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 Proponerse una meta, llegar a ella y cumplirla, sin lugar a dudas es uno de los 
mayores retos que anhelamos los seres humanos en nuestra vida. Bajo esta premisa, puedo 
decir con satisfacción, luego de 33 meses ininterrumpidos al frente del Consejo Municipal del 
Deporte en Zapopan: Misión Cumplida.

 En primer lugar expreso un profundo y sincero reconocimiento a quienes hicieron 
posible el desarrollo de todas y cada una de las actividades físicas, deportivas y lúdicas para 
acercarlas a la comunidad zapopana: a los empleados, en quienes veo  el pilar de la gran 
estructura que es COMUDE Zapopan.
 
 Puedo decir con plenitud que un aspecto en el que se tuvo especial cuidado fue 
garantizar el ingreso económico de los trabajadores en forma y tiempo, con lo que se cumplió 
a creces este compromiso.

 Con el esfuerzo de esta Administración se desarrollaron múltiples actividades, entre otras, las Escuelas de Iniciación 
Deportiva, los Paseos Ciclistas Barriales, los Torneos de Fútbol y Básquetbol, los Festivales Atléticos Infantiles, los Circuitos Ciclistas, la 
tradicional Vía RecreActiva, los programas para el Adulto Mayor, el Paseo Ciclista Universitario, así como la incorporación de la primera 
Escuela Municipal de Tiro con Arco en Jalisco.

 Pero sin duda una acción que posicionó a Zapopan en el ámbito nacional por la implementación de la multiplicidad de sus 
actividades físicas, deportivas y lúdicas de Comude, fue el programa de Municipio Activo, reconocimiento implícito por la Comisión 
Nacional del Deporte (CONADE).

 De tal manera que, durante la gestión que me tocó encabezar se cumplieron plenamente las metas propuestas, por un lado 
realizar eventos que promovieron las actividades físicas, deportivas y lúdicas y, por el otro, ser catalizadores de la convivencia familiar 
y ciudadana. Esta fue la constante que prevaleció como política de gobierno en este Organismo Público Descentralizado.

 El reto fue mayor cuando se presentaron adversidades y resistencias naturales, mismas  que enfrentamos y pusimos nuestro 
mayor esfuerzo por llevar adelante todas las acciones, actividades y programas que la sociedad demandó.

 Representa un orgullo para quienes formamos parte de esta noble institución apuntalar los cimientos de una nueva cultura 
en la generación de las actividades físicas, deportivas y lúdicas de y para la sociedad zapopana.

 Gracias a quienes expresaron su apoyo incondicional, en especial al Presidente Municipal de Zapopan, 
 Héctor Vielma Ordoñez. 

 Gracias a quienes confiaron plenamente en el proyecto. 

 Gracias a todos.

 Doctora Ma. Georgina Contreras de la Torre
 Directora General del Consejo Municipal del Deporte en Zapopan
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MUNICIPIO ACTIVO

  La participación ciudadana es nuestra mejor estrategia para garantizar el desarrollo de los programas de-
portivos, motivo por el cual el Consejo Municipal del Deporte, durante el trascurso del 2012, realizó  eventos masivos de baile 
con el objetivo de fomentar la partición de adultos y jóvenes en la activación física, iniciando el día miércoles 8 febrero del 
presente año, a partir de las 09:00 hrs. En el Parque Metropolitano con una asistencia de 110 ciudadanos en el que disfrutaron 
de actividades tales como: Merengue, salsa, bachata y pop, así como rutinas de activación física.

E VENTO MASIVO DE BAILE .  F  E  B  R  E  R  O

 

  

RESUMEN MENSUAL DE E VENTOS 
P O R  P R O G R A M A S  D E P O R T I V O S
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EVENTOS  RECREATIVOS Y LÚDICOS EN SITIOS ACTIVOS

 Con el objetivo de acercar a la ciudadania actividades alternas al deporte el Consejo Municipal del Deporte, durante 
los meses de enero a septiembre organizó actividades lúdicas tales como los PASEOS CICLISTAS BARRIALES, en el interior de 
las Unidades Deportivas del municipio;  dicha actividad dió inicio el  día 09 de febrero en la Unidad Deportiva Jardines Nuevo 
México, con una asistencia de 200 personas, el 23 de febrero en la Unidad Deportiva La Aurora con la participación de 150 
personas. 

 El propósito principal de este Programa es el de que todos los habitantes del Municipio de Zapopan que no cuenten 
con bicicleta, tengan la facilidad de disfrutar y aprender esta disciplina. Además es importante recalcar que algo que ha de-
stacado a esta Administración es el integrar a los zapopanos a la práctica del deporte y la activación física de manera accesible, 
siendo este un Programa gratuito que ha impactado a 2,500 ciudadanos.

• Jardines de Nuevo México

  PASEOS CICLISTAS BARRIALES.  FEBRERO
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 A lo largo de este año el deporte ha sido un factor fundamental para el desarrollo e integración de las familias de 
Zapopan, es por esto que el Consejo Municipal del Deporte ha implementado diversas EXHIBICIONES DE GIMNASIA, BOX Y 
KARATE, EN EL PARQUE LA ESTRELLA, con el objetivo de que los ciudadanos de Zapopan conozca las distintas alternativas que 
el deporte ofrece y lograr que los ciudadanos se integren a una vida saludable, el día 24 de Febrero, en el Parque La Estrella, a 
partir de las 18:00 Hrs.,  se llevó a cabo esta exhibición con la participación de 40 alumnos, teniendo un impacto de 180 perso-
nas.

 Con esta estrategia se logró dar a conocer las Escuelas de iniciación deportiva que se encuentran en el Centro Cultural 
Altagracia, al mismo tiempo se entregaron  a los asistentes volantes con información de las disciplinas para despertar el interés 
deportivo en los asistentes.

• Exhibición de Gimnasia

EVENTOS  RECREATIVOS Y LÚDICOS EN SITIOS ACTIVOS

EXHIBICIÓN DE GIMNASIA,  BOX Y K AR ATE .  FEBRERO
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• Exhibición de Karate

• Exhibición de Box
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 La niñez zapopana ha sido el motor principal para el deporte en este municipio, atendiendo esta premisa y dentro 
del programa de escuelas de iniciación deportiva se llevo a cabó de enero a septiembre los FESTIVALES ATLÉTICOS, siendo en 
total 7 eventos a lo largo del año en la Pista de Calentamiento del Estadio de Atletismo, instalación que fue construida para los 
juegos panamericanos del 2011, la cual es administrada por el Consejo Municipal del Deporte. 

 Al mismo tiempo que generamos una vinculación con la Secretaría de Educación Pública para fomentar el deporte 
en las escuelas que integran esa dependencia, ya que la participación a través de esta actividad fue principalmente la niñez en 
edad escolar de educación básica y con el objetivo de detectar talentos deportivos en esta disciplina y poderlos encausar a un 
desarrollo deportivo.

 Gráfica 1. Total de ciudadanos impactados (niños) a través de este programa 2,402.

EVENTOS  RECREATIVOS Y LÚDICOS EN SITIOS ACTIVOS

FESTIVALES ATLÉ TICOS .  FEBRERO

	  

Festivales Atléticos 
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MUNICIPIO ACTIVO

C AMINATA POR L A SALUD .  MARZO

 El Consejo Municipal del Deporte en vinculación con el Organismo Público Descentralizado de Salud y comprometi-
dos para fomentar una vida saludable en los ciudadanos de este Municipio organizó  en la cabecera municipal el día 04 de 
marzo del presente año, la Caminata por la Salud con una asistencia de 300 personas, a partir de las 10:00 horas dió inicio esta 
caminata, misma que abrió con un evento recreativo, partiendo  de la Unidad República terminando en Presidencia Municipal.

  El objetivo principal fué la actividad física de los participantes buscando fomentar una vida saludable, dentro 
de este evento es importante destacar que participaron integrantes del Programa de Adulto Mayor, alumnos de Escuelas 
de Convenio y Comunitarias.
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 Continuando con el programa PASEOS CICLISTAS BARRIALES, se realizaron en la Unidad Deportiva Miramar, con un 
impacto de 250 ciudadanos y en la Unidad Deportiva La Casita II, con un impacto de 200 ciudadanos, 

EVENTOS  RECREATIVOS Y LÚDICOS EN SITIOS ACTIVOS

  PASEOS CICLISTAS BARRIALES.  MARZO
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 El segundo Festival Atlético se llevó a cabo en este mes en la misma pista de calentamiento del estadio de atletismo 
con un impacto de 307 participantes y 105 espectadores, con las siguientes categorias y disciplinas:

 Categorías:
 • 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 y 14-15
 Disciplinas:
 • Salto de Longitud.
 • 50, 75, 100, 150 y 200 mts.
 • Lanzamiento de Disco.
 Premiación:
 • Medallas a los primeros lugares de cada categoría.

EVENTOS  RECREATIVOS Y LÚDICOS EN SITIOS ACTIVOS

FESTIVALES ATLÉ TICOS .  MARZO



12

EVENTOS RECREATIVOS Y LÚDICOS EN SITIOS ACTIVOS

FERIA DE L A FAMILIA .  APOYO A DIF Z APOPAN .  MARZO

 Con el fin  de apoyar a las distintas dependencias Municipales que integran este H. Ayuntamiento, el Consejo Munici-
pal del Deporte establece programas deportivos de colaboración en las cuales destaca el apoyo que se dío al DIF Municipal en 
la Feria de la Familia realizado el 14 de marzo en Arenales Tapatíos con un impacto de 300 personas fomentando la activición 
física y los juegos de destreza mental, permitiendo integrar de manera conjunta a todos los asistentes a estas disciplinas.

 foto 1 -Activación física, Jenga y ajedrez gigante.(poner pie de foto con explicación de disciplinas)
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ESCUELAS MUNICIPALES COMUNITARIAS

TORNEO DE BASQUE TBOL .  LOMAS DE Z APOPAN .  MARZO

 La implementación de programas de disciplinas deportivas de conjunto como el basquetbol, se han consolidado a 
lo largo de esta Administración, desarrollando diferentes torneos en las distintas unidades deportivas, una de estas unidades 
es la que ha albergado a este deporte, por lo que el Consejo Municipal del Deporte mantiene su presencia acrecentando la 
participación de los niños y jóvenes con el propósito de generar una cultura deportiva dentro de este núcleo de la población.

 El día 14 de marzo dio inicio en la Unidad República y Lomas de Zapopan el torneo de basquetbol infantil con 
categorías de 7 a 11 años y mayores de 12, otorgando una premiación de balones a los 3 primeros lugares de cada categoría. 
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LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 

LIGA DE SERVIDORES PÚBLICOS .  MARZO

  Es compromiso de esta Administración establecer redes de participación entre dependencias que nos permi-
tan fomentar el deporte y al mismo tiempo llevar el sentido de pertenencia a los distintos servidores públicos que integran las 
distintas áreas de Gobierno.

 Para el logro de este objetivo el Consejo Municipal del Deporte mantiene el hábito de una vida saludable y fomenta la 
convivencia entre las distintas dependencias gubernamentales y municipales. Por lo que se inauguró la LIGA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS, en la Unidad Deportiva Tabachines, el Viernes 23 Marzo, con un Impacto de 300 personas y con la participación de 
14 equipos, entre ellos: Secretaría de Vialidad y Transporte, Sistecozome, Pensiones del Estado, La Policia Montada, Seguridad 
Pública, Parques y Jardínes, Obras Públicas y el Rastro Municipal.

Algunos equipos participantes
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ESCUELAS MUNICIPALES DE FUTBOL ZAPOPAN

LIGA DE FUTBOL Z APOPAN UNIDO .  MARZO

 Como cada año el Consejo Municipal del Deporte a realizado la Liga de Futbol Zapopan Unido, con la asistencia de 
400 niños cuyas categorías participantes fueron: 1999-2000, 2001-2002, 2003-2004, 2005-2006,  dentro de este programa se 
ha fortalecido la convivencia entre los alumnos de las distintas escuelas de iniciación deportiva que integran los 45 espacios 
activos, acrecentando día con día el interés de la niñez zapopana en el deporte que por tradición se ha caracterizado como una 
de las disciplinas más fomentadas y prácticadas en el Municipio. 

 Es por eso que dando continuidad a este programa deportivo dio inicio la mencionada Liga de Futbol Zapopan Unido 
en la Unidad Deportiva Base Áerea el 2 de marzo, culminando con una premiación a los 3 primeros lugares de cada categoría.
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 Con una participación positiva de 500 niños en edad escolar se llevó a cabo el 27 de abril el 3er. festival atlético en la 
Pista de Calentamiento del Estadio de Atletismo con las siguientes categorías y disciplinas atléticas:
 

 Categorías:
 • 6-7, 8-9, 10-11, 12-13 y 14-15
 Disciplinas:
 • Salto de Longitud.
 • 50, 75, 100 mts.
 • Lanzamiento de Disco.
 

 Cabe destacar que en este evento fue totalmente gratuito para las escuelas participantes se otorgándose además  de 
la premiación de medallas a los primeros lugares de cada hit, regalos que consistieron en pelotas, bolos con dulces y libros de 
cuentos infantiles al final del evento.

 

EVENTOS  RECREATIVOS Y LÚDICOS EN SITIOS ACTIVOS

FESTIVALES ATLÉ TICOS .  ABRIL
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 Como parte de los distintos programas deportivos con los que cuenta este Consejo Municipal del Deporte se lleva-
ron a cabo 2 torneos relámpagos de futbol, dando inició el primer torneo de esta disciplina el día  20 de abril en la Unidad 
Deportiva La Casita, con un impacto de 180 niños y con una participación de los distintos equipos que se han integrado en las 
Unidades Deportivas de: Miramar, Fovissste, Victor Hugo, Parques del Auditorio, La Casita, Santa Margarita, El Grillo y las Águilas 
mismos que compitieron en las categorías de 6 a 8 años, 9 a 11 años y 12 a 15 años, otorgando una premiación consistente en   
balones a los 3 primeros lugares de cada categoría.

ESCUELA MUNICIPALES COMUNITARIAS 

TORNEO REL ÁMPAGO DE FUTBOL EN L A UNIDAD DEPORTIVA L A C ASITA .  ABRIL
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 Continuando con los Paseos Ciclistas Barriales, el 19 de abril se llevó a cabo en la Unidad Deportiva El Vergel II esta 
actividad,  con un impacto de 230 ciudadanos en cuya participación destacaron en su mayoría niños de entre 8 y 15 años de 
edad.

EVENTOS  RECREATIVOS Y LÚDICOS EN SITIOS ACTIVOS

  PASEOS CICLISTAS BARRIALES.  ABRIL
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SERIAL CICLISTA ZAPOPAN UNIDO

3er.  COMPE TENCIA CICLISTA,  Z APOPAN UNIDO .  ABRIL

 En Zapopan nos hemos consolidamos como uno de los principales promotores del ciclismo, ya que una de las líneas 
de acción del Consejo Municipal del Deporte fue la de desarrollar las Competencias Ciclistas Zapopan Unido, fomentando el 
deporte competitivo dentro de esta disciplina a lo largo de esta Administración.

 Con la participación de categorias Elite le dimos a este competencia un nivel profesional, logrando atraer la atención 
de ciclistas de distintos Estados de la República y por primera vez en este año se llevó a cabo dicha competencia en una ruta 
distinta a la que ya se había desarrollado en los años anteriores, misma que permitió a los competidores  participar en un recor-
rido con mayor amplitud y seguridad.

 Este evento tuvo lugar el día 22 de abrll en Av. Del Bajío a las afueras del Estadio Omnilife, con una ruta de 3.5 km.,   con 
una participaron de 98 deportistas en categorias promocional, elite y femenil, otorgando una premiación económica a los 10 
primero lugares en promocional y elite  y los primeros 5 lugares en femenil.
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 Cabe destacar que en esta competencia se contó con la presencia de 150 espectadores, el apoyo de la Secretaría de 
Vialidad y Transporte y la Asociación de Ciclismo del Estado.
  

Premiación categoria femenil

Recorrido: Promocional y Elite 35 vueltas a la ruta. Recorrido: Femenil 35 km.
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ESCUELAS MUNICIPALES COMUNITARIAS

FESTIVAL DÍA DE L AS MADRES EN MIR AMAR .  MAYO

 A fin de promover la participación de la familias zapopanas en la activación física, el Consejo Municipal del Deporte 
mantuvo su compromiso de llevar año con año actividades alternas y lúdicas a las Unidades Deportivas. Siendo el festival del 
día de las madres una forma de integrar a todos los miembros de la familia al deporte.

 Dentro de este festival que se realizó el 9 de mayo se llevarón a cabo actividades recreativas y predeportivas en las que 
se convocó a los alumnos de las escuelas de iniciación deportiva de las unidades de Miramar, La Tuzanía, La Casita, Fovissste, 
Residencial Moctezuma, Lomas de Zapopan, entre otras, logrando la participación de 700 niños y 200 mamás.

 En un ambiente de sano esparcimiento se regalaron 1000 pelotas a todos los asistentes.
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 Continuando con la promoción de la disciplina de atletismo el día 25 de mayo se llevó el 4to. festival atlético con una 
participación de 456 niños y 110 espectadores.

 Dentro de este evento se regalaron 1000 pelotas y se desarrollaron las siguientes competencias:

 
 • 50, 75, 100, 150 y 200 mts.
 •  Lanzamiento de disco.
 • Salto de Longitud.

EVENTOS  RECREATIVOS Y LÚDICOS EN SITIOS ACTIVOS

FESTIVALES ATLÉ TICOS .  MAYO
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 Los paseos ciclistas barriales que se llevaron a cabo en el mes de mayo en las Unidades Deportivas de Santa Ana Te-
petitlán y la Unidad Víctor Hugo, lograron una participación de 450 personas manteniendo el interés de los ciudadanos que 
asisten a esta actividad.

EVENTOS  RECREATIVOS Y LÚDICOS EN SITIOS ACTIVOS

  PASEOS CICLISTAS BARRIALES.  ABRIL
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ESCUELAS MUNICIPALES COMUNITARIAS

TORNEO DE BASQUE TBOL L A TUZ ANÍA .  MAYO

 A fin de seguir promoviendo el baloncesto en las Unidades  Deportivas, el 17 de mayo se realizó en la Unidad La Tuza-
nía el torneo de basquetbol con una participación de 315 niños mismos que integraban los equipos de las unidades Lomas de 
Zapopan, La Casita, Lagos del Country, Hogares de Nuevo México, Arcos de Zapopan y Las Margaritas.
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ESCUELAS MUNICIPALES COMUNITARIAS

TORNEO DE TABL AS RÍTMIC AS EL BRISEÑO .  JUNIO

 Sin lugar a dudas uno de los programas con mayor éxito en esta administración ha sido el de las escuelas de iniciación 
deportiva, ya que a través de este programa gratuito nos hemos vinculado con los distintos centros escolares del Municipio de 
Zapopan, con el propósito de convocarlos a los torneos que organiza este Consejo Municipal del Deporte.

 Así mismo se han implementado actividades lúdicas que forman una alternativa para que los niños y jóvenes 
desarrollen una activación física de manera competitiva y se integren a una disciplina que les permita mantener un sano desar-
rollo físico y mental.

 Con este programa se realizó el Torneo de Tablas Rítmicas el día 16 de junio en la Unidad Deportiva el Briseño con la 
participación de 300 niños y jóvenes integrados en 10 equipos de las diferentes primarias, secundarias y preparatorias de la 
zona metropolitana, así como las escuelas de iniciación deportivas y escuelas por convenio del propio COMUDE, dicho torneo  
contó con la presencia de 100 espectadores. 

 Categorias participantes: Principiantes, mixtas y porras.
 Premiación: Trofeos y medallas para los 3 primeros lugares
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 El 5to. Festival de atlético se desarrolló el día 8 de junio con la participación de 409 niños que conforman  las escuelas 
Valentín Gómez Farías, México Unido, Rosario Castellanos, Benito Juárez, Aurelio L. Guevara, Miguel Hidalgo, Jean Piaget y 
muchas más.

 A este festival acudieron 500 espectadores y se otorgó una premiación de medallas a los 3 primeros lugares de cada 
hit, así mismo se  incluyeron las siguientes categorías y pruebas.

 
 Categorías:
 • Niños 6-7, 8-9, 10-11 y mas de 12 años.
 Pruebas:
 • Lanzamiento de disco,
 • Salto de longitud 
 • 50,100, 150 y 200 mts.

EVENTOS  RECREATIVOS Y LÚDICOS EN SITIOS ACTIVOS

FESTIVALES ATLÉ TICOS .  JUNIO
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LIGAS DEPORTIVAS MUNICIPALES

FINALES 3ra.  LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE FUTBOL Z APOPAN UNIDO .  JUNIO 

 Culminando con la Liga Infantil y Juvenil Zapopan Unido 2012, el día 9 de junio en la Unidad Deportiva Tabachines, se 
desarrolló la final de las siguientes categorías:

 Categorías:
 • 1999-2000 (6 equipos).
 • 2001-2002 (6 equipos).
 • 2003-2004 (4 equipos).
 • 2005-2006 (3 equipos). 

 Premiación:
 • Trofeos y medallas a los primeros lugares de cada Categoría.

 Impacto: 300 niños y 150 papás por Jornada ( 10 jornadas con 8 partidos por jornada).
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 El 14 de junio en la Unidad Deportiva Las Margaritas se realizó el paseo ciclista barrial con una asistencia de 150 niños. 

EVENTOS  RECREATIVOS Y LÚDICOS EN SITIOS ACTIVOS

  PASEOS CICLISTAS BARRIALES.  JUNIO



30

ESCUELAS MUNICIPALES COMUNITARIAS 

TORNEO REL ÁMPAGO DE FUTBOL EN L A  UNIDAD DEPORTIVA MIR AMAR .  JUNIO

 Para seguir reforzando la actividad física en los Centros Deportivos que administra el  Consejo Municipal del 
Deporte, se realizó el día 14 de junio el Torneo Relámpago de Futbol en la Unidad Deportiva Miramar, con un impacto de 180 
niños pertenecientes a las escuelas de iniciación deportiva de: Parques del Auditorio,  La Casita, Miramar,  Fovissste, Jocotán, 
Sta. Margarita, Tecolandia y Tabachines. Los cuales participaron en 14 equipos en una categoría de 9 a 11 años, a los que se les 
entregó balones como premio a los 3 primeros lugares . 
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 Dando continuidad a los Paseos Ciclistas Barriales, El día 19 Julio en la Unidad Parques de Tesistán, se llevó acabo esta 
activación física con un impacto de 250 niños. 

 

EVENTOS  RECREATIVOS Y LÚDICOS EN SITIOS ACTIVOS

  PASEOS CICLISTAS BARRIALES.  JULIO



32

CURSOS DE VERANO 2012

JULIO .  AGOSTO

 Dentro de los programas deportivos del Consejo Municipal del Deporte , se han implementado estrategias para que 
los niños de este municipio se integren a las actividades recreativas y deportivas, por lo que se dio inicio en el mes de julio 
los cursos de verano en las Unidades de:  Lagos De Country, Altagracia, Las Margaritas, Paseos Del Sol, Colinas de Las Águilas ,  
Residencial Moctezuma y Parques de Tesistán, logrando atender a más de  650 alumnos dentro de esta actividad, desarrollando 
en ellos juegos de destreza mental y física.

 

 
 



33

MUNICIPIO ACTIVO

 Uno de los logros mas significativo de esta Administración, es sin lugar a dudas el Programa Deportivo de Municipio 
Activo, ya que ha posicionado al Municipio de Zapopan, como uno de los tres municipios con mayor activación física del país, 
obteniendo el  Reconocimiento a nivel Federal e Internacional por parte de la CONADE y la Ciudad de Sao Pablo Brasil. 

 Con esta estrategia el Consejo Municipal del Deporte ha mejorado la calidad deportiva en los sitios activos de este 
Organismo, ya que a lo largo del 2010 al 2012 activó a más de 400,000 personas, mismas que fueron instruidas con personal 
capacitado para el desempeño de su función y con un perfil de Licenciatura en Educación Física. 

 El Programa de Municipio Activo, equipo a todos los programas deportivos de esta Administración con gorras, uni-
formes, calzado deportivo, material y equipo de activación gracias al apoyo Federal y este ahorro se refleja en los egresos del 
propio Consejo.

Cuadro 1. Ciudadanos impactados hasta agosto del 2012

 
 

 

PROGR AMAS PERMANENTES

Gestión	  de	  recursos	  federales	  Programa	  Municipio	  Activo: 
 
 
 
 

Recurso	  invertido	  	  	  	  	  	  	  	  	  2010	   2011	   2012	  

	  	  	  	  	  Apoyo	  CONADE	  	  	  	  	  	  	  	  204,000	   4,700,000	   2,100,000	  
 
 
 
 
 

Municipio Activo 
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VÍA RECRE ACTIVA ZAPOPAN 

 Cumplimos con el compromiso de seguir atendiendo a los ciudadanos de Zapopan con un Programa Recreativo 
que por su gran aceptación se ha convertido en un Programa permanente. La Vía Recre Activa a lo largo de su extensión de 
23,389.00 metros, ha  atendido a un promedio de 60,000 ciudadanos cada jornada, en aproximadamente sus 52 jornadas en 
los 6 tramos que la conforman: Tabachines, Basílica, Primavera, Calma, Tepeyac. Beethoven, han encontrado los ciudadanos un 
lugar de esparcimiento, activación física y lúdica familiar.

 Dentro de este programa se desarrollan actividades alternas a la vía en las que intervienen juegos de destreza men-
tal  y de activación física,  de igual forma este programa a fomentado una vinculación con distintos sectores del Municipio de 
Zapopan con el objetivo de coordinar los apoyos que cada uno de estos prestan, además dicho programa ha propiciando esta 
actividad en colonias como: Ciudad Granja en donde se solicitó a través de la Dirección de Delegaciones Municipales el apoyo 
para realizar una mini-jornada de Vía Recre Activa Familiar. 
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  Este programa dominical ha extendido sus actividades a los días lunes cuando estos son días feriados, actualmente 
cuenta con el apoyo de Servidores sociales, 46 Guías, 3 Guías de Primeros Auxilios (GPA), 6 Encargados de Ruta, 13 Auxiliares 
de Logística, 1 Auxiliar Administrativo y 1 Encargado Operativo, se desarrolla dicho programa con éxito. 
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 Mediante el Programa de Escuelas Municipales Comunitarias  se han desarrollado Escuelas de Iniciación Deportiva, en 
donde los niños y jóvenes de Zapopan han logrado acceder a una disciplina deportiva de forma permanente y con una 
metodología cuyo objetivo es el formar posibles talentos para una vida deportiva con éxito.

 Este programa se ha desarrollado a lo largo de esta administración y ha atendido en 45 Unidades Deportivas del Muni-
cipio a más de 5,000 alumnos de manera gratuita.  Son en estos sitios activos que integran este programa, donde los alumnos 
canalizan sus actitudes deportivas en las diferentes disciplinas que el deporte ofrece.

 Entre estas escuelas se encuentra la de Tiro con Arco en la Unidad Deportiva El Polvorín, la cual atiende desde su inicio 
en Agosto del 2010 a más de 50 alumnos de entre 7 y 20 años de edad, con instructores de calidad y de alto rendimiento y la 
Escuela de Tenis de Mesa en la Unidad Deportiva El Zapote, misma que forma parte de este programa deportivo y atiende a 30 
alumnos mensualmente. 

 La implementación de este Programa ha permitido también desarrollar activades lúdica y alternas en sitios activos 
para el esparcimiento de la juventud Zapopana, apoyando de manera continua a las Asociaciones Vecinales que conforman 
este Municipio para el desarrollo de estas actividades, así mismo ha organizado eventos de Skateboard en las Unidades de: 
Lomas de Zapopan, República y El Parque de Skate de la colonia San Isidro en donde se logró la participación de 300 jóvenes 
que practican esta actividad otorgándoles una premiación consistente en playeras, patinetas y gorras.

ESCUELAS MUNICIPALES COMUNITARIAS

	  

Escuelas Comunitarias Iniciación 
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 Estamos consientes de la importante labor que prestan las escuelas particulares en la impartición de Disciplinas 
Deportivas en este Municipio, es por esto el Consejo Municipal del Deporte celebra convenios con el objetivo de establecer 
vinculos efectivos que estimulen la activación fisica en los distintos espacios deportivos, por lo que a lo largo de esta 
Administración se han firmado más de 26 convenios con escuelas deportivas, logrando incrementar la participación de los 
ciudadanos de zapopan en la activación física.

Gráfica 1.  Metas programadas en el POA hasta agosto del 2012  

ESCUELAS MUNICIPALES COMUNITARIAS
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 Con  la implementación del  Programa de Adulto Mayor constituimos nuevos espacios de integración y partici-
pación de la sociedad, en la que el adulto mayor tienen mayores oportunidades para la práctica de actividades lúdicas y físicas,  
al mismo tiempo tienen la oportunidad de socialización y de mantener una vida saludable.  

 Adultos mayores impactos: 8,992 por bimestre.
 Alumnos de capacidades especiales impactados: 2,144.

PROGRAMA ADULTO MAYOR 

562 adultos mayores en marzo, 570 en abril y 134 personas con capacidades diferentes.

"Taller  Enfermedades de la mente" Realizado el miércoles y jueves en la Unidad 
Deportiva Francisco Villa. se impartio a 43 personas. se realizaron 110 supervisiones 
nutricionales, se realizó un convivio del dia del amor y de la amistad con 15 personas.  La 
apertura de actividades en la Unidad Lomas de Tabachines.  Un taller de "Tips para una 
buena nutrición" impartido a  29 personas de la Unidad Deportiva el Briseño.   
110 Supervisiones nutricionales.

562 adultos mayores en marzo, 570 en abril y 134 personas con capacidades diferentes.

"Caminata por la salud"      Fecha : Domingo 04 Marzo 2012. Lugar : Parque 
Metropolitano. Asistencia: 300 ciudadanos.   Caminata desde Unidad República hasta 
Presidencia Municipal. Actividad física. Participantes:
 *Programa de Adulto Mayor.
*Alumnos Escuelas de Convenio.
 *Alumnos Escuelas Comunitarias

"Feria de la Familia". Fecha: Miércoles 14 Marzo 2012. Lugar: Arenales Tapatíos.  Impacto: 
300 personas.
Actividades:
 *Activación física.
 *Jenga y ajedrez gigante.

562 adultos mayores en marzo, 570 en abril y 134 personas con capacidades diferentes.

Activación fisíca para 570 Adultos Ma yores, clases de danzon, cachibol, juegos lúdicos, 
aerobics. activación fisica para 134 Personas con Discapacidad , terapia ocupacional y 
activación física .  Se realizarón 16 talleres de nutricicón con 480 consultas en este 
biemestre. Se realizó el festejo del día de las madres con 90 mamas, el 9 de mayo en la 
unidad deportiva Fracisco Villa.

Día del Adulto Mayor.                                                                                                                                                                                                                                          
Se realizó un convivio los días 27 y 28  de agosto                                                                                                                                                                                                             
Lugar Unidad deportiva Francisco Villa.                                                                                                                                                                                                                        
con 90 participantes.

Adultos mayores 570 Inscritos. Personas con discapacidad 134 Inscritos. Talleres Nutrición 
con 360 participantes. Consultas 540 realizadas.

ENERO-‐
FEBRERO

MARZO	  -‐	  
ABRIL

MAYO-‐	  
JUNIO

JULIO-‐	  
AGOSTO
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MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y ÁREAS DEPORTIVAS

 Con el objetivo de mantener la imagen y conservación de las 93 Unidades Deportivas que administra este Consejo, 
esta administración aplicó un modelo de planeación anual de mantenimiento que garantizó de manera permanente la aten-
ción que se le brinda a la infraestructura deportiva con el objetivo de atender oportunamente el servicio que estos sitios acti-
vos otorgan a la ciudadania y al mismo tiempo dentro de este modelo se creó un sistema de seguimiento de reportes que el 
propio ciudadano podía evaluar a traves de una encuesta de calidad en el servicio.

 El Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo aplicado a la rehabilitación de las diferentes Unidades De-
portivas , se desarrolló con acciones de limpieza, pintura, reparación de mallas perimetrales y de luminarias.
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Unidades	  Deportivas 

 

 
Nota:	   este	   gasto	   es	   solo	   el	   costo	   del	  material	   para	  mantenimiento	   de	   Unidades,	   no	   incluye	   pago	   por	  
concepto	  de	  nomina	  para	  el	  personal	  operativo. 
 
 
 

• Metas	   programadas	   en	   Unidades	   Deportivas	   para	   el	   Mantenimiento	   Correctivo	   y	  
Preventivo,	  por	  año	  en	  el	  POA,	  tomando	  como	  ejemplo	  2012.	  

	   Gasto	  Promedio	  en	  Mantenimiento	  de	  Unidades	  Deportivas	  

Gasto	  Anual	   $1,093,524.90	  

Gasto	  Mensual	  	   $91,127.07	  
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Realizar	  limpieza,	  mantenimiento	  y	  la	  recolección	  de	  
basura	  de	  las	  Unidades	  y	  Campos	  DeporCvos.	  	  

Realizar	  mantenimiento	  de	  pintura	  en	  las	  unidades	  
deporCvas	  del	  ConseFo	  Municipal	  del	  Deporte	  de	  

Zapopan.	  

Reparacion	  menor	  de	  andadores,	  banquetas	  y	  baños	  en	  
unidades.	  	  

Revision	  y	  cambio	  de	  lamparas	  necesarias	  en	  sistema	  de	  
iluminacion	  de	  las	  unidades	  

Realizar	  translados	  de	  basura	  a	  Cradero	  municipal	  

META	  12	   EJECUTADO	   %	  DE	  AVANCE	  

Cuadro 1.  Gasto anual, mesual y por unidad aplicado para el mantenimiento preventivo y correctivo.

Gráfica 1.  Metas programadas en el POA hasta agosto del 2012

  La misión desde el inicio de esta Administración, no fue solamente atender el mantenimiento de las Unidades 
Deportivas, si no que se realizó una planeación del ejercicio de los recursos con el objetivo de eficientar la correcta aplicación 
del gasto, para mantener el patrimonio deportivo de los ciudadanos zapopanos, es por esto que se establecieron metas en 
el POA (Programa Operativo Anual) que permitieron evaluar anualmente el desempeño de los servicios otorgados en estos 
Centros Deportivos.
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 Así mismo con este programa se acondicionaron áreas deportivas para la práctica de actividades físicas permitiendo 
ampliar la infraestructura deportiva de las Unidades con el apoyo del personal de esta área, logrando un ahorro considerable 
en el ejercicio del presupuesto al momento de habilitar dichos espacios deportivos.

• Habilitación del Bowl para skates en Unidad Deportiva Lomas de Zapopan

 

Para mejorar la calidad en la infraestructura deportiva de las Unidades y con el objetivo de brindar una mejor atención a los usuarios, El 

Consejo Municipal del Deporte celebró convenios de colaboración para el mejoramiento de los espacios deportivos; siendo uno de estos 

con la agrupación de Fut-bol Americano Cardenales de Arizona, acondicionando la Unidad Paseos del Sol, que por más de  20 años  mantuvo 

canchas de futbol de tierra, con la firma este convenio se acondicionó una cancha de futbol infantil y un campo mixto de futbol soccer y 

americano empastados con sistema de riego automatizado, reparación de mallas ciclónicas y andadores, asi como un circuito para la prác-

tica de atletismo. 

 De igual forma se celebró un  Convenio con la empresa Water Point, para el mantenimiento de la Unidad Deportiva de Ciudad 

Granja, mismo que incluye todo el mantemnimiento preventivo y correctivo de este espacio deportivo.

 En esta Administracón se contó con el apoyo de la Dirección de Obras públicas de este H. Ayuntamiento para presentar en 

la CONADE, proyectos que fueron aprobados para su aplicación en el 2011 y en el 2012,  consistentes en mejorar los espacios deportivos del 

Centro Acuático Zapopan, Unidad Deportiva El Polvorín y Plaza Guadalupe, mediante el Programa Federal de Infraestructura Deportiva. 
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  Balance General del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco  2010-2012

 

 Gráfica 1. Comparativo de egresos  tomando como referecia el ejercicio fiscal del 2009.

 

Gráfica 2. Comparativo de egresos contra subsidio ordinario agosto 2012

ANEXOS ESTADÍSTICOS

	  

Comparativo	  de	  Egresos	  contra	  
Subsidio	  Ordinario	  09	  -‐	  Ago	  12	  

Egresos	   Subsidio	   Dif	  

$65,799,092.00	   $45,500,000.00	  	   -‐44.61%	  

$64,010,422.61	   $54,753,937.00	  	   -‐16.91%	  

$69,370,780.15	   $57,504,000.00	  	   -‐20.64%	  

$42,563,627.63	   $37,930,000.00	  	   -‐12.22%	  
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EGRESOS	  POR	  PROGRAMA	  2010,	  2011	  Y	  2012	  

	   EGRESOS	   2010	   2011	   Agosto	  2012	  

1	   NOMINA	  PERSONAL	   56,290,750.79	   57,773,842.23	   37,854,245.47	  

2	   SERVICIOS	  GENERALES	   2,221,525.28	   2,803,381.04	   1,446,499.04	  

3	   EDIC.MEDIO	  MARATON	  INTERNACIONAL	  BENITO	  
JUAREZ	  

2,212,133.44	   1,962,071.56	   	  

4	   MANTENIMIENTO	  DE	  UNIDADES	  Y	  AREAS	  DEPORTIVAS	   1,346,506.23	   1,085,830.84	   848,237.71	  

5	   VIA	  RECREACTIVA	   419,700.15	   402,934.61	   91,620.65	  

6	   ESCUELAS	  MUNICIPALES	  COMUNITARIAS	   405,831.03	   52,957.67	   8,567.43	  

7	   MUNICIPIO	  ACTIVO	   204,000.00	   4,639,186.88	   2,120,962.61	  

8	   CURSOS	  DE	  VERANO	   79,068.36	   97,567.49	   86,712.28	  

9	   SERIAL	  CICLISTA	  ZAPOPAN	  UNIDO	   36,403.29	   64,800.78	   7,750.00	  

10	   LIGAS	  DEPORTIVAS	  MUNICIPALES	   29,591.16	   163,689.33	   14,397.54	  

11	   EVENTOS	  RECREATIVOS	  Y	  LUDICOS	  EN	  SITIOS	  ACTIVOS	   4,396.15	   150,507.90	   27,840.00	  

12	   PROG.DE	  ADULTO	  MAYOR	  Y	  CAPAC.DIFERENTES	   1,690.28	   8,959.90	   	  

13	   COPA	  ZAPOPAN	  UNIDO	   	   11,405.99	   	  

14	   ESCUELAS	  MUNICIPALES	  DE	  FUTBOL	  DE	  ZAPOPAN	   	   109,627.52	   31,789.70	  

15	   3RA.CARR.5	  Y	  10	  KM	  CONMEM.DEL	  
ANIV.FUNDAC.ZAP.	  

	   31,836.41	   25,005.20	  

16	   ESCUELA	  MUNICIPAL	  DE	  TIRO	  CON	  ARCO	   	   12,180.00	   	  

 

	  

  Cuadro 1.  Egresos por programa deportivo .

  Gráfica 3.  Comparativo de egresos por concepto de nómina.
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 Gráfica 4.  Comparativo de egresos por programas.

 Gráfica 5.  Comparativo de egresos por programas.
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  Gráfica 6.  Comparativo de egresos por programa.

  Gráfica 7.  Alumnos impactados en Escuelas Gratuitas de Iniciación Deportiva Gratuita.

• COMUDE	   tiene	  en	  administración	  93	  Unidades	  Deportivas,	  de	   las	   cuales	   	   se	   cuenta	  con	  45	  Sitios	  
Activos	  con	  Escuelas	  de	  Iniciación	  Deportiva	  gratuitas;	  

	  
2010	  Impacto	  total:	  	   5,251	  	   niños	  (Alumnos).	  
2011	  Impacto	  total:	   6,013	  	   niños	  (Alumnos).	  
2012	  Impacto	  total:	  	   5,000	  	   niños	  (Alumnos).	  
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93,	  
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  Gráfica 8.  Explica la tendencia en el incremento de la participación ciudadana en los Programas Deportivos.  

 Nota de cuadro 2 y gráfica 8: En el 2012 no se incluyen los 180,000 ciudadanos impactados por el Programa Municipio Activo.

 Cuadro 2.  Ciudadanos benefiados por programas deportivos.  

Ciudadanos	  beneficiados	  por	  programas	  deportivos	  2010-‐2012	  
	  
	  
2010	   2011	   2012	   	  
124,000	   316,833	   118,000	   	  
	  
	  
2010	  	   124,000	  ciudadanos	  atendidos	  
2011	   316,833	  ciudadanos	  atendidos	  
2012	   118,000	  ciudadanos	  atendidos	  (agosto	  2012).	  

 
• Los	   ciudadanos	   impactados	   por	   Programas	  Deportivos,	   son	   aquellos	   que	   participaron	   de	  

manera	  directa	  en	  eventos	  organizados	  por	  COMUDE.	  
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LÍNEAS DE ACCIÓN PARA EL COMUDE ZAPOPAN
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