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106 Actividad Física y Bienestar para todos

Programa
Presupuestario:
Unidad Presupuestal

Unidad Responsable

Secretaría de Educación

Unidad Ejecutora del Gasto

Consejo Estatal para el Fomento
Deportivo (CODE Jalisco)

Alineación con el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo
(CODE Jalisco)

Objetivos de Desarrollo Sostenible
ONU

México con Educación de Calidad
3.4 Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura
de salud.

3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos
en todas las edades

México Incluyente

5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y niñas

2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.
Perspectiva de Género

11. Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

6.7 Incorporar la perspectiva de igualdad de género en las políticas
públicas, programas, proyectos e instrumentos compensatorios como
acciones afirmativas de la Administración Pública Federal.

16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y
crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos
los niveles

Gobierno Cercano y Moderno
6.6 Consolidar un gobierno que sea productivo y eficaz en el logro de sus
objetivos, mediante una adecuada racionalización de recursos, el
reconocimiento del mérito, la reproducción de mejores prácticas y la
implementación de sistemas de administración au

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente el Eje, Tema,
Objetivo del desarrollo y Estrategias del Plan Estatal de Desarrollo vinculadas con el Programa presupuestario:

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033
Eje del Desarrollo

Educación de calidad

Tema Central

Deporte y activación física

Programa sectorial Deporte
Plan Institucional:

Plan Institucional 2014-2018 de El Consejo Estatal para el Fomento Deportivo

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestionestrategica/planeacion/2344
Objetivo del Desarrollo
O19 Aumentar la práctica del deporte y actividades físicas de la población
Estrategia
OD19E2 Incrementar la práctica de actividades físicas y deportivas en todos los niveles educativos, y la
población en general
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Objetivo General del Programa Presupuestario
Contribuir a mejorar el estado integral de la población en sus diferentes sectores a través de la promoción de la
actividad física como medio de salud integral y bienestar social
Alineación al programa
presupuestario federal

E017 Atención al Deporte

Identificación en
el Padrón de
Beneficiarios

No

Marco Jurídico
Con fundamento en los Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 Fracción VI,
50 y 116 Bis de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 5 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco; 7, 8, 9, 39 Fracción VI, 19, 20, 101, 102 y 103 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público del Estado de Jalisco; 6 de la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Jalisco y sus Municipios; 4 Bis, 15,
20, 20 Bis, 21 y 22 de la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios; 6 y 7 del Decreto de la
Política de Bienestar para el Estado de Jalisco y 19 y 20 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Jalisco.
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Magnitud del Problema
La magnitud del problema es: ( X ) Mejorable ( ) En riesgo ( ) Grave
Durante los últimos años se ha gestado un creciente consenso sobre los efectos negativos del individualismo, el
distanciamiento entre las personas y el enfoque de bienestar basado sólo en la noción de acceso y consumo de
bienes y servicios. En complemento a la eliminación de la desigualdad, la fragmentación, la exclusión y las
condiciones de pobreza, el desafío del desarrollo humano implica enfocar la acción del Estado de un modo integral
para generar condiciones que permitan la construcción de una sociedad con relaciones de confianza y reciprocidad
que se recrea y goza. La creación de una sociedad de bienestar requiere del progreso económico, sin embargo, no
puede dejar de lado otras dimensiones de la persona. Se requiere fortalecer el tejido social mediante la promoción
de la familia, el deporte, la recreación y la cultura. Fomentar y ampliar el alcance de oportunidades a todas las
personas sin distinción de género, edad, condición social, religión, opiniones, preferencias, capacidades o estado
civil, dentro de los programas de desarrollo que en materia de cultura física y deporte se implementen.
Comportamiento y Evolución del Problema
En la actualidad se implementa la estrategia “Jalisco está de 10”, la cual comprende diez programas para orientar
la política deportiva en los municipios del estado. Al ser los ayuntamientos las representaciones de gobierno más
cercanas a los ciudadanos, existe la posibilidad de coadyuvar en el diseño de un nuevo esquema de ordenamiento
del deporte a nivel municipal. Esto representa una oportunidad para llegar a más personas a través de programas
de activación física y recreación, escuelas deportivas, ligas y torneos que promuevan la activación física y la
práctica deportiva de manera ordenada.
Población Potencial y Objetivo o Área de enfoque
Dirigido a ciudadanos, dependencias y/o entidades y tomadores de decisión, a través de la generación de:
• 1 Sistema de Seguimiento de las Agendas de Mejora derivadas de los procesos de Evaluación. • 2 Sesiones del
Consejo Mide Jalisco. • 2 Sesiones del Consejo Evalúa Jalisco. • 1 Informe de Gobierno, que incluye un anexo de
los Indicadores del Desarrollo. • 1 Sistema de Monitoreo de Indicadores del Desarrollo del Estado.
Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa
El otorgamiento de apoyos a ciudadanos, tales como:
• Apoyo en servicios y en especie a los Municipios. • Apoyo en servicios y en especie a eventos deportivos de
Universidades. Capacitación y asesoría a los representantes del Deporte de los Municipios. • Capacitación y
asesoría a los representantes de las oficinas del Deporte de las Universidades de Jalisco. • Capacitación y
asesoramiento a otras entidades del país, clubes, asociaciones con respecto a Políticas Públicas Del Deporte. •
Becas a hijos de trabajadores, becas por familia, descuentos para personas de la 3a edad.

