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� Para la creación de infraestructura deportiva municipal, ya se gestiona una bolsa que 

supere los 705 millones de pesos del ejercicio fiscal 2010. 

� El incremento al presupuesto de la Educación Media Superior alcanzaría en su 

totalidad  5 mil 273.8 millones. 

 

En el marco del análisis y la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 

2011, la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados, gestiona una bolsa de 

recursos para destinarlos a la creación de infraestructura deportiva municipal. 

Con esto se pretende que los recursos designados a este fin superen los 705 millones de pesos 

del ejercicio fiscal 2010, con el objetivo es el de promover la masificación de la cultura física y 

la práctica del deporte, así como coadyuvar en la generación de empleos, para así contar con 

una acción inmediata para hacerle frente a la crisis económica, de salud pública y de 

educación. 

El impacto de esto sería la reducción de gastos y la inversión en rubros como la prevención de 

enfermedades, como diabetes y obesidad; de conductas delictivas y disminución de incidentes 

vinculados con el consumo de alcohol y drogas en adolescentes y jóvenes, principalmente.  

 

Para el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2011, el Dip. Francisco Landero 

Gutiérrez Integrante del Grupo Parlamentario del PAN impulsa un punto de acuerdo en el que 

se encuentran diversos programas presupuestales para atender las necesidades en el nivel de 

Educación Media Superior.  

 

RECURSOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 

 

RECURSOS PARA LOS JÓVENES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

 



En este sentido se pretende promover una mayor calidad en los estudios; ampliar la oferta 

educativa; atender los problemas de cobertura y deserción en este nivel, e impulsar y 

fortalecer los talentos, conocimientos, habilidades y valores de estudiantes, además del 

combate a las adicciones y la violencia en los jóvenes que cursan los diversos tipos de 

bachillerato 

El incremento en su totalidad alcanzaría los  5 mil 273.8 millones. 
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