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NOMBRE DEL PROYECTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO GENERAL         Evaluar y dar seguimiento a los proyectos y programas que se han implementado.                                                                                                                                                                          
OBJETIVOS ESPECIFICOS * Establecer e implementar en la estructura administrativa, herramientas que permitan un mejor desempeño

* uniformar criterios de estrategia de trabajo con la autoridad municipal.
* Falta terminar la restructuración organica.
* No contar con indicadores que permitan evaluar el rendimiento del recurso humano.
*  No contar con indicadores que permitan evaluar el aprovechamiento de las arèas deportivas.
* División de los trabajadores y que no queren contribuir a que se logren los objetivos del COMUDE.

AREA DE INFLUENCIA 35,000  Personas aproximadamente entorno a cada espacio deportivo.
FACTORES DE RIESGO *Cambio de personal calificado por recomendados que no saben trabajar en el área que se les asigna.

* Reactividad de los funcionarios del COMUDE para cumplimentar su labores acorde a las lineas de acción propuestas 
AMENAZAS: por el Gobierno Municipal

*No cumplir el plan propuesto en metas.
* Manejo equivocado de medios de comunicación.
* Falta de integración  en la estructura administrativa  (Grupos y cotos de poder )
* Presupuesto insuficiente para la compra de insumos.

DEBILIDADES * Oposición por parte del personal y de algunos funcionarios para el monitoreo de planes y programas.
* Con la generación de recursos propios se pueden sustentar nuestros proyectos hasta en un 40%
* Habilidad para la obtención de apoyo de sectores productivos de la sociedad

FORTALEZAS: * Apoyo de Comité Recuperación de campos y unidades deportivas
*Aceptación  de la sociedad Zapopana a los proyectos de nueva creación e impulsados por el COMUDE
* Uniformidad del COMUDE de la proyección del COMUDE con Municipalidad

OPORTUNIDADES * Proyección e implementación de nuevas herramientas de medición al desempeño y control administrativo.
* Revaloración de programas y proyectos.
* De crear campos y unidades deportivas autosustentables

ACCIONES PRINCIPALES
JURIDICO-LEGALES * Revisión y seguimiento de conflictos laborales en la Junta de Conciliación

* Inspección de unidades.
* Contestación de quejas y sugerencias.
* Ratificación de denuncias.
* Ratificación de liquidaciones en la Junta de Conciliación y Arbitraje

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
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EVENTOS ESPECIALES * Revisión de pre-proyectos de espacios a intervanir (parque Zapopan, Tabachines, El Grillo). 
* Supervisiar la recuperación de espacios con recursos propios.
* Asistencia al estadios 3 de Marzo con una participación de 300 niños de escasos recursos en el partido Tecos vs Jaguares.
* Asistencia al estadios 3 de Marzo con una participación de 300 niños de escasos recursos en el partido Tecos vs Monarcas.
* Visitas a escuelas para dar a conocer programas del area  de Deporte Estudiantil y Juvenil.
* Promoción y regulación de Ligas Deportivas que militan en Espacios Deportivos Municipales.
* Creación del padrón de ligas y actualización.
* Lanzamiento del programa Chiva Barrio
* Incremento de alumnos de 5017 a 6069 en escuelas de inicición deportiva.
* Festival Deportivo Recreativo "El Briseño 2007"
* XXVII Carrera de la Independecia   2007

SERVICIO SOCIAL * Capacitación en encuestas, aforos,histogramas con relación a la Vía Recreactiva Sur y Norte.
* Tramites inter-institucionalesen torno a la Vía -Recreactiva Norte.
* Levantamiento de información en encuestas aforos ,estudios poblacionales para el inicioVía -Recreactiva Norte.
* Procesamiento de información  entorno a la Vía -Recreactiva Norte.
* Elaboración de encuestas  para la Feria del Empleo Metropolitano
* Captación de cartas de comisión de estudiantes para prestar su Servicio Social.

EVENTOS DEPORTIVOS * Festival deportivo recreactivo El Briseño 2007.  Para fomentar el gusto por el Deporte y la Recreación.
* Talleres deportivos U. Dep. El Grillo y Plaza Civica  Conjunto Laureles.
* Creación de 6(seis) escuelas. En el mes de Septiembre
* Presentación del Programa Chiva Barrio

PERIODO DE EJECUCIÓN Del 1° de Septiembre al 31 de Octubre
AREA RESPONSABLE DIRECCIÓN GENERAL
ÁREA EJECUTORA ESTRUCTURA VIGENTE AL PERIODO DE EJECUCIÓN

MPGP Martha Lucy Barriga Hernandéz
Directora Gral. Del Consejo Municipal del Deporte 

de Zapopan, Jal 


