
CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE
ZAPOPAN

DIRECCIÓN GENERAL 

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 12  FRACC. VI
 REGLAMENTO INTERNO DEL COMUDE

INFORME PRIMER PERIODO ENERO - FEBRERO  2008

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 llevo a cabo el 1er Festival del Adulto Mayor en la Unidad de Sta. Ana Tepetitlan,  con la participación de 150 Adultos Mayores en diferentes disciplinas
* Se activo el Programa dentro de la Vía Recreactiva "Actívate Zapopan" 
* Se asignaron los entrenadores para el Programa de Chivas - Barrio
* Se elaboraron estudios para  establecer la ampliación de Vía Recreactiva Sur
* Se dio atención a los Miércoles Ciudadano
* Se evitó el entallamiento de movimiento de huelga del SITCOMUDE, por medio de convenio
* Se desarrollo Rueda de Prensa para la Media Maratón
* Se  celebró Festival Deportivo en la Unidad Deportiva Sta. Ana Tepetitlan
*Se abrieron las Primeras 6 seis escuelas de Fut- Bol  por parte de Chivas - Barrio en diferentes áreas deportivas

* Se inicio la  promoción y difusión del programa de activación física en diferentes áreas deportivas para los adultos mayores y personas con capacidades diferentes

* Se implementó del Programa "Activación Física" para Adultos Mayores y Personas con capacidades diferentes
*Se llevaron a cabo 2 visitas al estadio "3 de Marzo" con la participación de 400 infantes 
*Se llevaron a cabo torneos escolares en diferentes planteles educativos de educación básica
*Se desarrollaron 2 caminatas deportivas con 45 niños en promedio por evento en diferentes puntos del municipio
* Se realizó torneo escolar en la Primaria "Emiliano Zapata" con la participación de 300 niños
*Se llevo a cabo  supervisión y actualización de datos de todas las áreas deportivas
* Se realizó Actualización contractual con diversos comerciantes
* Se llevo a acabo la rescisión contractual de la escuela de Gotcha, instalada en la Unidad Deportiva "el Polvorín"
* Se lleva a cabo el  seguimiento de Juicios laborales, así como la promoción de Amparos
* Se elaboraron 60 cartas de finalización  y 58 de iniciación de  servicio social
*Se llevaron a cabo vistas a UNIVA, CUCEA Y UNIVER, con la finalidad de promocionar el servicio social en diferentes instituciones educativas
* Se inicio la  integración de Estudios Técnicos viales para la ampliación de la Vía Recreactiva Sur (10 Kilómetros
* Se hizo promoción a diferentes  eventos deportivos a realizarse a cargo del COMUDE , mediante el volantes
*  Se llevó a cabo la  promoción  y divulgación de por diversos medios de comunicación de la Media Maratón 
* Se llevo acabo la inscripción de atletas participantes en la Media Maratón durante el mes de febrero y  Marzo
* Se reparo el sistema de alumbrado del Parque Zapopan
*Se asistió al Curso de Inducción a los Procesos Administrativos en Materia de Infraestructura Deportiva 2008 
* Se establecieron las metas a seguir por parte del Organismo
* Se desarrollo la 1era Junta de Gobierno  del año 2008  en la cuál se aprobarón los reglamentos para adquisiciones, el de Viaticos sí como el de Fondo Revolvente
* Se desarrollo reunión de trabajo interinstitucional con obras públicas y COPLADEMUN
* Se aprobó el el plan de Recuperación de espacios para 45 áreas deportivas
* Se firmo convenio de participación para el campeonato nacional de parálisis cerebral
* Se llevó a cabo reunión con la Organización Children con el objetivo de sumar esfuerzos para el cuidado de la Unidad Villas de Guadalupe 
* Se realizó campaña de aseo por todo el trayecto de la Vía Recreactiva Norte

FECHA DE INICIO 1ERO DE ENERO DE 2008
FECHA DE TERMINO 29 DE FEBRERO DE 2008
ÁREA EJECUTORA ESTRUCTURA VIGENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN

MTRA.  MARTHA LUCY BARRIGA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL COMUDE ZAPOPAN

DEPORTIVAS

OTRAS ÁREAS

EVENTOS ESPECIALES

ACCIONES PRINCIPALES



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE
ZAPOPAN

DIRECCIÓN GENERAL 

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 12  FRACC. VI
 REGLAMENTO INTERNO DEL COMUDE

INFORME SEGUNDO PERIODO MARZO- ABRIL/ 2008

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 llevo a cabo la rueda de prensa para promocionar  la Media  Maratón Benito Juárez.

* Se llevo a cabo la realización de la XXII Edición del Medio Maratón Internacional " Benito Juárez" con una asistencia de 8709 atletas.

* Se convocó a la rueda de prensa 1/2 Maratón Benito Juárez para la entrega de resultados.

* Se celebró del 6to Campeonato Nacional Multideportivo de parálisis cerebral Zapopan 2008 en el mes de Abril con la participación de 507 participantes
de todo el país.
* Se participo en el evento del día del Niño con diferentes talleres deportivo-recreativos de artes círquense, cuenta cuentos interactivo, muros de escalada
y rapel etc

* Se dieron de alta 95 nuevos servidores sociales los cuáles se integraron como apoyo a diferentes programas del Organismo

* Se concluyeron y se aprobaron los "Lineamientos Normativos" de ligas deportivas,

* Celebración de la primera Sesión de la Comisión de Deportes de COPLADEMUN, teniendo como sede el Auditorio 2 de la Unidad Basílica

*Se termino el catalogo de áreas deportivas en el municipio de Zapopan, Jalisco, con área de influencia de 500 mts de radio, directorios vecinales y

escolares croquis

* Se llevo  a cabo Ruedas de Prensa en el Día Mundial de la Actividad Física, para BMX Elevation Dirt Internacional

*Se llevo a cabo la  promoción y difusión del Torneo de Ajedrez a celebrarse en e mes de mayo del 2008

* Se celebró la 2a sesión con la Junta de Gobierno

* Se puso en marcha y aplicación los siguientes manuales: de Viáticos, de Fondo Revolvente y el de Adquisiciones

* Se realizaron 2 sesiones de  la Comisión de Adquisiciones del COMUDE, para la compra de  diferente material

* Se llevo a cabo gira de trabajo para la evaluación de obras COPLADEMUN- COMUDE

* Se logro la unificación de criterios  en los diferentes programas, para  el equipamiento de áreas deportivas 

*Se inauguraron 9  escuelas CHIVA-BARRIO en diferentes unidades deportivas de este municipio.

*Se realizaron 9 Jornadas en las Vías-Recreactivas Norte y Sur.

*Se llevaron acabo 9 jornadas  del Programa Actívate Zapopan en Vía Recreactiva.

*Se realizaron 2 Caminatas deportivas Adulto Mayor Vía Recreactiva.

*Se realizó la apertura del turno vespertino para el programa de "ACTIVACIÓN FÍSICA" para adultos mayores con la disciplinas de natación,
atletismo,cachibol y recreación.
*Se realizo la impartición del programa de activación física y adultos mayores así como sesiones del Programa de Deporte Adaptado con las disciplinas

de natación atletismo, cachibol y recreación en las unidades de Tesistan, Sta Ana Tepetitlan,Zapopan.

*Se celebró un Festival Acuático para personas con Discapacidad y Adulto Mayor

* Se llevo a cabo el torneo Relámpago de FUT-bol en la Esc. Margarita Arceo Morales, en la colonia Nuevo México con la participación de 450 niños

* Se celebro un torneo escolar en la escuela Manuel López Cotilla, en la Col. El Húmedo, con una participación de 480 niños

*Se realizó el "Festival Deportivo Paseos del Sol II sección con la participación de 1,400 personas

* Se llevo a cabo el Torneo de Frontón y frontenis en la Unidad Deportiva Tabachines con 260 participantes

*Se realizaron entregas de material de a poyo a colonias como la casita, Jardines de nuevo México, El Vigía y Conjunto Laureles.

ACCIONES PRINCIPALES

EVENTOS ESPECIALES

DEPORTIVAS



CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE
ZAPOPAN

DIRECCIÓN GENERAL 

EN CUMPLIMIENTO AL ART. 12  FRACC. VI
 REGLAMENTO INTERNO DEL COMUDE

INFORME SEGUNDO PERIODO MARZO- ABRIL/ 2008

*Se llevo a cabo reunión de trabajo Coplademun-Comude- Obras públicas, en la cual se dio un informe de seguimiento de obras realizadas por parte de
coplademun.

*Se difundieron 8 Programas Radio Vía-Recreactiva.

*Se realizaron de caminatas deportivas de adultos mayores.

*Se realizó el nuevo Catalogo de cuentas para mayor control por parte del área de contabilidad.

*Se publicaron los resultados de los tiempos del Medio Maratón Vía Internet por parte del área de sistemas.

*Se realizaron los aforos para la realización de la tercera etapa de la Vía recreactiva Zapopan.

*Se realizo la primer jornada motivacional entre los prestadores de servicio social.

*Se asistió a las reuniones de Planeación y Calidad con respecto a indicadores por parte del área de Planeación y Apoyo Corporativo de este organismo.

*Se realizaron 19 altas de prestadores de servicio social .

*Se realizaron 5 indicadores estratégicos y 3 indicadores operativos para el seguimiento de metas.

*Se participó en dos Juntas  de Gabinete Social por parte de la directora de este organismo.

*Se participó en dos Juntas  de Gabinete General por parte de la directora de este organismo.

*Se llevó a cabo la Evaluación y seguimiento de metas por parte del área de Planeación y Apoyo Corporativo.

*Se llevó a cabo  supervisión y actualización de datos de todas las áreas deportivas

*Se entregaron 2 reportes mensuales para las sesiones de Gabinete General

* Se entregaron los informes del Programa Operativo Anual correspondiente a los meses de Marzo y Abril

* Se conformo a información requerida para la Gaceta Municipal

*Se realizaron reparaciones y adecuaciones generales Parque Zapopan

*Se realizaron de juntas semanales con Subdirectores, Regidores y Dirección General.

FECHA DE INICIO 1ERO DE MARZO DE 2008
FECHA DE TERMINO 30 DE ABRIL DE 2008
ÁREA EJECUTORA ESTRUCTURA VIGENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN

MTRA.  MARTHA LUCY BARRIGA HERNÁNDEZ
DIRECTORA GENERAL DEL COMUDE ZAPOPAN

OTRAS ÁREAS


