
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO. PROGRAMAS OPERATIVOS PARA EL EJERCICIO 2012.

META

 9. Desarrollo y Fomento a 

la Cultura

9.1 Impulso a las manifestaciones y 

tradiciones multiculturales

9.2 Rescate y conservación del 

patrimonio y acervo cultural Eventos Culturales

Promover en el municipio las distintas disciplinas 

impartidas en Casa de la Cultura y aumentar el 

acervo cultural

5

Número de eventos

128

Muestra de talleres Número de presentaciones 6

De la casa a tu delegacion Número de presentaciones 42

Viernes Cultural Número de presentaciones 40

Visitas de talleres a 

festivales
Numero de visitas 13

Semana Cultural Número de presentaciones 28

META

 9. Desarrollo y Fomento a 

la Cultura

9.1 Impulso a las manifestaciones y 

tradiciones multiculturales

9.2 Rescate y conservación del 

patrimonio y acervo cultural Eventos de gran impacto

Rescatar las tradiciones al mismo tiempo que se 

proyecta el municipio a nivel nacional e 

internacional

2

Número de eventos

2

Conmemoración de la 

batalla de Calderón
Número de presentaciones 2

Altar de muertos Número de presentaciones 1

META

 9. Desarrollo y Fomento a 

la Cultura

9.1 Impulso a las manifestaciones y 

tradiciones multiculturales

9.2 Rescate y conservación del 

patrimonio y acervo cultural Celebraciones Especiales

Celebrar y premiar a los ciudadanos en su día 

motivandolos a la unidad familiar y la sana 

convivencia

5

Número de eventos

17

Dia del amor y la amistad 
Número de eventos

1

Dia del niño 
Número de eventos

7

Dia de la Madre
Número de eventos

7

Carta al niño Dios
Número de eventos

1

Posada Navideña
Número de eventos

1

META

PROGRAMA   
PED 2030

SUBPROGRAMA     
PED 2030

PROYECTO 
MUNICIPAL

PROPÓSITO U OBJETIVO COMPONENTES

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO. Jefatura de Cultura

UNIDAD DE 
MEDIDA

META
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PROGRAMA   
PED 2030

SUBPROGRAMA     
PED 2030

PROYECTO 
MUNICIPAL

PROPÓSITO U OBJETIVO COMPONENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
META

 9. Desarrollo y Fomento a 

la Cultura

9.1 Impulso a las manifestaciones y 

tradiciones multiculturales

9.2 Rescate y conservación del 

patrimonio y acervo cultural Fiestas Patrias

Promover las tradiciónes de independencia y 

fomentar la sana convivencia entre los 

habitantes de Zapotlanejo

6

Número de eventos

13

Presentación de 

candidatas
Número de presentaciones 1

Certamen Numero de certamenes 1

Desfile Numero de desfiles 1

Grito de Independencia, 

delegaciones y cabecera
Numero de eventos 7

Noche Mexicana Numero de eventos 2

Concierto Numero de presentaciones 1

9. Desarrollo y Fomento a 

la Cultura 

9.1 Impulso a las manifestaciones y 

tradiciones multiculturales

9.2 Rescate y conservación del 

patrimonio y acervo cultural

Certamen de Escoltas Escolares a 

nivel básico.

Incentivar a los educandos de nivel básico los 

valores por los simbólos patrios, conjuntado a 

los 3 pilares de la sociedad, Familia-Escuela-

Gobierno. Número de escoltas inscritas en 

el certamen

30

9. Desarrollo y Fomento a 

la Cultura 

9.1 Impulso a las manifestaciones y 

tradiciones multiculturales

9.2 Rescate y conservación del 

patrimonio y acervo cultural Desfile del 16 de Septiembre 

Hacer partícipes a los educandos en el festejo 

de la conmemoración de la Batalla de 

Independencia, conjuntado a los 3 pilares de la 

sociedad, Familia-Escuela-Gobierno. numero de escuelas que 

participaron en el desfile

33

9. Desarrollo y Fomento a 

la Cultura 

9.1 Impulso a las manifestaciones y 

tradiciones multiculturales

9.2 Rescate y conservación del 

patrimonio y acervo cultural Desfile del 14 de Septiembre 

Despertar el interes por el deporte y la 

vestimenta que identifica a nuestro Estado de 

Jalisco
numero de preescolares que 

participaron en el desfile

9

9. Desarrollo y Fomento a 

la Cultura 

9.1 Impulso a las manifestaciones y 

tradiciones multiculturales

9.2 Rescate y conservación del 

patrimonio y acervo cultural Desfile del 20 de Noviembre

Lograr una mayor participación de los alumnos 

de nivel preescolar en los festejos mexicanos 

con motivo de la conmemoracion de la 

Revolución Mexicana. numero de escuelas que 

participan en el desfile

25

9. Desarrollo y Fomento a 

la Cultura 

9.1 Impulso a las manifestaciones y 

tradiciones multiculturales Festejo del Dia del Maestro

Gratificar el trabajo y esfuerzo aportado de cada 

una de nuestros maestros en las aulas 

educativas.

numero de maestros 

beneficiados

1050

9. Desarrollo y Fomento a 

la Cultura 

9.1 Impulso a las manifestaciones y 

tradiciones multiculturales

9.2 Rescate y conservación del 

patrimonio y acervo cultural Certamen Reina Infantil 

Incentivar a las niñas de nivel preescolar a 

involucrarse en aspectos culturales y al igual 

crear una relacion y desenvolvimiento ante la 

sociedad. Número de alumnas inscritas en 

el certamen 

6

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO. Jefatura de Educación
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PROGRAMA   
PED 2030

SUBPROGRAMA     
PED 2030

PROYECTO 
MUNICIPAL

PROPÓSITO U OBJETIVO COMPONENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
META

9. Desarrollo y Fomento a 

la Cultura 

9.1 Impulso a las manifestaciones y 

tradiciones multiculturales

9.2 Rescate y conservación del 

patrimonio y acervo cultural Desfile de la Primavera

Promover la socializacion de los niños de 

preescolar provocando el reconocimiento y 

convivencia con su entorno.
Número de escuelas que 

participaron en el desfile

9

9. Desarrollo y Fomento a 

la Cultura 

9.1 Impulso a las manifestaciones y 

tradiciones multiculturales

9.2 Rescate y conservación del 

patrimonio y acervo cultural

Recorrido en planta tratadora de 

agua.

Incentivar a los educandos de nivel básico los 

valores por los simbólos patrios, conjuntado a 

los 3 pilares de la sociedad, Familia-Escuela-

Gobierno.

numero de recorridos

16

9. Desarrollo y Fomento a 

la Cultura 

9.1 Impulso a las manifestaciones y 

tradiciones multiculturales

9.2 Rescate y conservación del 

patrimonio y acervo cultural

Visitas guiadas en Puente de 

Calderon 

Dar a conocer el lugar donde se enfrento Miguel 

Hidalgo y Costilla contra Felix Ma. Calleja.

numero de visitas guiadas

19

9. Desarrollo y Fomento a 

la Cultura 

9.1 Impulso a las manifestaciones y 

tradiciones multiculturales

9.2 Rescate y conservación del 

patrimonio y acervo cultural Cartita al niño Dios

Recuperar las costumbres y tradiciones sobre el 

Niño Dios.

numero de niños que participaron 

en el concurso

90

7. Educación y Deporte 

para una vida Digna 

7.1 Mejora de la educación básica Coordinación del Programa Federal  

Escuelas de Calidad

Brindar apoyo en la ampliación de la tecnologia 

para reforzar las actividades del maestro.
numero de instituciones 

beneficiadas

20

7. Educación y Deporte 

para una vida Digna 

7.1 Mejora de la educación básica Coordinación del Programa Escuela 

Sana

Dar mantenimiento y rehabilitacion a las 

escuelas con mas necesidades de 

infraestructura. numero de escuelas beneficiadas

75

7. Educación y Deporte 

para una vida Digna 

7.1 Mejora de la educación básica Coordinación del  Programa Ver bien 

para aprender mejor

Proporcionar a educandos con problemas de 

vista, lesntes para que estos tengan un mayor 

aprovechamiento academico.
numero de alumnos beneficiados

1050

7. Educación y Deporte 

para una vida Digna 

7.1 Mejora de la educación básica

Participación Social 

Recabar todas las necesidades de los tres 

aspectos que contempla la infraestructura de los 

plantes: mobiliario y equipo, construcción y 

mantenimiento y rehabilitación.
numero de escuelas gestionadas

122

7. Educación y Deporte 

para una vida Digna 

7.1 Mejora de la educación básica

Pizarrones Inteligentes

Que las escuelas cuenten con tecnologia de 

punta para ir a la vanguardia tecnologica.
numero de instituciones 

beneficiadas

3

7. Educación y Deporte 

para una vida Digna 

7.1 Mejora de la educación básica

Mejores Escuelas

Mejorar las instalaciones en construcciones y 

mantenimiento y rehabilitación.
numero de escuelas beneficiadas

5

7. Educación y Deporte 

para una vida Digna 

7.1 Mejora de la educación básica

Gestión ante CONAFE

Responder a la demanda educativa de zonas 

marginadas.
numero de escuelas beneficiadas

4

7. Educación y Deporte 

para una vida Digna 

7.1 Mejora de la educación básica Programa de apoyo a escuelas con 

Recursos Propios del Ayuntamiento

Apoyar a las escuelas que no fueron aceptadas 

en ninguno de los programas de Gobierno en la 

etapa de mantenimiento y rehabilitación.
numero de escuelas beneficiadas

20
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PROGRAMA   
PED 2030

SUBPROGRAMA     
PED 2030

PROYECTO 
MUNICIPAL

PROPÓSITO U OBJETIVO COMPONENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
META

7. Educación y Deporte 

para una vida Digna 

7.1 Mejora de la educación básica

Un día con el presidente

Incentivar al alumnado  de 5º y 6º de Educación 

Primaria    por sus esfuerzos, entrega, aplicación 

en sus compromisos como estudiante y futuro 

ciudadano.

Número de alumnos 

sobresalientes

10

7. Educación y Deporte 

para una vida Digna 

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte. Encuentro anual docente.

Propiciar  el desarrollo de habilidades artísticas 

y deportivas entre los docentes del Municipio, 

fortaleciendo lazos afectivos y efectivos  en las 

comunidades escolares. Número de zonas escolares que 

participan en el encuentro.

20

9. Desarrollo y Fomento a 

la Cultura  

9.1 Impulso a las manifestaciones y 

tradiciones multiculturales

9.2 Rescate y conservación del 

patrimonio y acervo cultural Concursos Navideños.

Promover el rescate de tradiciones mexicanas 

fortaleciendo los valores culturales entre los 

estudiantes de todos los niveles educativos.

5

numero de eventos

4

 Entrega de convocatoria 

con las bases del 

concurso. 

Número de escuelas 

participantes  
50

Concurso navideño de los 

alumnos del nivel de 

Primaria  en elaboración 

de piñatas.

Número de escuelas 

participantes  
23

Concurso  de Villancicos  

de los alumnos de los 

niveles de Preescolar,   y 

Secundaria en Villancicos.

Número de escuelas 

participantes  
17

"Carta al niño Dios"
Número de escuelas 

participantes  
23

Concurso  de pastorelas 

entre los alumnos de los 

niveles de  Secundaria y 

Bachillerato.

Número de escuelas 

participantes  
10

7. Educación y Deporte 

para una vida Digna 

7.1 Mejora de la educación básica Mejorando logros educativos en 

evaluación ENLACE.

Obtener  mejores  logros educativos en el 

examen   ENLACE en las escuelas de 

educación primaria  del Municipio en el área de 

Español.

2

Número de zonas escolares 

primarias participantes en el 

proyecto.

6

Entrega de convocatoria 

en donde se da a conocer 

las bases del concurso 

entre las escuelas 

primarias.

Número de Zonas escolares  

inscritas al concurso.
6

Concurso de 

conocimientos con los 

alumnos seleccionados de 

cada zona escolar de 

primarias.

Número de alumnos   inscritos al 

concurso.
6
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PROGRAMA   
PED 2030

SUBPROGRAMA     
PED 2030

PROYECTO 
MUNICIPAL

PROPÓSITO U OBJETIVO COMPONENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
META

9. Desarrollo y Fomento a 

la Cultura  

9.1 Impulso a las manifestaciones y 

tradiciones multiculturales

9.2 Rescate y conservación del 

patrimonio y acervo cultural

Semana escolar artística, académica 

y deportiva "Día del Niño"

Propiciar el desarrollo de las manifestaciones 

artísticas,  académicas y deportivas en los 

alumnos de educación preescolar y  primaria.

3
Número de escuelas 

participantes en el evento. 
30

Entrega a las escuelas 

preescolares y primarias  

de convocatorias para el 

evento

Número de escuelas inscritas en 

el evento.
22

Semana de evento 

artístico  y deportivo con 

nivel de preescolar. 

Número de escuelas ´de 

preescolar inscritas en el evento.
8

Evento artístico, 

académico y deportivo de 

escuelas primarias 

14

7. Educación y Deporte 

para una vida Digna 

7.1 Mejora de la educación básica

Participación Social

Obtener información  para su gestión, sobre las 

necesidades de Infraestructura en las escuelas 

en los rubros de:  Rehabilitación y 

Mantenimiento, Mobiliario y equipo,  y  

Construcción.

Número de escuelas 

gestionadas.
130

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

Torneo Relampago de Basquetbol 

municipal

Fomentar en los deportistas el habito de la 

competencia en el alto rendimiento en la 

disciplina del basquetbol

Número de equipos conformados 

e inscritos en el torneo

10

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

 Liga municipal de voleibol categoria 

libre

 Liga municipal de voleibol categoria libre Número de equipos conformados 

e inscritos en la liga municipal

14

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

copa municipal de voleibol categoria 

libre

Fomentar en los deportistas el habito de la 

competencia en el alto rendimiento en la 

disciplina del voleibol, asi como el ver los 

talentos que puedan participar en la selección 

municipal

Número de equipos conformados 

e inscritos en la copa  de voleibol  

municipal

16

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

liga municipal de basquetbol 

categoria libre

Fomentar en los deportistas el habito de la 

competencia en el alto rendimiento en la 

disciplina del basquetbol, asi como el ver los 

talentos que puedan participar en la selección 

municipal

Número de equipos conformados 

e inscritos en la copa  de voleibol  

municipal

8

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

activacion fisica en edad preescolar 

para los jardines de niño de 

zapotlanejo

Fomentar en los niños el habito de la activacion 

fisica y la recreacion como parte del ejercicio.

Número de planteles 

beneficiados con el apoyo de 

instructores de educacion fisica y 

deporte

5

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

Activacion fisica en zapotlanejo para 

primarias

Fomentar en los niños el habito de la activacion 

fisica y la recreacion como parte del ejercicio.

Número de planteles 

beneficiados con el apoyo de 

instructores de educacion fisica y 

deporte

8

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO.Jefatura de Fomento al deporte y recreacion



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y TURISMO. PROGRAMAS OPERATIVOS PARA EL EJERCICIO 2012.

PROGRAMA   
PED 2030

SUBPROGRAMA     
PED 2030

PROYECTO 
MUNICIPAL

PROPÓSITO U OBJETIVO COMPONENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
META

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

Programa activacion fisica en nivel 

secundarias.

Fomentar en los adolescentes el habito de la 

activacion fisica y deporte como parte del 

ejercicio.

Número de planteles 

beneficiados con el apoyo de 

instructores de educacion fisica y 

deporte

5

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

activacion fisica y alto rendimiento en 

nivel medio superior.

Fomentar en los jovenes el habito de la 

activacion fisica y deporte como parte del 

ejercicio del alto rendimiento

Número de planteles 

beneficiados con el apoyo de 

instructores de educacion fisica y 

deporte

1

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

liga municipal de futbol femenil 

zapotlanejo 2012

Fomentar en los jovenes el habito de la 

activacion fisica y deporte como parte del 

ejercicio del alto rendimiento

Número de inscritos en la liga 

municipal de futbol femenil

10

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

 selección municipal de futbol 

categorias sexta y septima division.

Fomentar en los integrantes de la selección de 

futbol  el habito de la competencia dentro y fuera 

de nuestro municipio

Número de encuentros 

deportivos que realizan dentro y 

fuera del estado.

70

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

selección municipal de voleibol 

categoria libre varonil y femenil

Fomentar en los integrantes de la selección de 

voleibol  el habito de la competencia del alto 

rendimiento dentro y fuera de nuestro municipio

Número de encuentros 

deportivos que realizan dentro y 

fuera del estado.

50

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte selección municipal de basquetbol

Fomentar en los integrantes de la selección de 

basquetbol  el habito de la competencia del alto 

rendimiento dentro y fuera de nuestro municipio

Número de encuentros 

deportivos que realizan dentro y 

fuera del estado.

30

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte juegos magisteriales de la amistad.

promover y fomentar la competencia entre los 

docestens de las distintas zonas educativas de 

nuestro municipio.

Número de zonas escolares 

inscritas para el evento deportivo

1

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte campamentos historico - ecologicos.

promover y fomentar el amor por la historia y la 

naturaleza, asi como su desarrollo integral de los 

participantes.

Número de campamentos 

realizados en tiempo y forma 

preestablecidos

10

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte escuela municipal de futbol

promover y fomentar el deporte de conjunto 

entre los niños y jovenes de nuestro municipio, 

en la disciplina del futbol
Número de alumnos inscritos en 

la escuela de futbol 

500

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte escuela municipal de voleibol

promover y fomentar el deporte de conjunto 

entre los niños y jovenes de nuestro municipio, 

en la disciplina del voleibol
Número de alumnos inscritos en 

la escuela de futbol 

60

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte  escuela municipal de basquetbol

promover y fomentar el deporte de conjunto 

entre los niños y jovenes de nuestro municipio, 

en la disciplina del basquetbol
Número de alumnos inscritos en 

la escuela de futbol 

40

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte torneo de fiestas patrias

promover y fomentar la competencia en deportes 

de conjunto a si como individuales entre la 

poblacion de nuestro municipio, en distintas 

disciplinas deportivas

Número de equipos inscritos para 

el torneo entre las disciplinas que 

se ofertan en la competencia 

2800

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte ligas municipales de futbol

Fomentar en los jovenes el habito de la 

activacion fisica y deporte como parte del 

ejercicio del alto rendimiento

Número de inscritos en las ligas 

de futbol 

100

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte torneo en contra de las adicciones 

promover y fomentar la competencia en deportes 

de conjunto entre la poblacion estudiantil de 

educacion basica y media superior de nuestro 

municipio, en distintas disciplinas deportivas

Número de equipos inscritos para 

el torneo entre las disciplinas que 

se ofertan en la competencia 

50
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PROGRAMA   
PED 2030

SUBPROGRAMA     
PED 2030

PROYECTO 
MUNICIPAL

PROPÓSITO U OBJETIVO COMPONENTES
UNIDAD DE 

MEDIDA
META

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte gimnasio de la salud

promover y fomentar el habito del ejercio en pro 

de nuestra salud fisica y mental

Número de personas inscritas al 

programa de salud fisica y mental 

del gimnasio de la salud.

300

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte concurso de tabla ritmica 2012

concurso de tabla ritmica 2012 Número de escuadras inscritas al 

concurso de tablas.

15

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte zapotlanejazo 2012

 promover y fomentar la practica de los vehiculo 

todo terrerno como lo son las motocicletas de 

cross y de cuatro ruedas en 
Número de participantes inscritos 

enel evento.

80

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

juegos de prevencion y desarrollo 

integral del adolescente 2012

promover y fomentar la practica de los deportes 

en beneficio de la salud fisica y mental  a si 

como el desarrollo integral del adolescente.
Número de equipos inscritos en 

el evento

50

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte  preescolimpiada 2011

promover y fomentar la practica de los deportes 

como desarrollo de los niños de nuestro 

municipio.

Número de planteles inscritos 

para la competencia deportiva

20

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

acondicionamiento fisico para 

elementos de seguridad publica

realizar el acondicionameinto para los nuevos 

elementos de la direccion de seguridad publica 

de nuestro municipio

Número de integrantes dentro del 

taller de acondicionamiento fisico

35

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte juegos deportivos inetrcebtis 2012

fomentar en los alumnos de la educacion media 

superior la competencia en ambitos estatales y 

municipales

Número de alumnos que 

participan en los juegos estatales 

40

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte mundialito infantil preescolar

promover y fomentar la practica de los deportes 

como desarrollo de los niños de nuestro 

municipio.

Número de planteles inscritos 

para la competencia deportiva

20

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte tirolesa recreatitva

promover y fomentar la practica de los deportes 

extremos en nuesto municipio
Número de personas que usan 

las lineas de ls tirolesa

8000

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte mantenimiento 

realizar el mantenimiento preventivo y correctivo 

dentro delas instalaciones deportivas de nuestro 

municipio.

Se pretende realizar el 

mantenimiento preventivo y 

correctivo a las unidades 

deportivas de nuestro municipio.

5

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte expoautos clasicos

realizar la exposicion de los automoviles 

antiguos de los diversos cklubes y particulares 

que pertenecen a nuestro municipio.
Número de vehiculos clasicos 

que participan en la exposicion

200

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte  competencia de autos todo terreno

realizar la competencia de automoviles todo 

terrerno en la que se demeustre la audacia y 

valentia de sus conductores

Número de vehiculos que 

participan en la competencia

60

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

competencia y exposicion de 

motociclismo choopers.

realizar la competencia y exposicion de las 

motocicles choopers en la que se demeustre la 

audacia y valentia de sus conductores

Número de motociclistas que 

participan en la competencia y 

exposicion

80

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

entrega masiva de uniformes 

deportivos

realizar la entrega masiva de uniformes 

deportivos a distintos equipos de nuestro 

municipio, en varias disciplinas deportivas
Número de uniformes entregados 

a cada equipo

1200

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte escuela municipal de box.

Fomentar la actividad fisica y deportiva en el 

ambito de la competencia en entre las 

delegaciones

alumnos inscritos en la escuela 

municipal de box

1
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 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

torneos deportivos de futbol varias 

categorias

Fomentar la actividad fisica y deportiva en el 

ambito de la competencia en entre las 

delegaciones

Número de equipos inscritos en 

los torneos.

40

 7. Educación y Deporte 

para una Vida Digna

7.5 Fomento a la actividad artística, 

física y al deporte

deporte y recreacion contra la 

obesisda infantil

Fomentar la actividad fisica y deportiva en los 

niños conobesidad infantil
Número de equipos inscritos en 

los torneos.

15

5. Desarrollo y Fomento al 

Turismo

5.2 Fortalecimiento e impulso a la 

inversión turística Eventos anuales

Proyectar al municipio atravez de eventos que 

llamen la antencion de las personas tanto del 

municipio como de los municipios que colindan 

este mismo 5

puente de calderon

reyna infantil
cantidad de candidatas 

participantes
8

festival internacional de 

danza
cantidad de grupos participantes 10

semana de la moda cantidad de  expositores 15

señorita zapotlanejo
cantidad de candidatas 

participantes
5

5. Desarrollo y Fomento al 

Turismo

5.2 Fortalecimiento e impulso a la 

inversión turística Publicidad anual

Proyectar,apoyar y difundir las diferentes 

activades y eventos que se llevan acabo, 

tratando de generar 5 cantidad de posters exhibidos

puente de calderon
cantidad de posters 
exhibidos

200

reyna infantil
cantidad de posters 
exhibidos

80

festival internacional de 

danza

cantidad de posters 
exhibidos

80

semana de la moda
cantidad de posters 
exhibidos

80

señorita zapotlanejo
cantidad de posters 
exhibidos

80
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