EVALUACIÓN DEL PLÁN DE DESARROLLO MUNICIPAL PERIODO CONSTITUCIONAL 2012-2015 ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO.

-

OBJETIVO
MUNICIPAL

6.4.3 Coadyuvar con
los gobiernos Federal y
Estatal para promover
y fortalecer el Deporte
como parte integral del
desarrollo
físico
y
mental
de
los
habitantes
del
municipio de Zapotlán
el Grande.

ALINEACIÓN CON EL
PLAN DE DESARROLLO FEDERAL Y
ESTATAL

 3.4
Promover
el
deporte de manera
incluyente
para
fomentar una cultura
de salud.
 OD2001 Garantizar el
acceso a la práctica
de la actividad física y
deportiva.

PROMOTORIA DEPORTIVA -

PROPUESTA DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL
INDICADOR

 Incremento de la
población con
activación física regular
en el Municipio con
una meta de 25% de la
población de de 3 a 65
años a 2015.

 La población municipal
que realiza actividad
física regular al 30 de
Septiembre del 2012
cuantifica 19,549 de
una población de
87,319 habitantes entre
3 y 65 años. Un 22.4%
de la población.

 Encuesta nacional de
adicciones 2011 y
Registro de ligas
deportivas
municipales.

 35 Espacios públicos
deportivos municipales.

 Registros de
patrimonio municipal.

 Incremento en
infraestructura
deportiva municipal en
las colonias de la
cabecera municipal,
delegaciones del
Fresnito y Atequizayan
y la agencia de los
Depósitos, con una
meta de crecimiento al
10%.

FUENTE

VALOR
INCIAL

 Al 30 de Septiembre
del 2012 cuantifica
19,549 de una
población de 87,319
habitantes entre 3 y
65 años. Siendo
11,076 hombres y
8,473 mujeres.

 35 Espacios públicos
deportivos
municipales.

VALOR
FINAL

AVANCE

LOGROS

 La población
municipal que realiza
actividad física
regular al 30 de
Septiembre del 2015
cuantifica de una
población de 89,065
habitantes entre 3 y
65 años. Siendo
12,385 hombres y
9,216 mujeres.

 Se aumentó en 2,051
la población
físicamente activa del
municipio entre
hombres y mujeres.
Cuantificando 21,601
personas físicamente
activas de 89,065.
Quedando un
porcentaje de 24.25%
de la población entre
3 y 65 años.

 Incremento de
cobertura de
programas de
activación física en
espacios públicos
deportivos municipales
(en horarios y días).



 Un aumento de
infraestructura
deportiva
funcionando de
14.3%.

 Ampliación de 5
Espacios Deportivos
Gestionados por el
COPLADEMUN en
los programas:
Rescate de Espacios
públicos 2015,
Programa de
contingencias
económicas 2014,
Presupuesto de
egresos de la
federación 2013.

40 Espacios
deportivos
funcionales al 2015.

Incremento de 2,600
participantes en la
ligas deportivas
municipales (Fut bol,
cachibol, básquet bol).

