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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.

OD20O2E4. Incrementar el número de municipios integrados formalmente al Sistema Estatal de Cultura 
Física y Deporte.

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 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

204 Cultura Física. 205 Deporte Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $2,447,998.00
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Magnitud del Problema

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

Hoy en día nuestro país y nuestro estado, tienen una centralización generalizada, lo que provoca una 
marginación de servicios 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, propiciando un 
desinterés participativo y un 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.

Comportamiento y Evolución del problema

Enfoque regional del problema. Actualmente, tan sólo el 6% de la población, con respecto del total del 
estado de Jalisco cuya edad oscila entre los cuatro y 70 años de edad, realiza alguna actividad física de 
acuerdo con los registros al 31 de marzo con que se cuenta en el Code Jalisco y se verifican en el Monitoreo 
de Indicadores de Desarrollo de Jalisco (MIDE). Lo anterior incluye a los asistentes a los programas de 
activación implementados en el estado de Jalisco, como son la activación física en: parques y jardines; 
instituciones escolares; instituciones de gobierno, unidades y complejos deportivos. De acuerdo con el 
resultado de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (Enasanut, 2012), en Jalisco el 69% de la 
población de 20 años y más presenta problemas de sobrepeso y obesidad. El porcentaje de mujeres con 
sobrepeso en Jalisco es superior al promedio nacional (71.9%); mientras que los hombres están por debajo 
de la media (66.7%). Además, en promedio 27% de niños y el 35.5% de jóvenes jaliscienses tiene sobrepeso. 
Estos porcentajes superan, en ambos casos, el promedio nacional (PED 2013-2033). Con respecto a ligas 
deportivas, Se carece de programas que incentiven la participación de la población en actividades físicas y 
deportivas. En el caso del programa de ligas deportivas se tienen registradas 273 en los 125 municipios, 
dando un promedio de una a tres por municipio, destacando principalmente la disciplina de fútbol.

Población Objetivo o área de enfoque

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

• 1050000 jaliscienses que participan en programas de actividad física y bienstar de CODE. • 95 Municipios 
conveniados con programas de Actividad Física y al menos 2 programas activos. • 3 Universidades 
conveniadas con programas de actividad física y bienestar con al menos 1 programa activo. • 150 personas 
del área técnico-metodológica beneficiadas cn cursos de capacitación y actualización en ciencias aplicadas. • 
3 apoyos para proyectos de investigación. • 15 ligas deportivas, escolares y universitarias activas. • 15 atletas 
de alto rendimiento con apoyo en programa académico a nivel licenciatura.

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:

• Apoyo económico o en especie para los 10 programas del plan Jalisco está de 10. • Apoyo económico y en 
especie para la aplicación de los programas de Jalisco está de 10 en los municipios. • Reuniones técnicas y de 
seguimiento al interior del estado con los Municipios Conveniados. • Apoyo económico y en especie para la 
puesta en marcha de las ligas deportivas, escolares y universitarias. • Cursos ofertados para el personal 
técnico-metodológico (entrenadores, instructores, personal médico, fisiatría, nutrición y psicólogos). • Atletas 
de alto rendimiento con apoyo económico, especie o por convenio con Universidades de Jalisco para culminar 
sus estudios académicos de nivel superior.


