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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Comunidad y calidad de 
vida

Programa sectorial Deporte

Temática sectorial Deporte

Unidad 
Presupuestal

Secretaría de Educación

Unidad 
Responsable

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 
y el Apoyo a la Juventud (CODE)

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Consejo Estatal para el Fomento Deportivo 
y el Apoyo a la Juventud (CODE)

OD20. Promover el bienestar de los individuos por medio del fomento de actividades deportivas, recreativas y 
comunitarias. 

OD20O1. Garantizar el acceso a la práctica de la actividad física y deportiva.

OD20O1E1. Fomentar la adherencia de diferentes sectores de la población a la práctica de la actividad físico-
deportiva con una estructura estatal, planificada y organizada.

OD20O1E5. Atraer inversión privada que permita el desarrollo de instalaciones deportivas para la población 
en general y el deporte de alto rendimiento.

OD20. Promover el bienestar de los individuos por medio del fomento de actividades deportivas, recreativas y 
comunitarias. 

OD20O2. Mejorar la coordinación y participación intergubernamental en materia de deporte, activación física.

OD20O2E2. Coordinar, a través del organismo rector del deporte en la entidad, a todos los organismos, 
dependencias y municipios, para promover políticas públicas de deporte en todas sus manifestaciones, 
expresiones y sectores.

OD20O2E10. Vincular a las universidades y organizaciones con la preparación de recursos humanos para el 
deporte amateur y de alto rendimiento del Estado.

OD20O2E11. Impulsar el desarrollo de talentos deportivos.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

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/gestion-
estrategica/planeacion/2344
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Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir a la promoción y fomento de la cultura física y deporte en todas sus manifestaciones mediante 
la coordinación con instituciones públicas, privadas y profesionales del deporte en el estado para el 
aprovechamiento de los espacios públicos, deportivos y de recreación.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

017 Atención al Deporte. 204 Cultura 
Física. 205 Deporte

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $2,360,578.00
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:    (   ) Mejorable       ( X ) En riesgo       (   ) Grave

Hoy en día nuestro país y nuestro estado, tiene una centralización generalizada, lo que provoca la 
marginación de servicios y atención en los rincones más lejanos de la urbe metropolitana. El deporte no es la 
excepción, en los últimos años hemos vivido una concentración de funciones a través del CODE, lo que 
provocó el desinterés participativo y el crecimiento desfavorable en los municipios.  Ante esta situación, una 
de nuestras principales políticas y estrategias de trabajo va en función de la descentralización de la actividad 
física en general, y que sean los municipios los principales protagonistas del desarrollo, crecimiento y 
fortalecimiento de la actividad física municipal.

Entre la ciudad y los espacios públicos existe una relación muy estrecha: la primera se vigoriza en la medida 
en que los segundos presentan condiciones de calidad y seguridad para el uso y disfrute de todos los grupos 
poblacionales. En sentido contrario, 

Comportamiento y Evolución del problema

De acuerdo con el diagnostico de SEDESOL  y el Decreto de Bienestar del estado de Jalisco,  los espacios 
públicos permiten el goce y disfrute de los ciudadanos, al ser escenarios de encuentro, expresión y 
convivencia; en ellos cada individuo reivindica su sentido de pertenencia a un grupo, a una sociedad, o a una 
nación.  Así, su aprovechamiento coadyuva a la construcción de identidades colectivas y a promover 
paradigmas de espacios comunitarios: primero, por ser abiertos, no excluyentes y apropiables por todos; y 
segundo, por favorecer formas de relaciones sociales sanas, seguras y constructivas.  Por lo anterior, los 
espacios públicos son concebidos cómo el soporte material para crear ciudadanía y civilidad, por ello uno de 
los grandes retos de todas las ciudades y zonas metropolitanas del país es la adecuada dotación y el 
mantenimiento de espacios públicos para asegurar un equilibro urbano y mejorar las condiciones de vida de 
la población.

Sin embargo, a pesar de su libre acceso y uso, los espacios públicos son escenarios que se redefinen 
continuamente a través de conflictos y negociaciones sociales a diversa escala. Si bien el Estado es el garante 
para su utilización, los grupos sociales establecen estrategias específicas para su aprovechamiento, 
organización y significación, desplegando y recreando los referentes necesarios para su reproducción (Portal, 
2007). Un ejemplo de conflicto en un espacio público surge al presentarse conductas de riesgo derivadas de 
la apropiación del lugar por un sector de la comunidad que le da un uso diferente al original, generalmente 
calificado como antisocial. Cuando esas conductas de riesgo se aúnan al deterioro físico de los espacios, a la 
falta de correspondencia con las necesidades de la ciudadanía o las insuficientes actividades recreativas que 
promuevan la concurrencia de la población, se tienen las condiciones para observar un espacio público.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a la población en el Estado de Jalisco, a través de:

• 100 Municipios del Estado de Jalisco para conveniar. • 1050000 jaliscienses beneficiados con el rescate de 
espacios públicos y con actividad física. • Convenios con Universidades del estado de Jalisco. • Asociaciones y 
Clubes Deportivos. • Atletas Jaliscienses en Delegación Nacional beneficiadas por los convenios y sedes de 
eventos Internacionales realizados en CODE.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a la población objetivo, tales como:

• Convenios con Universidades en beneficio de los atletas de Alto Rendimiento. • Apoyo económico y en 
especie a los Municipios conveniados en el Sistema Estatal de Cultura Física y Deporte. • Apoyo económico y 
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en especie para Ligas Escolares y Deportivas. • Apoyo económico y en especie para la realización de justas 
internacionales en instalaciones de CODE Jalisco. • Apoyo económico y en especie para Atletas y 
Entrenadores en convenio con el Comité Olímpico Internacional, CONADE y Asociaciones Nacionales 
Deportivas.


