
 

 

 

 

PRIMER INFORME BIMESTRAL DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2013 

En cumplimiento al artículo 14 fracción XII del Reglamento del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan. 

Eje rector: Zapopan Unido por su Gente. 

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. 

 

Eventos especiales:  

 

Torneo  sueña futbol 

 Se realizó en la unidad deportiva Tabachines con 22 equipos participantes, del 18 al 21 de diciembre 

del 2012. 

 

Equipos participantes:  

*Panteras de Mazatlán, Sinaloa. 

*Cetmar de Guaymas. Sonora. 

*Unión San Miguel de Puerto Vallarta, Jalisco. 

*Atlas de Poza Rica, Veracruz. 

*Proyect  Talents. 

*Tecos de Salamanca, Guanajuato. 

*Sigala FC. 

*Deportivo Morelos. 

*Spartac. 

*Atlas Briseño. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Primer evento de atletismo infantil 2013 

Se realizó el 25 de enero del 2013 en la pista de calentamiento de atletismo en un horario de 9 am a 

12 pm, con la participación de 13 escuelas, realizando actividades de pista y campo, teniendo un total 

de 450 participantes  y 370 espectadores. 

 

 

Campamento en el bosque del Centinela. 

Se realizo los días, 1 y 2 de febrero de 2013, con un impacto de  40 participantes y realizamos las 

siguientes actividades:  

En el primer día: Bienvenida, instalación de casas de campaña, actividad impartida por la Dirección de 

Ecología llamada senderos incluye tipos de arboles e historia del bosque, actividad de integración 

grupal, cena.             

En  el segundo día: Activación física,  rally, plática por parte de la Dirección de Protección Civil sobre 

incendios en los bosques, platica por parte del DIF  sobre valores sociales y cierre del evento.  

 

 

 



 

 

 

1ra. Competencia ciclista de ruta 2013 

Fecha: 3 de febrero 2013, lugar: Beethoven entre Independencia y Patria, participaron: 117 ciclistas. 

Horario: 08:00 a 11:30 hrs.  

 

 

 

 

Paseos al bosque el Centinela con personas de la tercera Edad 

2 Paseos en el Bosque el Centinela los días: 8 de febrero 2013, con 38 Adultos Mayores, y el 11 de 

febrero 2013, con 16 Adultos Mayores participantes. 

 

 

 

 



 

 

 

Fiesta deportiva 

Se realizó el 17 de febrero del 2013, en la colonia Valle de los Molinos en un horario de 9 am a 1 pm, 

con un impacto de 200 beneficiarios aproximadamente, se  realizaron partidos de futbol, básquet bol, 

atletismo, voleibol y futbol 7. 

  

 

 

 

Convivencias del día del amor y la amistad.  

Se realizaron 2 convivencias en conmemoración del  día del amor y la amistad, la primera en la unidad 

deportiva La Martinica, el día 14 de febrero del 2013 y la segunda el 21 de febrero del 2013 en la 

unidad deportiva Francisco Villa para Adultos Mayores y personas con discapacidad. 

 

  

 



 

 

 

Evento atlético Zapopan 2013 para Discapacitados y Adultos Mayores. 

Se realizó el 28 de febrero del 2013 en la pista de calentamiento de atletismo, con un total de 380 

participantes,  en un horario de 9 a 12 am, con las siguientes actividades: caminata, velocidad, salto y 

disco. 

En este evento asistieron 13 atletas que participaron en Londres 2012, y se entregaron  

reconocimientos a dos deportistas destacados de Zapopan y a seis  entrenadores de los Paraolímpicos 

2012.  

 

 

Actividades deportivas en el bimestre: 

Vía RecreActiva:         
                                                                                                                                                                                  

Realización de  ocho Jornadas dominicales y una jornada extraordinaria, en las cuales se atendieron un 

promedio de 3000 usuarios en los 24 km de la Vía las cuales se realizaron los días:    

    

 06 de enero 2013. 

 13 de enero 2013. 

 20 de enero 2013. 

 27 de enero 2013. 

 3 de febrero 2013. 

 4 de febrero 2013 jornada extraordinaria por día festivo. 

 10 de febrero 2013. 

 17 de febrero 2013. 

 24 de febrero 2013. 

 



 

 

 

Paseos ciclistas barriales. 

 12 de Enero del 2013, en la Unidad Balcones del Sol de 08:00 hrs a 14:00 hrs con 250 participantes  

 19 de Enero del 2013, en la Unidad Mariano Otero de 08:00 hrs a 14:00 hrs, con 250 participantes  

 26 de Enero del 2013, en la Unidad La Martinica  de 08:00 hrs a 14:00 hrs, con 250 participantes 

 2 de febrero 2013  colonia Nuevo México con 50 participantes 08:00 hrs a 14:00 hrs.  

 9 de febrero del 2013, en la Unidad Villas de Guadalupe de 08:00 hrs a 14:00 hrs, con 200 participantes  

 16 de febrero del 2013, en la Unidad La Martinica, de 08:00 hrs a 14:00 hrs, con 250 participantes. 

 23 de febrero del 2013, en la Unidad de Jocotan, de 08:00 hrs a 14:00 hrs, con 195 participantes.  

 

Balcones del  Sol.   Mariano Otero.  La Martinica. 

 

 

Villas de Guadalupe.                               Jocotan.                                             

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Espacios deportivos donde se brinda atención para adultos mayores y personas con discapacidad. 

 

 

Unidad: Horario: Actividades: 

Francisco Villa Lunes a Jueves de 9 a 12 am Terapia ocupacional, terapia 

infantil, aerobics de bajo impacto, 

danzón de 5:30 a 7 pm. 

Pista de atletismo Lunes, miércoles y viernes  de 4:30 

a 7:30 pm. 

Cachibol. 

La Martinica  Jueves de 10 a 12 am Activación física y gimnasia mental. 

El vergel Miércoles de 10:15 a 12 am Activación física y gimnasia mental. 

Lomas de Tabachines Lunes, miércoles y viernes de 9 a 

10 am 

Activación física y gimnasia mental. 

Jardines del Auditorio Lunes de 10 a 12 am Activación física y gimnasia mental. 

El Zapote Lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 

pm 

Cachibol 

Jardines de Nuevo México Martes y jueves de 4 a 6 pm Terapia infantil y recreación. 

El Briseño Lunes a viernes de 9 a 12 am Recreación, aerobics de bajo 

impacto y activación física. 

Residencial Moctezuma Martes, jueves y viernes de 10 a 12 

am 

Gimnasia mental, aerobics de bajo 

impacto y activación física. 

Balcones de la cantera Martes de 10 a 12 am Activación física y gimnasia mental 

El nuevo vergel Martes de 11am a 1 pm Activación física y gimnasia mental 

La experiencia Jueves de 11:30 am a 1 pm Activación física y gimnasia mental 

Lomas del Batan Martes de 10 a 12 am Activación física y gimnasia mental 

Víctor Hugo Martes y jueves de 10 a 11 am Activación física y gimnasia mental 

 

 

 

 

 

                                            

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 Escuelas comunitarias de Iniciación deportiva.  

 

En actividades ordinarias  de lunes a sábado en 31 unidades deportivas, se realizaron 

actividades  como: Zumba, Básquet bol, Voleibol, Futbol, Karate,  Tae Kwondo, Porras, 

activación Física, Yoga con 1940 alumnos en el mes de enero y 2875 en el mes de febrero.  

 

 

 Ligas deportivas municipales.  Brindamos atención a un promedio de 2200 personas por 

semana en las diferentes ligas deportivas que regulamos,  llegando con esto a una atención 

bimestral de 19,000. servicios brindados en nuestros espacios deportivos. 

 

 Escuelas  Municipales de Futbol, brindamos clases  en las siguientes unidades deportivas:                                                                                                                                                                   

1) Base áerea,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2) Flores Magón,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

3) Las Margaritas,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4) El Briseño,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

5) El Polvorín,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6)Parques de Tesistan,                                                                                                                                                                                                                                                                                              

7) Tecolandia,        Participando en la Copa Chivas. 

 

 Ligas deportivas, se realizaron 2 juntas con presidentes de ligas deportivas la primera fue el 17 

de enero 2013 con 40 participantes, y se realizó,  para la presentación de los nuevos 

integrantes de equipo en la jefatura de ligas deportivas así como para conocer a los 

presidentes de ligas  y la segunda fue el día 28 de febrero del 2013, con 20 participantes en la 

cual se hizo la presentación de costos, de acuerdo a la nueva ley de ingresos y que nos hicieran 

llegar sus necesidades para darles seguimiento y posibles soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Otras Áreas: 

 

 Se ha mantenido actualizada la página web del COMUDE, con los eventos, programas y acciones 

que se han desarrollado en el bimestre. 

 

 Se han realizado dos juntas de Gobierno el 31 de enero 2013 y el 28 de febrero 2013. 

 

 

 Se realizaron labores de mantenimiento, pintura, limpieza, herrería en 89 unidades deportivas,  

con por lo menos 2 visitas en el mes, a cada unidad a cargo de este organismo. 

 

 Asistencia a curso de cuenta pública para la armonización contable 2013 en la Auditoria Superior 

del Estado de Jalisco, el día 8 de febrero 2013. 

 

 

 Presentamos las declaraciones patrimoniales anuales el 14 de febrero 2013. 

 

 Llenado de cuestionario SIVA, respecto a la armonización contable del organismo. 

 

 

 Actualización de resguardos de activos fijos del organismo. 

 

 Destrucción de boletaje de anteriores administraciones por no estar vigente a la ley de ingresos. 

 

 

 El 8 de febrero se asistió a junta de capacitación para la elaboración de actas administrativas. 

 

 El 21 de febrero, se celebró contrato de colaboración con el DIF Zapopan sobre guarderías.   

 

  

 Gestión de patrocinios para el medio Maratón Internacional Benito Juárez.      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Se ha mantenido un stock de 250 prestadores de servicio social para la Vía Recreactiva.  

        

 Actualización de los expedientes del personal, toma de fotografías del personal para 

credencializar. 

 

 

 Capacitación y actualización en programa de Nomipaq y nominas al personal de recursos 

humanos. 

  

 Iniciamos con un programa Administrativo de Inventarios Adminpaq, Ya depurado donde se pueden  

realizar diferentes funciones como captura de entradas, salidas, compras así como reportes de 

Inventarios por costo, articulo, del mismo modo kardex. 

  

 Se escaneó toda la cuenta pública del período 2012 que comprende las áreas e Recursos Humanos, 

Recaudación y Tesorería y Contabilidad. Se escanearon alrededor de 10 mil documentos. 

 

 Se han realizado las gestiones necesarias para obtención de patrocinios y compras de materiales y 

necesidades para el Medio Maratón Benito Juárez 2013. 

 

Periodo de tiempo: del 1 de Enero 2013 al 28 de febrero del 2013. 

Sin otro particular de momento, hago propicia la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta y 

distinguida consideración. 

 

 

ATENTAMENTE 

“Sufragio Efectivo, No Reelección” 

“Zapopan Tierra de Amistad y Trabajo” 

“2012, Año de la Equidad entre Mujeres y Hombres” 

Zapopan, Jalisco a 08 de Marzo del 2013. 

Mtro. Norberto Valdivia Gutiérrez. 


