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Deporte y activación física
Presentación diagnóstica

La cultura física es el conjunto de prácticas, 
hábitos, experiencias y logros que se obtienen de 
la recreación y de la aplicación de fundamentos, 
principios y metodologías orientadas al 
entrenamiento y ejercitación del ser humano. El 
deporte y la actividad física se perciben como 
un importante instrumento para el desarrollo, 
que genera benefi cios para la salud y contribuye 
a prevenir las enfermedades no transmisibles 
(OMS, 2018). Además, el deporte juega un papel 
importante en toda sociedad para promover 
y restablecer la integración social, toda vez 
que quien lo practica entiende valores como el 
trabajo en equipo, equidad, disciplina y respeto, 
entre otros.

En cuanto a la infraestructura deportiva del 
estado, se precisa necesario realizar notables 
programas de conservación y mantenimiento 
para aprovechar el legado que los Juegos 
Panamericanos 2011 heredaron al estado, 
como lo son tres Complejos Multideportivos, un 
Complejo de Gimnasia, un Complejo de Voleibol, 
un Complejo de Ciclismo, un Complejo Acuático, 
un Complejo de Tenis, un Complejo de Remo y 
Canotaje, un Complejo de Atletismo, el Complejo 
BMX y el Complejo de Béisbol, ubicados en la 
Zona Metropolitana de Guadalajara a excepción 
del Complejo de Remo y Canotaje, en Ciudad 
Guzmán, y el Complejo de Béisbol, en Lagos de 
Moreno. 

Jalisco ha sido durante los últimos diecinueve 
años líder indiscutible del evento deportivo 
de competición más importante en el país: la 
Olimpiada Nacional. En la práctica se diluyen 
los esfuerzos que hay detrás de los 2,500 
atletas que han conformado la delegación 
Jalisco, la cual participa en el Sistema Nacional 
de Competencias. El programa de talentos 
deportivos se limita en gran medida a los 
polideportivos ubicados en la ZMG: Alcalde, 
Revolución, López Mateos, Ávila Camacho, 
Paradero, Metropolitano y Atletismo, los cuales 

conforman la estructura del Consejo Estatal 
para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco), a 
lo cual deben involucrarse al deporte escolar, 
municipal y universitario.

En el ámbito internacional, un dato reciente a 
destacar por el deporte competitivo en Jalisco 
es la participación 102 atletas jaliscienses como 
parte de la delegación mexicana en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2018. La justa 
concluyó con un resultado sin precedentes 
para la selección mexicana, con un total de 341 
medallas, de las cuales 97 fueron ganadas por 
atletas jaliscienses, lo que representa el 28.4%.

Se requiere constancia y disciplina para 
consolidar los resultados en deporte competitivo 
y para que las y los atletas jaliscienses puedan 
trascender a niveles internacionales, sin 
sacrifi car otros ámbitos de su desarrollo integral.

Objetivos y resultados
Objetivo temático narrativo 

Promover la cultura de la actividad física, como 
la práctica del ejercicio y del deporte, con el 
fi n de mejorar la calidad de vida de todas las 
personas que habitan Jalisco sin importar su 
edad o región. Lo anterior, mediante acciones 
que pongan la práctica del deporte al alcance 
de la ciudadanía con el impulso a la activación 
física; al deporte escolar y universitario; así 
como al deporte adaptado; a la recuperación 
y optimización de los espacios públicos; al 
fortalecimiento del deporte competitivo; a los 
talentos deportivos y el deporte organizado.

Resultado general esperado 2024

Las mujeres y hombres en Jalisco cada vez 
realizan más actividades físicas, ejercicio y 
deporte.

Resultados especí  cos

1. Impulsar la activación física estatal 
en coordinación con municipios y 
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organismos de la sociedad civil y privada, 
con actividades de ejercicio físico y 
deportivas para jóvenes, estudiantes de 
educación básica, media y superior, así 
como personas adultas mayores y con 
discapacidad

2. Rehabilitar, modernizar y ampliar la 
infraestructura deportiva en el estado, 
tanto de propiedad estatal como impulso 
a la municipal, la cual se tenga en 
condiciones dignas, de acceso universal 
y, prioritariamente en zonas de alta 
vulnerabilidad y marginación. Así como, 
mediante un modelo que involucre a la 
iniciativa privada.

3. Aumentar la participación de atletas 
jaliscienses de diversas disciplinas 
de alto rendimiento en competencias 

internacionales, para convertirse en una 
de las herramientas de fomento a la 
actividad  física, el deporte y la cohesión 
social. 

4. Contar con un modelo para la formación de 
profesionales en la promoción, enseñanza 
y especialización de la actividad física, el 
ejercicio y el deporte.

5. Recuperar el liderazgo como semillero 
nacional del deporte del Fútbol, mediante 
la organización del primer torneo con 
todos los municipios del estado en 
categoría infantil que les permita a las y 
los participantes recibir una proyección 
sin igual, con una guía, visorias y soporte 
en los diferentes ejes de formación en este 
tema y celebraremos una gran fi nal en un 
estadio profesional.

Indicadores

Temática: Deporte y activación física

Nombre del 
indicador

Unidad de 
medida

Línea base Metas Tendencia 
deseable

Fuente
Año Valor 2021 2024

Porcentaje de 

e  ciencia de 

la delegación 

Jalisco en 

el Nacional 

Juvenil.

Porcentaje 2018 41.80 41.16 43.71 Ascendente

Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte 

2018.

Número 

de atletas 

jaliscienses que 

se integran a 

la selección 

nacional.

Atletas 2018 405 350 300 Ascendente

Dirección de Deporte 

Competitivo, CODE 

Jalisco 2018.

Población que 

participa en los 

proyectos de 

cultura física 

en el estado.

Personas 2018 217,840 232,363 248,701 Ascendente

Dirección de Cultura 

Física y Deporte, CODE 

Jalisco 2018.


