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PROGRAMAS OPERATIVOS

PROGRAMAS

Descripción

Operativo

Consejo Municipal del Deporte de Zapopan Jalisco.

Lic. Norberto Valdivia Gutierréz nvaldivia@comudezapopan.gob.mx

Narrativa

Promoción del deporte como un hábito de vida saludable

Promover entre los ciudadanos zapopanos la práctica del deporte como un hábito de vida saludable mediante la realización de acciones y programas que incentiven la realización 
de actividades deportivas, lúdicas y recreativas con la implementación de: torneos, carreras, seriales cilcistas, cursos de verano, eventos conmemorativos, escuelas de iniciación 
de distintas disciplinas deportivas, atención a personas Adultos Mayores y Discapacitados, cursos para Arbitros,eventos multideportivos, regulación de ligas deportivas, 
campamentos, Vía Recreactiva, paseos ciclistas, eventos barriales, eventos atleticos, en distintas Unidades y campos deportivos así como espacios abiertos, brindando también 
mantenimiento a la infraestructura a cargo del organismo, teniendo un control administrativo para la distribución de los recursos humanos y financieros logrando incentivar el uso y 
su mejor aprovechamiento por parte de los usuarios.

Generar convivencia ciudadana e interacción con el entorno adecuando, utilizando y sosteniendo espacios propicios para la práctica de la recreación, el deporte y el 
aprovechamiento del tiempo libre, posicionándolos como un estilo y forma de vida, que va mas allá de ser un derecho a convertirse en un habito de vida saludable, ofreciendo 
alternativas de participación comunitaria y de convivencia que permitan adecuar los estilos de vida de cada uno de los habitantes y que además participen activamente de todas 
las actividades programadas.

Realizamos  1´200,000 servicios con la implementación de escuelas de iniciación en diferentes disciplinas, eventos barriales, torneos, carreras, seriales cilcistas, cursos de 
verano, eventos conmemorativos, atención a personas Adultos Mayores y Discapacitados, cursos para árbitros,eventos multideportivos, regulación de ligas deportivas, 
campamentos, Vía Recreactiva, paseos ciclistas, eventos barriales, eventos atléticos

Indispensable.



No. Núm. Ref.

1 3.6.1

2 3.6.2

3 3.6.2

4 3.6.2

5 3.6.3

6 3.6.3

7 3.6.4

8 3.6.5

9 3.6.6

10 3.6.7

11 3.6.7

12 3.7.1

13 3.7.1

Inclusión y equidad Unidades deportivas municipales
Mejorar, incrementar y promover la infraestructura  
deportiva del municipio

Eje Rector Estrategia Línea(s) de Acción

Inclusión y equidad Deporte para todos
Fomentar campañas para una cultura del deporte 
como sinónimo de calidad de vida

Inclusión y equidad Deporte para todos

Realizar eventos deportivos de calidad dirigidos 
tanto  a la población en general como a profesional es 
de  diferentes disciplinas

Inclusión y equidad Deporte para todos
 Realizar carreras de fondo y medio fondo, al igual  
que  seriales ciclistas de calidad

Inclusión y equidad Niños y Jovenes
Acercar actividades deportivas a los niños y jóvene s 
de  entre 6 y 14 años mediante cursos de verano

Inclusión y equidad Niños y Jovenes

Organizar campamentos que fomenten la sana 
convivencia,  la práctica del deporte y la instrucc ión 
en conocimientos  básicos de supervivencia en 
niños y jóvenes.

Inclusión y equidad Deporte adaptado
Implementar actividades de deporte adaptado para  
personas con algún tipo de discapacidad y adultos 
mayores.

Inclusión y equidad Vía RecreActiva

Impulsar la convivencia social y el deporte como 
hábito  saludable de vida a través del uso de las 
vialidades con la  organización y protección de las  
autoridades

Inclusión y equidad Escuelas de iniciación depórtiva
Fortalecer la infraestructura y el funcionamiento d e 
las  Escuelas de Iniciación Deportiva.

Inclusión y equidad Ligas deportivas.
Promover la regularización y la creación de ligas  
deportivas en diferentes disciplinas.

Inclusión y equidad Ligas deportivas. Realizar torneos deportivos entre ligas municipales

Inclusión y equidad Democratización de los espacios públicos

Rehabilitar los espacios públicos municipales para 
favorecer la realización de eventos de 
entretenimiento, culturales, cívicos y deportivos

Inclusión y equidad Democratización de los espacios públicos

Llevar a cabo acciones para la apropiación de los 
espacios públicos fomentando la sana convivencia 
social, la identidad comunitaria y la construcción de 
la ciudadanía



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre O ctubre Noviembre Diciembre

1 Gasto corriente

Gasto para la compra de insumos y 
servicios no presupuestados en los 
programas operativos, pueden ser de 
índole administrativo, pagos de servicios, 
como energía eléctrica teléfonos, 
servicios de consultoría, compra de 
equipo de cómputo, víaticos, mobiliario, 
gastos jurídicos, etc. 28 Pagos de las 
obligaciones patronales por ley y 
estipulados en el contrato colectivo.

12
Gasto 

mensual
Anual Mensual Facturas 

Peticiones y gastos de 
acuerdo a las necesidades 

operativas y 
administrativas.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Eventos

Eventos en distintas sedes del municipio, 
para la promoción del deporte y el buen 
uso del tiempo libre como: paseos 
ciclistas barriales, eventos barriales, 
campamentos.

46 Eventos Anual Mensual
Evidencia 

Fotográfica

Presupuesto para la 
compra de insumos y 

personal adscrito a esta 
actividad.

4 3 4 3 4 4 3 4 2 4 5 6

3 Carreras

Eventos deportivos de carreras pedestres 
como: Medio Maratón Benito Juárez, 
Carrera por la Familia, Carrera por la 
Independencia, Carrera por la Fundación 
de Zapopan, Carrera Extrema, Seriales 
Ciclistas.

11 Carreras Anual Mensual
Evidencia 

Fotográfica

Presupuesto para la 
compra de insumos, 

autorizaciones y avales 
correspondientes.

1 2 1 2 1 1 1 1 1

4 Escuelas

Mantener las escuelas de iniciación 
deportiva existentes y la apertura en 
nuevas sedes, así como, el equipamiento 
de material deportivo para su uso en los 
mismos.

60 Escuelas Anual Mensual

Evidencia 
Fotográfica y 
listados de 
alumnos

Presupuesto para la 
compra de insumos, 

nómina de instructores y 
material deportivo.

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

5
Sedes donde se 

implementen 
cursos de Verano

Cursos de verano con impartición de 
clases de varias disciplinas deportivas y 
actividades lúdicas de 9 a 1:30 pm en 7 
sedes distintas

2 Sedes Anual Anual

Evidencia 
Fotográfica y 
listados de  

inscritos, pagos 
de insumos.

Presupuesto para la 
compra de insumos, 

contratación de 
instructores y material 

deportivo.

2

PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES.

Control Administrativo.

No. Procedimientos Generales
Productos 

Entregables 
(Mesurables)

Atributo(s) o característica(s) del 
producto

Metas
Unidad de 

Medida

Frecuencia 
de la 

actividad 

Frecuenci
a de la 

medición 
de la meta

Medio de 
Verificación 

Condiciones para Lograr el 
Producto

Eventos lúdicos.

Carreras deportivas.

Escuelas deportivas.

Cursos de Verano 2014.



6 Eventos

Eventos de competencias de atletismo de 
50, 100, 150 y 200 metros, lanzamiento 
de disco, salto de longitud y actividades 
recreativas. 

12 Eventos Anual Mensual

Evidencia 
Fotográfica y 
listados de  

inscritos, pagos 
de insumos.

Presupuesto para la 
compra de insumos, 
material deportivo y 

material de premiación.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

7 Ligas deportivas
Ligas deportivas de distintas disciplinas 
como fútbol, béisbol, básquetbol.

35
Ligas 

deportivas
Anual Mensual

Pagos de 
presidentes de 

las distintas Ligas 
Deportivas

Vehículo para la 
supervisión de espacios  y 

combustible.
35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

8 Sedes
 Espacios deportivos donde se brinden 
sesiones de activación física a personas 
Adultos Mayores y Discapacitados.

29 Sedes Anual Mensual

Evidencia 
Fotográfica y 
listados de 
alumnos  
inscritos.

Instructores capacitados, 
presupuesto para 

insumos.
17 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

9 Jornadas 

Jornadas con el cierre de calles y 
avenidas los domingos y días festivos de 
09:00 a 14:00 hrs para brindar un espacio 
de recreación a los habitantes del 
municipio de Zapopan, realizando 
actividades deportivas y lúdicas 
complementarias.

52 Jornadas Anual Mensual

Evidencia 
fotográfica, 
pagos de 
insumos.

Presupuesto para el 
equipamiento de 

señalética, uniformes, e 
insumos propios del 

programa.

4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4

10 Torneos

Eventos de distintas disciplinas 
deportivas como: Torneo de Fútbol, 
Torneo de Box, Torneo de Gimnasia, 
Torneo de Karate y Torneo de Básquet 
bol.

11 Torneos Anual Semestral

Evidencia 
fotográfica, 
pagos de 
insumos.

Presupuesto para 
premiación, insumos, 

material deportivo y pago 
de arbitrajes.

2 1 1 1 1 2 2 1

11 Mantenimiento

Realización de acciones de 
mantenimiento y reparación de la 
infraestructura con que cuenta el 
organismo tales como: Limpieza, 
albañilería, fontanería, electricidad, 
recolección de basura, pintura en bardas 
y herrería, adecuaciones y matenimientos 
a equipos y herramientas, los días 
hábiles.

233
Días 

hábiles
Anual Mensual

Evidencia 
fotográfica, 
pagos de 
insumos.

Presupuesto para insumos 
y materiales.

18 19 19 14 21 22 23 20 21 22 21 14

12 Logística

Servicios brindados en los días hábiles a 
las áreas del organismo para facilitar la 
implementación de programas, eventos y 
mantenimiento en las unidades y campos 
deportivos a cargo del organismo, en 
materia de mobiliario y vehículos.

365
Días 

hábiles
Anual Mensual

Evidencia 
fotográfica pagos 

de insumos y 
combustibles

Presupuesto para el 
mantenimiento de los 

vehiculos y sus insumos.
31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Mantener un promedio de 35 ligas 
deportivas de distintas disciplinas 
reguladas en los espacios deportivos 
a cargo de Comude Zapopan.

Eventos atléticos.

Mantener la atención a Grupos 
Vulnerables en 29 sedes dentro del 
Municipio de Zapopan. 

Implementar jornadas de Vía 
Recreactiva.

Realizar Torneos.

Mantenimiento preventivo y 
correctivo.

Logistica y vehiculos.


