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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 creación de una cultura deportiva de calidad con estándares internacionales de atención y 
servicios integrales para el atleta mediante el posicionamiento nacional e internacional del deporte de Alto 
Rendimiento.

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

206 Sistema Mexicano del Deporte 
de Alto Rendimiento

Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $26,797,735.00
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Magnitud del Problema

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

En el caso del deporte de alto rendimiento en el interior del estado, las regiones que tienen capacidad para 
apoyar la generación de los próximos talentos deportivos son pocas, mientras que la población de un número 
importante de municipios carece de acceso a este tipo de instalaciones. Sólo seis regiones del estado trabajan 
en el desarrollo de deportistas de alto rendimiento: Sur, Costa, Norte, Costa Sur, Centro, Altos Sur y Altos 
Norte. CODE asume la atención integral de los atletas en desarrollo así como de Alto Rendimiento, brindando: 
servicios de nutrición, comedor, atención psicológica y médica, desarrollo de ciencias aplicadas para el 
desarrollo y mejor rendimiento del atleta así como su educación formal.

Comportamiento y Evolución del problema

Es importante valorar si el potencial deportivo de Jalisco y su participación en la Delegación Mexicana y sus 
resultados obtenidos por sus deportistas de Alto Rendimiento está acorde con el proceso de organización 
deportiva, su poder económico, su base poblacional susceptible de ser captada para el Alto Rendimiento y su
 capacidad para planificar y organizar programas específicos de mejora, añadiendo la comparación con los 
resultados que obtiene Jalisco con sus representantes en justas internacionales si fuera comparado con 
México y otros países de similares características. El resultado es que Jalisco por sí solo, aporta a cerca del 
16% del total de los atletas de la delegación Mexicana. Un ejemplo son las 22 medallas que Jalisco aportó 
como resultado de su participación (atletas) en los Juegos Panamericanos 2015, donde 22 de las 75 medallas
 obtenidas como País, son de jaliscienses integrados en la delegación Mexicana.

Población Objetivo o área de enfoque

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

• 300 Atletas de alto rendimiento beneficiados. • 1000 Atletas de alto rendimiento premiados en la Olimpiada 
Nacional. • 2800 Atletas y cuerpo técnico participando en Olimpiada Nacional como Delgación  Jalisco. • 50 
Eventos deportivos estatales, nacionales e internacionales organizados y convenidos con sede en el estado. • 
3 Polideportivos cumplen con el modelo de gestión diseñado por Jalisco.

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

El otorgamiento de apoyos a Deportistas convencionales incorporados a los programas de fomento 
deportivo, tales como:

• Apoyo económico mediante Becas y estímulos otorgados para atletas de alto rendimiento de Jalisco. • 
Apoyo en especie a través de hospedaje, transporte y alimentos para promover la participación Atletas de 
alto rendimiento en la Olimpiada Nacional. • Apoyo económico para la realización Eventos deportivos 
estatales, nacionales e internacionales organizados y convenidos con sede en el estado. • Apoyo económico y 
en especie para campamentos deportivos de preparación. • Apoyo económico y en especie para los atletas 
jaliscienses que participan en la Delegación Mexicana en eventos deportivos internacionales. • Apoyo para la 
dotación de instalaciones y medios necesarios a través de Polideportivos para el desarrollo de actividades 
físico-deportivas y recreativas en una misma instalación, así como elevar la calidad de la preparación del 
desarrollo del atleta de Alto Rendimiento.


