiente cantidad de alumnos: Unidad Flores Magon se tuvieron 19 alumnos con el instructor Carlos Bejines, 48 alumnos con Luis Bejines, en las Margaritas 16 alumnos con Carlos 
Bejines, 41 alumnos con Luis Bejines, en Paseos del Sol  Ismael Perez con  43 alumnos, Miguel Castro en el Polvorín con 25 alumnos y en el Briseño Miguel Castro con 18 alumnos, el polvorín con 25 alumnos de Clodoaldo Guerrero y 27 en la Base 
Aerea, 44 en parques de Tesistan  de Jaime Jonguitud y en Tecolandia con  17 Alumnos de Javier Jimenez ,  Logrando así atender un total de 323 alumnos en el mes de marzo.
Martes 08 de Marzo del 2011: inicio de Gimnasia Matutina,    Exibicion: Karate, Box y Gimnasia con un horario de : 10,00 a 12,00 hrs.  Fecha de inicio: 18 marzo      Fecha de termino: 20 de Marzo    Impacto y numaralia:150 personas.  Lugar: explanada 
U.Basilica. al mes de Marzo tenemos en los gimnasios un total de 209 alumnos.

Domingo 6 de Marzo realización de la jornada 10 de Vía Recreactiva con    1780  usuarios atendidos,  Domingo  13 de Marzo realización de Jornada 11 de  Vía Reacreactiva con 2299 usuarios atendidos, Domingo 20 de marzo realización de jornada 12 
de Vía Recreactiva  con  1847 Usuarios,  Domingo  27 de Marzo realización de Jornada 13 de  Vía Reacreactiva con 1596  usuarios atendidos.   

Al mes de Abril contamos con 37 escuelas comunitarias gratuitas impartiendo disciplinas como:  Tenis, Futbol, Basquet Bol, Aerobics, Jazz, Yoga, Tae Kwondo, Activación Fisica, Volei bol, Acondicionamiento Fisíco
 Los días Domingos: Carrera contra la obesidad para ello, se cuenta con: 30 nutriólogos a lo largo de la Vía RecreActiva que asesoran a las personas que solicitan atenderse de este problema de la salud, estos especialistas de la salud están distribuidos 
en cuatro estaciones en la Vía RecreActiva: en La Calma, Tepeyec Casino, La Primavera y en Presidencia de Zapopan. Se miden niveles de glucosa, de presión arterial, de grasa, estatura, cintura y se toma el peso de las personas que participan en 
este programa. Cada domingo las personas que participan en este programa son evaluadas por estos nutriólogos, quienes indican qué tipo de plan alimenticio pueden desarrollar, pero sobre todo qué tipo de actividades físicas deben realizar durante 30 
minutos todos los días. 

• Comunicación social. Principales temas abordados en ruedas de prensa: Medio Maratón, Vía Recreactiva, Deporte Paralímpico, Rehabilitación de Unidades, Inauguración de Liga de Fútbol infantil, Festival Atlético Infantil y Juvenil, Movilizan a 
zapopanos en Activación Física, Rehabilitación de Unidades Deportivas.

Martes 01 de Marzo del 2011: inicio de cobro en escuelas de  Box y Karate 
Capacitación de primeros auxilios y reanimación cardio pulmonar (RCP), a todo el personal de la Dirección Operativa del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan.
La capacitación tuvo el objetivo de que el personal de Escuelas Comunitarias de Iniciación Deportiva, Escuelas de Futbol, Ligas Deportivas, Centro Acuático Zapopan, y Vía RecreActiva cuenten con conocimientos básicos en caso de una emergencia 
con los ciudadanos que se benefician con nuestros servicios y con ello dar mayor seguridad a los usuarios de nuestras diferentes disciplinas deportivas.

Institucionalización de imagen  COMUDE en  las escuelas de convenio, escuelas comunitarias , escuelas de futbol COMUDE, Via Recreactiva, 

Diseño y actualización de Página Web de COMUDE
Se publicaron galerías de imágenes XXV Edición del Medio Maratón Internacional Zapopan Unido 2011.
Se publicó Síntesis y resultados rápidos de los principales ganadores por categoría.
Se publicó un banner que enlaza a los Resultados Oficiales.
Se Publicaron los Resultados Oficiales Generales proporcionados por la compañía de chips.
Se publicó nueva encuesta sobre la programación de la Vía Recreactiva los Lunes Festivos.
Se actualizó la sección de Transparencia conforme al artículo 13 de la Ley de Transparencia.
Se publicó el calendario y agenda de sesiones de las Juntas de Gobierno del 2010 en la sección de
transparencia.
Se publicó el Padrón de Proveedores en la sección de transparencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
El Area de sistemas, instaló una línea telefónica directa al área de inscripciones del Medio Maraton  2011 así como el 01 800 de este consejo, publicados en la convocatoria del XXV Medio Maratón, y se activaron correos institucionales con vinculación 
al H. Ayuntamiento de Zapopan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Al sistema de control de usuarios del centro acuatico se programo la captura de fotografía  de los usuarios para emitir las credenciales.

FECHA DE INICIO 1ERO DE MARZO DE 2011
FECHA DE TERMINO 30 DE ABRIL DE 2011
ÁREA EJECUTORA ESTRUCTURA VIGENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN

DEPORTIVAS

OTRAS AREAS.
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