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� 2 mil 550 millones de pesos para la Comisión de Juventud y Deporte, Comisión de 

Presupuesto coincidió con argumentos. 

 

La Comisión de Juventud y Deporte se reunió ayer con la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta Pública para presentar su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el Ejercicio Fiscal 2011. 

 

Presupuesto a Deporte 
 

Durante la reunión se planteó la necesidad de ampliar por un monto de 2 mil 550 

millones de pesos, los recursos destinados para el sector de deporte, desglosado de la 

siguiente forma: 

 

Para el apoyo a los deportistas y una mejor preparación física, un incremento de 20 

millones de pesos (mdp); Masificación del deporte mediante la difusión de programas 

de activación física, 80 mdp; Apoyo a los deportistas de alto rendimiento, 200 mdp; 

Preparación de la delegación mexicana para los próximos Juegos Panamericanos, 50 

mdp, haciendo un total de 350 millones de pesos. Para proyectos de inversión de los 

Juegos Centroamericanos, para gastos de construcción de estadios y demás 

instalaciones aptas para  las diversas disciplinas, con un monto de 200 millones de 

pesos y para el Fondo de Infraestructura Deportiva Municipal, 2 mil millones de pesos.             

 

Para la Comisión de Juventud y Deporte, presidida por el Dip. Francisco Landero 

Gutiérrez, todo lo anterior se desprende de los problemas sociales y proyectos 

coyunturales que este y el próximo año tomarán mayor relevancia como son: el ser el 

país con mayor obesidad infantil a nivel mundial y el segundo en obesidad de adultos; 

el crecimiento de inseguridad y violencia, en y contra jóvenes; en asuntos de deporte, 

los logros de los deportistas jóvenes en esta materia y por ende, la motivación de estos 

para Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011, eventos que deben aprovecharse para 

impulsar la imagen de nuestro país, además de ser el deporte, una prioridad para el 

ámbito federal, como una vía para acabar con graves problemas que afectan a los 

jóvenes.  

 

 

REUNIÓN DE JUVENTUD Y DEPORTE CON PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA 



 
 
En la cuestión de los Juegos Panamericanos, Guadalajara 2011, se esta solicitando una 

bolsa especial por 170 millones de pesos, ya que es un evento que  además de ser la 

justa deportiva continental más importante, en nuestro país no se había presentado 

un acontecimiento de este nivel desde el mundial de México 86, por tanto debe 

tratarse con una atención y cuidado especial, ya que las ganancias en muchos ámbitos, 

además del turístico y el cultural, representará un giro importante tanto en la 

economía local y nacional, como en el impulso a la imagen positiva de nuestro país. 
 

Presupuesto a Juventud 
 

Asimismo se expuso la necesidad de etiquetación de recursos por 100 millones de 

pesos para la elaboración del diagnostico y acciones para la prevención de jóvenes en 

riesgo de deserción escolar en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y 

las instancia de juventud Estatales. 

 

En este sentido, la especial atención que debe ponerse a los llamados “ninis”, jóvenes 

afectados por los problemas sociales y falta de oportunidades, comienza a dar sus 

primeros frutos al haberse aprobado reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta 

para otorgar estímulos fiscales a los empresarios para dar empleo a  aquellos jóvenes 

que trabajan, por primera vez de manera formal, durante 3 años; y por la parte de la 

Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados con su propuesta para 

destinar recursos a la elaboración del diagnóstico y prevención de jóvenes en riesgo de 

deserción escolar”  en el nivel medio superior, el cual tendrá como objetivo detectar 

que alumnos que están en riesgo de dejar sus estudios en esta etapa para evitar su 

deserción, para lo cual se pretende etiquetar 100 millones de pesos con cargo a los 

recursos del Instituto Mexicano de la Juventud.  

 

La Comisión de Presupuesto coincidió con los argumentos presentados, para su 

seguimiento y apoyo, en la mayoría de los rubros y se comprometió a tomar en 

consideración, los planteamientos para su inclusión en la propuesta que llevarán al 

pleno antes del 15 de noviembre. CJyD 
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