PROGRAMAS OPERATIVOS
AÑO: 2018

PROGRAMAS
Cla
ve

Descripción

Tipo de Programa:
Dirección General
Monto Total del
Programa /
Proyecto
Responsable

operativo
Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco

LEF. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS

gamesray@hotmail.com

E-mail

Narrativa

No.

Programa /
Proyecto
Descripción
Propósito

DIRECCION DE RECREACION Y DEPORTE
REALIZAR 4 CARRERAS EXTREMAS Y 3 DE RUTA .

REALIZAR EVENTOS DE CALIDAD SIN PREMIACIONES EN EFECTIVO PARA MAYOR RECREACION Y FOMENTO DEL EJERCICIO FÍSICO.

Alcance y/o
LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE FAMILIAS EN ACTIVIDAD FISICA DE FORMA ORGANIZADA Y SEGURA.
Medición del
Logro: (Cantidad,
Calidad y Tiempo)
Prioridad
Indispensable.
No.

Eje Rector

Estrategia

Línea(s) de Acción

Núm. Ref.

1

Inclusión y equidad

Deporte para todos

Fomentar campañas para una cultura del deporte como
sinónimo de calidad de vida

3.6.2

2

Inclusión y equidad

Deporte para todos

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

3.6.2

3

Inclusión y equidad

Deporte para todos

Realizar carreras de fondo y medio fondo, al igual que
seriales ciclistas de calidad

3.6.2

4

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

3.7.1

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

1 Lograr el aval de la asociación de atletismo

Aval

Documento donde la asociación de atletismo nos permita realizar
el evento con su autorización.

9

Aval

Anual

Anual

Documento expedido
Que la asociación de atletismo
por la asociación de
nos ceda el aval.
atletismo.

2 Lograr el aval del CODE

Aval

Documento donde el CODE nos permita realizar el evento con su
autorización.

Aval

Anual

Anual

Documento expedido
Que la asociación de atletismo
por la asociación de
nos ceda el aval.
atletismo.

Aval y apoyo

Documento donde el CODE nos permita realizar el evento con su
autorización y nos brinde su apoyo con personal para el
desarrollo del evento.

Aval

Anual

Anual

Documento expedido
Que la asociación de atletismo
por la asociación de
nos ceda el aval.
atletismo.

No.

3

Procedimientos Generales

Lograr el aval de la Secretaria de Movilidad y
su en el evento

4 (SOLO
PARA
EVENTOS
EN CALLE)
4 (SOLO
PARA
EVENTOS
EN CALLE)

Medio de
Verificación

Condiciones para Lograr el
Producto

Desarrollar eventos de carrera extrema. En
4 terracerias, brechas y cerros dentro del
municipio de zapopan.

5

Carreras pedestres rural de distintas distancias a recorrer en
zona rural

5

CARRERA

Anual

Anual

Publicidad, memoria
fotografica, pagos de
servicios, ruedas de
prensa.

Asignación de presupuesto y
autorización de Dirección
General.

carreras pedestres de ruta

4

carrera

anual

Anual

Publicidad, memoria
fotografica, pagos de
servicios, ruedas de
prensa.

Asignación de presupuesto y
autorización de Dirección
General.

Anual

Impresión de pantalla
de las paginas web
de las asociaciones
de atletismo de cada
estado.

Contactar al titular de cada
asociación y lograr el permiso
para publicar el evento en su
pagina web.

Que se realice la gestón de
patrocinios en tiempo y forma.

Carrera Pedestre

Desarrollar eventos de ruta, en calles dentro
del municipio de zapopan.

Carrera Pedestre

6 Promover y difundir la carrera por vía internet

Obtener patrocinios para hidratación con 6
7
empresas que vendan bebidas por evento

8 Realizar protocolo de premiación.

9 puntos de hidratación.

10 Entrega de medallas simbolicas

11 seguridad en ruta.

12 Entrega de número a corredores.

Gestionar apoyo de servicios de salud con
13
una ambulancia.

Promoción en los
diferentes municipio
del estado.

Patrocinios

Acto

Punto de hidratación

Medallas

Seguridad.

números de corredor

Ambulancia

Promoción en el estado de jalisco

9

Promociones

Anual

Patrocinios de bebidas hidratantes, refrescantes.

9

Patrocinios

Anual

Anual

Patrocinios logrados
y oficios de
asignación por parte
de la empresa del
patrocinio.

Presentación de autoridades y entrega de productos de
premiación.

9

Premiación

Anual

Anual

Memoria fotografica
de la premiación.

Asignación de recursos.

Lugar de hidratación, con agua y bebidas de diferentes marcas.

según
Puntos de
distancia de
Hidratación
cada evento
implementad
cada 2.5
os
kms

Anual

Anual

Fotografias de
diferentes puntos de
hidratación.

Lograr patrocinios y
presupuesto para bolsas de
agua.

Medallas conmemorativas de la edición correspondiente del
medio maraton.

32,100
(canttidad
puede variar
según
demanda de
inscritos)

Medallas.

Anual

Anual

Medallas entregadas
al recibir el chip

Asignación de presupuesto.

9

Organismos
no
gubernament
ales.

Anual

Anual

Memoria fotografica
de grupos prestando
apoyo el día del
evento.

Que los grupos nos presten el
apoyo.

número de
corredor

Anual

Anual

Paquetes elaborados

Compra de camisas y logro de
patrocinios.

Anual

Memoria fotografica
Enviar oficio de petición en
del evento y oficio de
confirmación de la
tiempo y forma y que servicios
prestación del
públicos de salud.
servicio.

Apoyo de organismos públicos no gubernamentales.

52,000
(cantidad
puede variar
se entrega números de corredor alusivos a cada evento, paquete
según
con playera sólo en el medio maratón.
demanda de
inscripcione
s)

Ambulancia con serviciós de terapia intensiva

9

Ambulancias

Anual

14 Gestionar apoyo de seguridad pública

Apoyo con seguridad el Que la sacretaria de vialidad nos asigne personal de seguridad
día del evento.
para lo que dura el evento.

9

Apoyo
recibido.

Anual

Anual

Memoria fotografica
Enviar oficio de petición en
del evento y oficio de
tiempo y forma y que seguridad
confirmación de la
pública apruebe la prestación
prestación del
del servicio.
servicio.

