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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

      Deporte Adaptado y Adultos Mayores: El dia 13 de mayo, se realizó el festejo del día de la Madre en el cual se tuvo una asistencia de 200 madres y 60 niños. El 25 de mayo del 2011 se realizó  activación física con motivo al ”Día 
del desafio” en diferentes unidades deportivas, con una participación de 100 adultos mayores activados, asi como en las siguientes escuelas:
* 08:00 am Activación Física en La Escuela Primaria Tierra y Libertad en la calle Guadalupe Victoria entre Gelatao y francisco villa´Colonia Benito Juárez con una asistencia aproximada de 500 participantes entre alumnos, padres de 
familia y personal del centro educativo.
* 09:00 am Activación Física en La Unidad Francisco Villa, calle  Santa clara y prolongación acueducto colonia santa margarita II Sección. con una asistencia aproximada de 100 adultos mayores.
* 09:45 am Activación Física en La Primaria Urbana 496 (Domicilio Santa clara en santa margarita segunda sección.) con una asistencia aproximada de 900 personas entre alumnos y personal del centro educativo.
* 10:40 am Activación Física en el Jardín de niños 209 domicilio Vicente Leobardo toledano entre Manuel Hernández Hernández y justo González en la colonia parques del Auditorio, con una asistencia aproximada de 300 personas 
entre alumnos y personal del centro educativo.
* 11:30 am Activación Física en el Jardín de niños Socorro Jiménez Carrillo Domicilio Prolongación Federalismo 2051 en la colonia Parques del Auditorio, con una asistencia aproximada de 400 participantes entre alumnos, padres de 
familia y personal del centro educativo.

Escuelas de Iniciación Deportiva : Evento del día del niño , se llevo acabo el 6 de mayo del año en curso a partir de las 18:00 hrs. En las instalaciones de la unidad deportiva de Miramar ubicada en Puerto México  esq., Puerto 
Tampico. Las actividades que se desarrollaron: Integración: por medio de cantos y juegos. Pre-deportivos: Actividades donde el niño desarrolla aspectos psicomotrices, psicosociales logrando un vinculo integrador del deporte. 
Recreativas: se desarrolla la creatividad del niño a través del juego. Se dio atención a 930 niños Unidades a participando: Base aérea, Tecolandia,  jardines del vergel, Parques del Auditorio,  jardines del vergel, Parques el Auditorio, 
Lagos del Country, Las águilas, Lomas de Zapopan,  Francisco villa,  Arcos de Zapopan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Torneo de basquetbol   16 de Mayo: Aproximadamente 120 alumnos premiación para las mismas escuelas participaron las siguientes unidades deportivas: Lomas de Zapopan 40 alumnos, Las Margaritas 20 alumnos, Fovisste 28 
alumnos, La Tuzanía 32 Alumnos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Apoyo al evento de 
San Esteban    21 y 22  de mayo: Atención a 300 niños,   Monitores    4, sábado y domingo  de 10a  18 hrs. apoyo al  torneo de San Esteban con 1 arbitro.                                                                                                                                             
Día del Desafío 25 de mayo del 2011.  Se realizó activación física en las siguientes unidades deportivas y Preparatorias: Unidad de Tecolandia inicio  08:00 hrs  con 40 participantes.  Preparatoria N. 8   inicio 08:00 hrs con  1500 
participantes. Jardin de niños  ValentÍn Gómez Farias   inicio 09:00 hrs con  200 participantes.  Esc. Prim. Waldorf de Guadalajara inicio 10:00 hrs con   50 participantes.  Preparatoria  N. 7   inicio 12:00 hrs con   1500 participantes. 
Preparatoria N. 9  inicio 13:30:00 hrs  1500 participantes.  Unidad deportiva Miramar,  inicio 18:00:00hrs con  500 participantes.   Unidad de Tesistan, inicio a las 18:00:00 hrs con  200 participantes.   Esc. Prim Rosario Castellanos, inicio 
a las 18:00:00 hrs con   200 participantes. U. Dep Residencial Moctezuma, inicio a las  18:00:00  hrs con 200 participantes. Esc. Prim.Jesus Gonzalez Gallo, inicio a las 18:00:00 hrs con  200 participantes.
    Impacto total de 6090 participantes

Segundo Festival de Atletismo Zapopan Unido 2011 : 2do Festival Atlético Unidad Deportiva “Las Margaritas”,  fecha:    27/Mayo/2011, Horario:   9:00 a 14:00 hrs. Disciplina:  Atletismo categorías (50) (75) (100) (150) (200) (300) 
(4x100) saltómetro y caminata. Nº de participantes:  389, Nº de espectadores: 700.

CAPACITACIÓN RCP A PERSONAL OPERATIVO DE COMUDE
7 de Mayo del 2011 Capacitación de primeros auxilio 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, la capacitación se realizó en las instalaciones del club de pensiones.

4 de Junio 2011  Torneo de SKATOS : 100 competidores entre niños adolescentes, jóvenes y algunos adultos dieron sus mejores trucos para primero recrear a los asistentes y luego buscar el reconocimiento de los jueces.   Fueron 
alrededor de 250 asistentes los testigos de las acrobacias extremas realizadas por los participantes que con su esfuerzo reconocieron el apoyo del Comude Zapopan para la realización de este evento, el primero de su tipo por el 
gobierno municipal.  en las instalacioes  de  Bowls de Río Blanco.

Sabado 11 de Junio del 2011, Evento Lúdico  en unidad deportiva FOVISSTE: se llevaron a cabo el día del evento  a partir de las 8:30 hrs, se tuvo la asistencia de 350 niños y 150 padres de familia. El evento dio inicio a las 9:00 hrs 
con el arribo de los niños los cuales fueron integrándose en las actividades que de entrada les llamaba su atención, al llegar una cantidad considerable de niños se les pidió a los prestadores de servicio social que hicieran 2 circuitos de 
actividades con dos grupos de niños debido a que había mucho niños interesados en participar, asistieron niños y niñas entre los 3 y 12 años acompañados de los padres de familia.

Actividades de escuelas de iniciación con 4 250 usuarios del programa en promedio por semana 1er. TORNEO NACHO HEREDIA,04/06/11,  Rio blanco de 12:00 A 15:00 Hrs. Impacto 250 Personas.

19 de Junio 2011, se realizó un evento para conmemorar el Día del Padre, apartir de las 10:00 hrs con un impacto de 600 personas atendidas dentro de la Vía Recreactiva.

24 y 25 De junio del 2011  a las  17:00 HRS. Copa I ntermunicipal de Basquetbol Zapopan Unido.  Con 150 jugadores participando el viernes y el sabado 600  entre jugadores y espectadores y en total en el mes de Junio se tuvo un 
promedio de atención de 3050 usuarios. Evento realizado en las instalaciones de la Unidad República.
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Reporte de alumnos en Escuelas de Futbol COMUDE en el mes de Mayo:
El Polvorín 23 alumnos, Base Áerea 20 alumnos, Parques de Tesistan 46 alumnos, Tecolandia 11 alumnos,  Flores Magón 38 alumnos, Las Margaritas 43 alumnos, Paseos del Sol 31 alumnos, Residencial Moctezuma 13 alumnos, El 
Polvorín 19 alumnos, El Briseño 13 alumnos.  En total en el mes de Mayo se atendieron 257 alumnos en escuelas de futbol.                                                                                                                                                                                                                                 
Reporte de alumnos en Escuelas de Futbol COMUDE en el mes de Junio:

Escuelas por convenio:   *Evento de Aerobics a un costado de la Presidencia de Zapopan 29 de mayo 2011 *Exhibición de aerobics con el fin de difundir las actividades del comude; así como para activar a los usuarios a la vía 
Recreactiva 60 activos  150 en flujo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Evento de Ritmos Latinos y festejo del Día del Padre, de las 10 a las 12 hrs,  frente a las torres rojas del Parque Metropolitano, con la finalidad de festejar a los padres y activar al mayor número de personas en la Vía Recreactiva sur. 

Domingo 29 de Mayo  en Vía Recreactiva a un costado de la Presidencia realizando activación Física y Aerobics de 10 a 12 hrs con Adultos Mayores.        Viernes 3 de junio en unidad Francisco Villa, Festejo del Aniversario del Grupo Jovenes de Corazon 
de 10:00 A 12:00 hrs con 70 usuarios.  Participación  la  Clase de Ritmos Latinos y Aerobics en la Vía Recreactiva.         Programa en actividades ordinarias con 660 alumnos registrados y el 29 de mayo se realizó la caminata en la Vía Recreactiva. Jornada 
23 de la via recreactiva zapopan, domingo 5 de junio de 8:00 a 14:00 hrs, contando con clases de ritmos latinos y activacion fisica  2,157 usuarios.   AsÍ como la jornada no. 24  de la via recreactiva contando con clases de ritmos latinos, activacion fisica y 
modulo de reparacion de bicicletas jornada 24 de la via recreactiva zapopan domingo 12 de junio de 8:00 a 14:00 hrs. 1,705 usuarios en la via recreactiva zapopan. Jornada no. 25  de la via recreactiva zapopan el domingo 19 de junio de 8:00 a 14:00 hrs. se 
realizo la jornada no. 25 de la via recreactiva zapopan, contando con clases de ritmos latinos y activacion fisica 1,646 usuarios jornada no. 26 de la via recreactiva zapopan el domingo 26 de junio de 8:00 a 14:00 hrs. se realizo la jornada no. 26 de la via 
recreactiva zapopan, contando con clases de ritmos latinos y activacion fisica. 2000 usuarios.

Sabado 11 de junio del 2011 se realizó el Evento Lúdico  9:00 a 13:00 hrs. con rallys deportivos, pintura y juegos de destreza 350 niños y 100 adultos en la unidad deportiva Fovisste.

Escuelas de Futbol:  30 mayo se llevo acabo la jornada 8 con el desarrollo de 14 partidos entre viernes y sabado 600 personas 11 junio se llevo acabo la jornada 9 con el desarrollo de 14 partidos entre viernes y sabado 500 personas 
26 junio se llevo acabo la jornada 10 con el desarrollo de 11 partidos entre viernes y sabado 400 personas.

Almacen.   Apoyos brindados a asociaciones vecinales o externos:      Colonia: Experiencia N.93     para el Aniversario del Club Imperio se apoyo con      05 Trofeos TM-23A, 05 Trofeos TM23-B, 05 Trofeos TM23-C fecha de inicio 
11/06/11 fecha de termino  12/06/11  beneficiando un total de 240 personas

FECHA DE INICIO 1ERO DE MAYO DE 2011
FECHA DE TERMINO 30 DE JUNIO DE 2011
ÁREA EJECUTORA ESTRUCTURA VIGENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN

DEPORTIVAS

OTRAS AREAS.


