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COMPROMISOS CUMPLIDOS 

Por segundo año consecutivo, el Consejo Municipal del Deporte en Zapopan (Comude) 

mantuvo su propuesta de implementar programas deportivos de y para la ciudadanía, con el 

firme compromiso de coadyuvar en el mejoramiento e integración social. 

En este año de trabajo, el apoyo insustituible de los trabajadores de Comude ha significado la 

parte fundamental de la propuesta institucional de acercar a la ciudadanía actividades físicas, 

deportivas y lúdicas. 
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En este contexto, el realizar eventos que por un lado promuevan las actividades físicas y por el 

otro ser catalizadores de la convivencia familiar y ciudadana, es una contante que prevalece 

como política de gobierno en este Organismo. 

Para quienes formamos parte de esta gran institución, representa un orgullo que permite 

apuntalar los cimientos de una nueva cultura en la generación de actividades físicas, deportivas 

y lúdicas.  

Como Directora General del Comude me satisface informar que hemos dado cuenta de 

infinidad de eventos que la misma ciudadanía ha solicitado, con ello, sin duda hemos cumplido 

gracias al apoyo irrestricto del presidente municipal Héctor Vielma Ordoñez. 

Este año que está por concluir tuvimos la maravillosa oportunidad de poner a los ojos de la 

autoridad municipal y por supuesto de los propios interesados, un cronograma de actividades 

que de manera semanal realizamos, independientemente de aquellos que por su propia 

naturaleza desarrollamos de forma ordinaria. 

Así, como dimos cuenta de eventos como el tradicional Medio Maratón Internacional Benito 

Juárez, en forma dominical desarrollamos la Vía Recre Activa que en este año extendió en tres 

lunes su recorrido habitual.  

Pero sin lugar a dudas que el programa que apuntaló la actual administración a mi cargo con el 

apoyo invaluable de la CONADE, fue “Municipio Activo” que logró movilizar alrededor de 220 

mil personas en los últimos 11 meses. 

También se fortalecieron las Escuelas de Iniciación Deportiva en 42 espacios públicos; se 

continuó con la Primera Escuela de Tiro con Arco; además no se dejaron de atender  la 

regularización de las escuelas de fútbol, béisbol, box,  

Kárate, gimnasia y natación, así como los torneos de fútbol y básquetbol que se realizaron, 

entre otras actividades. 

El Consejo Municipal del Deporte seguirá siendo el principal promotor de las actividades físicas, 

deportivas y lúdicas en el municipio de Zapopan. 

De tal manera que para quienes formamos parte del Comude  podemos decir con certeza: 

Compromisos cumplidos en la aplicación de programas deportivos, lúdicos  y actividades 

físicas, por lo que Zapopan Unido Cumple. 

 
 

Doctora María Georgina Contreras de la Torre 
Directora General del Consejo Municipal del Deporte en Zapopan 
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EJE ZAPOPAN UNIDO POR SU GENTE Y UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. 

 
 
El Gobierno Municipal de Zapopan a través de los programas deportivos que ofrece el Consejo Municipal 

del Deporte ha desarrollado  eventos nacionales e internacional con el objetivo de integrar a los 

habitantes de Zapopan a una vida saludable mediante la activación física combatiendo con ello la 

obesidad y el sedentarismo, algunas de estas acciones son:  

 

 

Carrera por la fundación de Zapopan. 642 

Escuelas comunitarias de iniciación deportiva (programa, alumnos en 
promedio mensual) 4,700 

Evento del día del niño Escuelas Comunitarias. 953 

Torneo de futbol de escuelas comunitarias de iniciación deportiva para 
Activación de las unidades de todo Zapopan.                                                         360 

Evento Activación Física  260 

Dual- Meet de Taek-Wondo. 300 

1er. Festival Municipal de Basquetbol Infantil Mayor. 900 

Torneo relámpago de futbol. 270 

Torneo relámpago de basquetbol. 270 

Torneo de basquetbol. 200 

Torneo relámpago de Futbol. 180 

1er. Campeonato Nacho Heredia Zapopan Unido 2011. 

Torneo de Skate. 250 

Gimnasios.  (Programa, Alumnos en promedio por mes). 108 

Exhibición de karate, box y gimnasia. 150 

Adultos mayores. (programa,  alumnos en promedio por mes) 521 

Deporte adaptado. (programa, alumnos en promedio por mes) 139 

Mega Clase de Aerobics y Baile en el stand de municipio activo: 350 

Activación física especial: 250 

                   NOMBRE DEL PROGRAMA Y/O EVENTO                                      BENEFICIADOS       
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día mundial de la activación física 

Caminata del Adulto Mayor 450 

Festival del Adulto Mayor,  en conmemoración del Día del adulto mayor. 170 

Escuelas de futbol. (programa, alumnos en promedio por mes) 240 

Eventos lúdicos deportivos: en la unidad Héroes Nacionales  250 

Evento lúdico deportivo: Unidad Deportiva Fovissste 500 

Evento lúdico deportivo. Unidad Deportiva Parques del Auditorio  350 

Ligas deportivas  (programa, en promedio semanal) 10,000 

Torneo Relámpago en Arcos de Zapopan  150 

 Inauguración de la Liga de Futbol Infantil y Juvenil Zapopan Unido 2011. 352 

Final y ceremonia de premiación. 610 

Segunda copa de futbol infantil y juvenil. 3,260 

Vía Recreactiva. (programa, usuarios atendidos al año) 81,789 

"XXV Edición del medio Maratón Internacional Benito Juárez" 2,249 

1er Festival atlético “Parques de Tesistan” “Zapopan Unido 2011” 1040 

2do Festival Atlético en unidad deportiva Las Margaritas. 700 

3er. Festival Atlético Zapopan Unido 2011. 997 

Cursos de verano 2011. 633 

Escuelas en convenio (programa).   

Exhibición de artes marciales y disciplinas de contacto  590 

Evento de Aerobics y Ritmos Latinos. 600 

Exhibición de Baile.    (Feria Zapopan Sana-Mente) 250 

Ciclismo (Programa).   

1ra. Competencia Ciclista Zapopan Unido 2011, Circuito Tchaikovski 270 

2da. Carrera Ciclista. 300 

Primer paseo ciclista universitario. 380 

Desafío Zapopan. 200,000 

Total de habitantes atendidos en 2011. 316,833 
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INFORME DETALLADO DE PROGRAMAS Y EVENTOS. 

 

DICIEMBRE 2010 

Carrera por la fundación de Zapopan. 

 

Con la participación de 642 atletas, el domingo 19 de diciembre del 2010 se realizó  en el 

Parque Metropolitano la primer carrera de 5 y 10 kilómetros con motivo de los festejos 

por el 469 Aniversario de la Fundación de Zapopan. 

En un ambiente totalmente familiar, a partir de la 8:00 horas dio inicio esta 

competencia, en donde la entusiasta participación de los corredores y de sus familiares 

hizo la diferencia pese al clima frío que prevalecía en ese momento. 
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EVENTOS Y PROGRAMAS 2011. 

 

MUNICIPIO ACTIVO. 

La ciudad de Sao Paulo, Brasil reconoció a Tuxtla Gutiérrez, Mérida y Zapopan como los 

municipios de México que más activación física hicieron en el año 2010. 

La activación física representa la motivación humana para estar y ser mejor en lo físico y 

mental, por lo que la aplicación del programa Municipio Activo en  Zapopan constituye 

sin lugar a dudas la posibilidad de incorporar a la ciudadanía  alternativas que 

coadyuven en el mejoramiento colectivo de la misma. 

Con este proyecto, el Consejo Municipal del Deporte de Zapopan se ha propuesto 
ofrecer una serie de actividades físicas, recreativas y lúdicas a la ciudadanía 
aprovechando los espacios públicos al alcance. 
 
Mediante este programa se busca combatir el sedentarismo, la obesidad y las 
adicciones a través de la masificación de la actividad física y del correcto 
aprovechamiento de espacios públicos, generando al mismo tiempo opciones para el 
uso adecuado del tiempo libre, tanto en lo individual como en lo familiar. 
 

Actualmente Municipio Activo tiene presencia los domingos, a un costado de 

Presidencia Municipal y la calle de Beethoven durante el desarrollo de la Vía 

RecreActiva; además ha tenido presencia en la zona de Tabachines; en centros 

educativos y espacios deportivos. 

El 25 de noviembre 2010 la Comisión Nacional del Deporte (Conade) certificó a Zapopan 

como Municipio Activo en la ciudad de Puebla (por el desempeño que ha venido 

realizado el Comude Zapopan en todas sus actividades físicas, deportivas y lúdicas, por 

tener capacidad de ofrecer eventos masivos en espacios públicos, además de contar 

con la Vía Recreactiva, entre otras acciones). 

Un total de 8,000 niños en nuestras escuelas de Iniciación Deportiva participaron en 

activación física dos veces a la semana en 42 unidades, ejercitándose entre 15 y 20 

minutos; logramos activar alrededor de 18,000 escolares en centros educativos; más de 

60 mil personas en los diferentes sitios de activación física en la Vía Recreactiva. En 
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total fueron más de 200 mil personas que se movilizaron en activación física en los 

últimos 11 meses en diversas actividades. 

 

 

 

 

Desafío Zapopan. 

Después de 10 horas de intensas actividades, el Consejo Municipal del Deporte de 

Zapopan movilizó más de 22 mil personas mediante el programa de Activación Física en 

el gran desafío propuesto por la Comisión Nacional del Deporte (Conade).  

Las actividades iniciaron de manera oficial poco después de las 09:30 horas en las 

instalaciones de la Univa, en donde, mediante una acción coordinada entre varias 

instituciones, arrancó el desafío con la movilización de miles de ciclistas.   

En este punto se logró agrupar alrededor de dos mil ciclistas que realizaron  un 

recorrido de aproximadamente 10  kilómetros; luego, en una explanada de este centro 

universitario se realizó una rutina de activación física con más de 100 personas. 
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ESCUELAS COMUNITARIAS DE INICACIÓN DEPORTIVA: 

 

Plan Municipal de Desarrollo: 

*Creación y consolidación de escuelas de iniciación deportiva. 

*Incorporación de más instructores en las unidades deportivas. 

*Impulso de los programas de fomento deportivo, como torneos en barrios 

dignificación de unidades deportivas, generación de recursos para la contratación 86 

de profesores de educación física y entrenadores, canalización de las aptitudes de 

deportistas sobresalientes, conformación de comités deportivos y promoción intensa 

de las inversiones en el municipio, aprovechando la celebración de los Juegos 

Panamericanos de 2011. 

 

*Promoción de la Escuela de iniciación deportiva y torneos de exhibición, tales como 

karate, natación, gimnasia, tiro con arco, entre otros. 

 

Metas cumplidas. 

      Abrimos 6 escuelas nuevas, con actividades de lunes a sábado, logrando 

incrementar este servicio a  44  diferentes unidades, con horarios en los turnos  

matutinos y vespertinos teniendo 4,700 alumnos registrados.    

Evento del día del niño en Escuelas Comunitarias. 

 En la unidad deportiva Miramar tuvimos 953 Participantes,  concurriendo vecinos de la 

colonia Miramar y de diferentes  centros deportivos, iniciando este exitoso evento a las 

18:00 pm, concluyendo a las 20:55 con las siguientes actividades: 

�  Actividades de integración                   

�  Mini torneo de basquetbol 

�  Vigila que se apaga                          
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�  Rally recreativo                                                          

�  Mini torneo de futbol                     

�  Actividades pre deportivas                                      

�  Juego de gran tradición                      

�  Pinta caritas                                      

�  Juegos de desfogue   

�  Piñatas 

�  Despedida 

 

 

Torneo de futbol de escuelas comunitarias de iniciación deportiva para Activación de 

las unidades de  Zapopan:      

Con la participación de 16 equipos de  futbol  juvenil categoría  8 a 12 años, se 

desarrollaron los torneos de futbol de escuelas comunitarias el siendo en esta 

categoría el equipo ganador el representativo de  la unidad deportiva  Miramar. 

Además participaron 9 equipos de   futbol categoría de 13 a 15 años,  5 equipos de 

futbol de ponys  categoría de 5 a 7  años,  resultando triunfadores el equipo 

representativo de Miramar y de Santa Margarita respectivamente, siendo 360 niños el 

total de participantes en este torneo. 

Evento Activación Física 6 de Abril 2011 a partir de las 6:00 pm, en las unidades 

participantes de: Miramar, Arenales Tapatíos, Santa María de Pueblito, El Zapote, 

Residencial Moctezuma y Francisco Villa. Con una participación   de  aproximadamente 

200 personas, activación contemplada desde las 6:00  de la tarde hasta las 8:30 horas 

de la noche. 

 

En la Unidad Deportiva Tecolandia: Tenemos la participación   de  60 personas con 

activación física,  contemplando un horario de las 8:30 a las 9:00 de la mañana. 
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Dual- Meet de Tae Kwon Do. 

El sábado 05 de febrero de 2011, Se llevó a cabo un Dual-Meet entre nuestras escuelas 

de Tae Kwon Do, de las unidades de Francisco Villa, Residencial Moctezuma y La 

escuela Santa Margarita de Richard Chun, siendo la Unidad Francisco Villa el anfitrión 

en sus instalaciones de la Colonia Santa margarita ll sección.  
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1er. Festival Municipal de Basquetbol Infantil Mayor. 

Del 24 al 25 de Junio 2011, se desarrollo en la Unidad República, con una asistencia de 

900 personas aproximadamente el 1er. Festival Municipal de Basquetbol Infantil Mayor. 

 .Ramas: 

•  Varonil y Femenil. 

Categorías: 

•  1996, 1997 y 1998. 

Equipos participantes 

•  20 Varoniles. 

•  12 Femeniles. 

Torneo relámpago de futbol. 

El sábado 09 de julio 2011, se desarrollo en la  Unidad Deportiva Paseos del Sol, el 

Torneo relámpago de futbol, con asistencia de 120 competidores y un público de 150 

personas, en un horario: de 10:00 a 14:00 Hrs. 

Categorías Participantes: 

•  6 a 8 años – 4 equipos. 

•  9 a 11 años – 8 equipos. 

•  12 a 15 años – 4 equipos.  

Equipos Participantes: 

• Residencial Moctezuma, La Casita, Miramar, Fovissste. Víctor Hugo, Paseos del 

Sol, El Grillo y Las Águilas. 
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Torneo relámpago de Basquetbol. 

El Consejo Municipal del Deporte llevo a cabo el Torneo Relámpago de Básquet bol el 

día 12 de julio del 2011, en la Unidad Deportiva  Residencial Moctezuma, concurriendo a 

este evento 150 competidores y 120 espectadores, en un horario de 16:00 a 20:00 Hrs. 

Categorías Participantes: 

•  7 a 10 años - Varonil. 

•  11 a 14 años Varonil y Femenil.  

Equipos Participantes: 

•  Lomas de Zapopan, La Casita, Residencial  Moctezuma, Parques de Tesistan, 

Arcos de Zapopan. 
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Torneo de Básquet bol. 

Fecha: sábado 13 de agosto 2011, lugar: Unidad Deportiva Flores Magón, 

A partir de las 09:00 hrs, con una asistencia de 200 personas y una participación de 18 

equipos. 

 

Torneo relámpago de Futbol. 

Fecha: viernes 9 de septiembre 2011, lugar: Unidad Deportiva Las Águilas. 

Hora: 16:00 hrs, asistencia: 180 personas. 

Categorías participantes: 

•  6 a 8 años  4 equipos. 

•  9 a 11 años 8 equipos. 

•  12 a 15 años 4 equipos.  

Participaron equipos de 8 unidades del Programa de Escuelas Comunitarias. 
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1er. Campeonato Nacho Heredia Zapopan Unido 2011. 

Torneo de Skate. 

Desarrollado el día sábado 04 de junio 2011, en el Bowls San Isidro (Río Blanco y San 

Isidro), con una asistencia de 250 personas aproximadamente. 

Categorías Participantes (48 Inscritos, 37 competidores) 

•  Principiantes (20 personas). 

•  Intermedios (10 personas).  

•  Expertos (5 personas). 

•  Vieja Escuela (2 personas). 

Premiación 3 primeros lugares de cada categoría: 

•  Reconocimientos Oficiales y Medallas. 

•  Patinetas y refacciones (llantas y amortiguadores). 

•  Playeras. 

•  Vales de ropa (patrocinador). 
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GIMNASIOS. 
 

Plan Municipal de Desarrollo. 

*Promoción de la Escuela de iniciación deportiva y torneos de exhibición, tales como 

karate, natación, gimnasia, tiro con arco, entre otros. 

*Fortalecimiento de la operación de escuelas de iniciación deportiva. 

*Promoción de torneos de box. 

 

Metas cumplidas. 

 

Actualmente contamos con 167 alumnos en distintas disciplinas, entre ellas Box, Karate 

y Gimnasia, estas disciplinas se imparten en el centro Cultural Altagracia, en un horario: 

07:00 a 21:00 hrs. de Lunes a Viernes, cabe mencionar que en virtud de que el espacio 

es muy reducido nuestra capacidad de inscripción se ve limitada, sin embargo las 

exhibiciones de nuestros alumnos han sido constantes mencionando a continuación las 

que mayor impacto tuvieron: 

 

Viernes 18 y sábado 19 de Marzo del 2011: exhibición de Box, Karate y Gimnasia en la 

Expo Medio Maratón. 
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Exhibición de karate, box y gimnasia (Santa Margarita) 

Fecha: Viernes 23 de Septiembre 2011, lugar: Unidad Deportiva Santa Margarita, hora: 

18:00 a 19 hrs.   Asistencia: 150 personas público en general y 60 Participantes de las 

siguientes escuelas: 

•  Escuela de Box. 

•  Escuela de Karate. 

•  Escuela de Gimnasia Artística.  

 

 

Exhibición de karate, box y gimnasia. 

Fecha: viernes 1 de julio 2011, lugar: Plaza Cívica de Altagracia, asistencia de un público 

de 150 personas. 

Alumnos Participantes: 

•  16 de Karate. 

•  22 de Gimnasia. 

•  14 de Box. 
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DEPORTE ADAPTADO Y ADULTOS MAYORES. 

 

Plan Municipal de Desarrollo. 

*Programa creado para atender a los adultos mayores, garantizándoles una vida digna en 

cuanto a ingresos que solventen tanto sus necesidades alimenticias como aquellas relativas 

a la atención de su salud. Asimismo, privilegiar su integración a las diferentes actividades, 

para fortalecer la cohesión del tejido social. 

 

*Promoción de acciones de activación física para los adultos mayores. 

 

Metas cumplidas. 

 El consejo Municipal del Deporte ha puesto especial cuidado en el programa de 

Deporte Adaptado y Adultos Mayores con el firme propósito de incluir en la activación 

física  a este sector de la población coadyuvando con ello a una vida saludable e 

incluyente, derivado de lo anterior, hemos colaborado y desarrollado los siguientes 

eventos:  
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Mega Clase de Aerobics y Baile en el stand de municipio activo: 

Lugar en la glorieta de Tabachines: domingo 23 de enero del 2011, se realizó el evento 

con una asistencia de 350 personas en un horario de 10:00  a 13:00 horas. 

 

 

Activación física especial: Fecha: 6 de Abril 2011, Realizado con motivo del día mundial 

de la activación física, en la cual tuvimos una asistencia de 150 personas en la Unidad 

Francisco Villa y 100 personas en la Unidad Lagos del Country. 

 

 

Caminata del Adulto Mayor: 21 de Agosto, apoyo al DIF Zapopan, realizándose este 

evento  de las instalaciones del DIF  a Presidencia municipal de Zapopan, de 8:00 a 

10:00 am. En la cual asistieron 450 personas.           
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Festival del Adulto Mayor,  en conmemoración del Día del adulto mayor.     

Día 26 de Agosto en la unidad Francisco Villa de 10:00 a 13:00 hrs, con una asistencia de 

170 personas.    

                                                                             

 

ESCUELAS DE FUTBOL. 

 

En este año incrementamos la promoción de las escuelas de futbol con el propósito de  

aumentar la participación deportiva en la población. 

Unidades con Escuelas de Futbol: El Polvorín, Base Aérea, Parques de Tesistan, 

Tecolandia, Flores Magón, Las Margaritas, El Briseño y Paseos del Sol. 
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EVENTOS LÚDICOS DEPORTIVOS. 
 

Plan Municipal de Desarrollo. 

*Apoyo entre la población para el desarrollo de actividades recreativas y de tiempo 

libre. 

*Promoción de festivales deportivos y recreativos en unidades deportivas. 

 

Metas cumplidas. 

Continuando con el compromiso de acercar a los habitantes del municipio de Zapopan, 

en alternativas para el aprovechamiento del tiempo libre, el Consejo Municipal del 

Deporte realizó el evento lúdico deportivo en la unidad de Héroes Nacionales, el día 29 

de enero 2011, asistiendo a este evento 150 niños y 100 padres de familia, en un horario 

de 09:00 a 12:00 hrs. 

 

 

También  se implemento un Evento Lúdico Deportivo el día sábado 11 de junio del  2011, 

en la unidad deportiva  “Fovissste”, con una participación 500 personas en un horario 

de 09:00 a 12:00 hrs.  
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Participantes: 

•  Niños y niñas entre 3 y 12 años. 

Actividades: 

•  Juego con Soga. 

•  Ajedrez Gigante. 

•  Taller de pintura acuarela. 

•  Jenga Gigante. 

•  Activación física (Municipio Activo). 

Realizamos un evento lúdico deportivo en la Unidad Deportiva Parques del Auditorio, el 

día sábado 6 de Agosto 2011, con un horario de 09:00 a 12:00 hrs y una participación de 

350 personas, realizando las siguientes actividades: 

•  Manualidades, Papiroflexia. 

•  Pintura, Juegos de destreza. 

•  Brincolines y torneos. 

• Jenga Gigante. 
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LIGAS DEPORTIVAS. 
 

Plan Municipal de Desarrollo 

• Fortalecimiento y redimensionamiento de ligas deportivas en las unidades que 

administra el Consejo Municipal del Deporte de Zapopan. 

*Impulso del trabajo de las ligas deportivas municipales. 

*Organización de torneos intermunicipales deportivos. 

Metas cumplidas. 

El Consejo Municipal del Deporte en este año regularizó 87 ligas deportivas en 

diferentes disciplinas de Futbol, Básquet bol y Beisbol. 

Se  realizó el Torneo Relámpago de futbol teniendo como sede la unidad deportiva  de 

Arcos de Zapopan, el día  viernes 11 de febrero del 2011,con las categorías: Infantil y 

Juvenil. 

 

 

Por segundo año el 11 de Marzo del 2011 se inauguro la Liga de Futbol Infantil y Juvenil 

Zapopan Unido 2011. Con la participación de 32 equipos y 352 niños integrantes de estos 
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equipos, la cual se desarrollo en las unidades de “Las Margaritas” y “Base Aérea” con 

las siguientes categorías participantes: 

 

-  1996 (15 Años) 

- 1997- 1998 (13 -14 años) 

- 1999- 2000 (11- 12 años) 

- 2001- 2002 ( 9- 10 años)  

- 2003- 2004 ( 7- 8 años) 

 

 

 

Los 32 equipos inscritos pertenecen a las colonias de:  El Briseño, Paseos del Sol, 

Miramar, Flores Magón, Lomas de Zapopan, Villas de Guadalupe, Santa Margarita, 

Parques de Tesistan, Arcos de Zapopan, Base Aérea, Las Margaritas, Nuevo México, 

Santa Anta Tepetitlán  y El Vigía. 

Realizándose la Final y ceremonia de premiación de la 1ra. Liga infantil y Juvenil 

Zapopan Unido 2011 el día sábado 09 de Julio 2011 en la Unidad Deportiva Base Aérea, 

con una asistencia: de 160 competidores y 450 espectadores, en un horario: 9:00 a 

13:00 hrs. 
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Realización de la Segunda copa de futbol infantil y juvenil los días: 3, 4, 10 y 11 de 

Septiembre 2011, en las unidades deportivas  Base Aérea y Las Margaritas, logrando 

impactar a 3,260 personas con la participación de 32 equipos con las siguientes 

categorías. 

 

• U-7   2003-2004. 

•  U-9   2001-2002. 

•  U-11 1999-2000. 

•  U-13 1997-1998  
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VIA RECREACTIVA. 
 

Plan Municipal de Desarrollo. 

*Promoción entre la población para que participe más en la Vía Recreativa. 

Poner al servicio de los habitantes de Zapopan el parque lineal más grande de la ciudad, 

organizado, técnico y educativo; adecuando las vías y espacios públicos de la ciudad 

transitoriamente como uso recreativo, los días domingos, para ser aprovechados por 

todos los segmentos sociales en igualdad de condiciones. 

 

Habilitar 24.4 km, de vía Recreactiva por calles y avenidas en el municipio de Zapopan 

con la implementación de programas recreativos, culturales, educativos y artísticos 

para el mejor aprovechamiento del tiempo libre, la sana ocupación, convivencia y el 

respeto mutuo para desarrollar una mejor calidad de vida. 

 

Metas cumplidas. 

Continuando con las estrategias que nos permiten integrar a todos los extractos 

sociales y familiares logramos tener un impacto en este programa de: 
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XXV EDICIÓN DEL MEDIO MARATON INTERNACIONAL BENITO JUAREZ. 

 

Plan Municipal de Desarrollo. 

*Consolidación del Medio Maratón Internacional. 

*Organización de eventos internacionales de distintas disciplinas deportivas. 

Metas cumplidas. 

 

 

 

El día 20 de marzo en punto de 8:00 am,  con el disparo de salida realizado por el  

Presidente municipal Héctor Vielma Ordoñez y con la participación de  2249 atletas con 

distintas categorías dio inicio este evento internacional con el siguiente recorrido: 
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Por primera vez este Consejo Municipal propuso implementar un premio para los 

mexicanos que obtuvieran los primeros lugares en esta XXV Edición del Medio 

Maratón, con el fin de reconocer el esfuerzo que los atletas connacionales realizan.  En 

esta justa deportiva el primer lugar lo obtuvo el Keniano  Julius Keter  Kipyego. El 

mexicano Ismael Andrade Vázquez, cruzó la meta consagrándose como el sexto lugar   en la 

categoría  elite varonil pero al mismo tiempo obteniendo el primer lugar como mexicano.   

En la categoría elite femenil obtuvo el primer lugar Nyaboke Asiba Neriah, como 

segundo lugar la mexicana María Elena Valencia Jiménez, Paula Apolonio Juárez quedo 

en tercer lugar, en el quinto puesto Liliana Cruz Valdez, en el sexto Karina Pérez 

Delgado, y en séptimo lugar Daniela Alejandra Alonso Arreola, siendo ellas  las mujeres 

mexicanas que sacaron la casta  consiguiendo posicionarse entre los primeros lugares 

de este Medio Maratón 2011.   

Resultados elite femenil “Medio Maratón Internacional Zapopan Unido 2011”.  

LUGAR NOMBRE TIEMPO NUMERO 

1 Nyaboke Asiba Neriah 1:16:10 24 

2 María Elena Valencia Jiménez 1:16:37 31 

3 Paula Apolonio Juárez 1:18:36 5 

4 Truphena Tarus Jemeli 1:19:11 20 

5 Liliana Cruz Valdez 1:19:31 26 

6 Karina Pérez Delgado 1:19:45 6 

7 Daniela Alejandra Alonso Arreola 1:19:52 7 
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Resultados elite varonil Medio Maratón Internacional Zapopan Unido 2011”.  

 

LUGAR NOMBRE TIEMPO NUMERO 

1 Julius Keter Kipyego 1:03:46 1 

2 Hillary Kipchirchir Kimaiyo 1:05:31 12 

3 Shadrack Kipkorir Kiyai 1:06:21 13 

4 Christopher Toroitch Kiprotich 1:06:57 23 

5 Philip Kandie Kibiwot 1:06:59 16 

6 Ismael Andrade Vázquez 1:07:01 43 

 

Al mismo tiempo que se desarrollaba el Medio Maratón Internacional se realizó  a partir 

del viernes 18 y sábado 19 de marzo  “La Expo Medio Maratón”, con 30 Stands, 

Exhibiciones y grupos versátiles. 

Por segundo año consecutivo el Consejo Municipal del Deporte logro alcanzar la meta 

propuesta para esta competencia internacional, al mismo tiempo que eficientamos los 

recursos humanos, materiales y financieros. 

FESTIVALES ATLÉTICOS. 

 

1er Festival atlético “Parques de Tesistan” “Zapopan Unido 2011” 

Con la presencia del Presidente Municipal Héctor Vielma Ordoñez y el Regidor Jaime 

Prieto, entre otras personalidades que nos acompañaron, dio inicio, el día 08 abril de 

2011, en un horario de 9:00 a 14:00 hrs, disciplina: Atletismo (25m) (50m) (75m) (100m)  
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(300m) (800m) (4x100m) (4x400m) y salto. Con 650 Participantes, y aproximadamente 

390 espectadores. 

  

 

El Viernes 27 Mayo 2011 se realizó el 2do Festival Atlético en la unidad deportiva Las 

Margaritas con un horario de 09:00 a 13:00 hrs, teniendo una asistencia de 700 

personas aproximadamente, se realizaron las siguientes competencias: 

 

•  50, 100, 200 y 300 mts. 

•  Salto de Longitud. 

•  Relevos. 

•  Caminata. 

 

 

El sábado 23 de julio 2011 se realizó el 3er. Festival Atlético Zapopan Unido 2011, en la 

Unidad Deportiva El Grillo con una asistencia de 317 competidores y 680 espectadores 

con un horario de  17:00 a 19:30 Hrs, con las siguientes disciplinas: 

• Atletismo (25, 50, 75 y 100 Mts) 

•  Caminata. 

•  Salto. 
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CURSOS DE VERANO 2011. 
 

Plan Municipal de Desarrollo. 

* Fomento de Cursos de Verano deportivos. 

Metas cumplidas. 

El Consejo Municipal del Deporte, en apoyo a las madres trabajadoras y familias 

zapopanas, implemento los Cursos de Verano 2011 en diferentes unidades deportivas,  

con un impacto de  633 niños y niñas teniendo su cierre el día  5 de agosto del 2011. 
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Inscritos 

Paseos  del Sol 150 

Residencial Moctezuma 40 

Colinas de las Águilas 80 

Lagos del Country 147 

Centro Acuático Zapopan. 99 

Parques de Tesistan 50 

Altagracia 65 

 

 

 

Cursos de Verano en la Unidad deportiva Lagos del Country. 
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ESCUELAS EN CONVENIO. 
 

Cumpliendo con el objetivo de regularizar las actividades que los particulares brindan a 

través de escuelas deportivas en espacios administrados por este Organismo, el 

Consejo Municipal del Deporte regularizó mediante convenio las escuelas que se 

encuentran activas en  las unidades  deportivas de Base Aérea, Nuevo México, Paseos 

del Sol, Jardines del Auditorio, El polvorín, Lagos del Country y Altagracia.  

 Así mismo con la participación de algunas de estas escuelas se realizó la exhibición de 

artes marciales y disciplinas de contacto que se llevaron a cabo el día 27 de febrero, en 

punto de las 10:00 am, a un costado de la presidencia Municipal de Zapopan, junto a la 

Vía Recreativa; participando las siguientes Escuelas Deportivas: 

• Escuela de Karate Yuishinkan del profesor Armando Morales Alvarado en la unidad lagos 

del County 

• Lee Tae Kwon Do del Profesor Luis González Rivera en Centro Cultural Altagracia 

• Escuela de Nippon Kempo del Profesor José Carlos Martínez en la unidad el Polvorín. 

• Escuela de Kick Boxing Valetudo de la Maestra María de la Luz Nájera en la unidad Lagos 

del Country 

• Escuela de Tae Kwon Do Comude Unidad Miramar. 

• Escuela de Tae Kwon Do Comude Unidad Residencial Moctezuma 

• Escuela de Tae Kwon Do Comude Unidad Las Margaritas 

• Escuela de Tae Kwon Do Comude Unidad Tuzania 

• Escuela de Tae Kwon Do Comude Unidad Francisco Villa  

• Escuela de Karate Do Comude Centro Cultural Altagracia. 
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Las escuelas deportivas se presentaron de las 10:00 a las 13:00 Hrs arrojando los 

siguientes datos: 

• 90 atletas en la exhibición   

• 500 espectadores durante las exhibición 

• Concluyendo el evento a las 13:15 hrs, con la clausura por parte de la Directora 

General del COMUDE Zapopan. 

Con motivo del día del padre se realizó el Evento de Aerobics y Ritmos Latinos el día 

domingo 19 de junio 2011, en la Vía Recreactiva (Beethoven y Chaykwoski), con una 

asistencia de 600 personas, con las siguientes actividades: Caminata con adultos 

mayores, Tahitiano, Activación con Aerobics, Activación con ritmos latinos, Festejo a los 

padres con pastel, Mini concurso de baile (premio: playeras y medallas), amenizó grupo 

versátil.  
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La Exhibición de Baile (Feria Zapopan Sana-Mente), se realizó el sábado 11 de 

septiembre del presente año, en la Plaza Juan Pablo II, hora: 11:00 am, con una  

asistencia de  250 personas con las siguientes escuelas participantes: 

•  Escuela de Jazz de Parques del Sol. 

•  Escuela de Hawaiano, Tahitiano, Jazz y Can-Can de Altagracia. 

•  Jóvenes de Corazón (Danzón) de Unidad Fco. Villa. 

•  Grupo de Activación Física. 

• Escuelas de Iniciación. 

 

 

 

CICLISMO 2011. 

 

El sábado 2 de julio 2011, desarrollamos la 1ra. Competencia Ciclista Zapopan Unido 2011, 

en el Circuito Tchaikovski, con una asistencia de 70  competidores y 100 espectadores, 

en un horario de 15:00 a 19:00 Hrs,. 
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Categorías participantes: 

•  Elite y Sub-23. 

•  Juvenil C y Primera. 

•  Juvenil B y Segunda. 

•  Femenil y Tercera. 

Participación especial: 

•  Selección Nacional que competirá en Panamericanos. 

•  Presencia de Belem Guerrero. 

El domingo 14 de agosto 2011, se realizo la 2da. Carrera Ciclista, en las calles de: Av. 

Américas, Av. Patria y Ávila Camacho, hora: 09:00 Hrs, asistencia: 300 personas 

aproximadamente con 88 inscritos. 

Categorías: 

•  Juvenil C, Sub-23 y Elite. 

•  Promocional Varonil. 

•  Promocional Femenil. 
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Realizamos el día sábado 10 de septiembre 2011, por primera vez el Paseo Ciclista 

Universitario con 28 Kilómetros de recorrido, partiendo  a las 10:00 Hrs, del 

Tecnológico de Monterrey, llegando a las 13:30 hrs, al CUCEA de la Universidad de 

Guadalajara, con una asistencia de 380 personas y la presencia de autoridades 

representativas de las distintas Universidades, contando también con personal de la 

CONADE. Los Centros Universitarios que participaron fueron: 

 

•  Universidad Cuauhtémoc. 

•  Universidad Panamericana. 

•  Universidad del Valle de México. 

•  UNIVA, UAG, UNICO, UNIVER y CUCEA 

 

 

 

A través de este paseo logramos incluir al sector estudiantil de nivel medio superior de 

las escuelas públicas y privadas del municipio de Zapopan. 
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UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS.  
 

Rehabilitar las Unidades Deportivas fue uno de los principales objetivos para este año, 

logrando con ello que las instalaciones deportivas donde se desarrollan los programas 

deportivos dieran una mejor imagen a los asistentes, así mismo continuamos con el 

compromiso de brindar a los ciudadanos de Zapopan espacios acordes para la práctica 

deportiva y de activación física. 

  

 

Rehabilitación con mantenimiento de la Unidad Deportiva “Villas de Guadalupe” 

 

Unidad antes de la rehabilitación  
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Unidad después de la rehabilitación. 

 

 

 

Con el mantenimiento preventivo y correctivo que se aplico en las Unidades 

Deportivas, logramos atender de manera oportuna y permanente los 82 espacios 

deportivos que administra este Consejo Municipal del Deporte, además a través de este 

programa cumplimos la meta de ser eficientes en la aplicación y  administración del 

recurso financiero, humano y técnico, obteniendo como resultado un costo –beneficio 

positivo  para el Organismo.  

 

 

Generamos un convenio de colaboración con la empresa de Reciclados Sustentables de 

Occidente Representada por el C. Jesús Salvador Serrano Rodríguez, con el objetivo de 

lograr el apoyo para la recolección de basura sin costo para el Organismo. 

 

Coordinamos esfuerzos con los diferentes sectores de la población, para lograr 

mantener los espacios donde se practican las distintas disciplinas deportivas en el 

municipio de Zapopan.  
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Limpieza de las pistas de Skatos ubicado en la calle Rio Blanco en San Isidro, 

participaron jóvenes, Dirección de Apoyo  a la Juventud, Ecología y COMUDE entre 

otras dependencias. 

 

 

 

 

 


