DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, CON LA QUE REMITE CONTESTACIÓN A PUNTO DE
ACUERDO APROBADO POR LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Ciudad de México, a 15 de enero de 2021.
Diputada Dulce María Sauri Riancho
Presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión
Presente
Con fundamento en los artículos 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 31 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los fines procedentes, copia del
oficio número UR 120 JOS/CSEC/0022/21 suscrito por la ciudadana Maricela Contreras Julián, adscrita a la
Secretaría de Educación Pública, mediante el cual responde el punto de acuerdo contenido en el diverso número
DGPL 64-II-3-1869 signado por la diputada María de los Dolores Padierna Luna, en su carácter de vicepresidenta
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, relativo a considerar y, en
su caso, evaluar celebrar los acuerdos necesarios con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, a
fin de diseñar e instrumentar un programa de becas dirigido a fomentar la cultura física y práctica del
deporte en estudiantes de educación básica y media superior.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi consideración distinguida.
Atentamente
Emilio de Jesús Saldaña Hernández (rúbrica)
Titular de la Unidad de Enlace

Ciudad de México, a 13 de enero de 2021.
Emilio de Jesús Saldaña Hernández
Titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación
Presente
En atención al oficio número SG/UE/230/655/20, donde informan a esta Secretaría el punto de acuerdo aprobado
por el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en sesión celebrada el 19 de marzo de
2020, en el que hacen el siguiente exhorto:
“Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhorta a la Secretaría de Educación
Pública, considere y, en su caso, evalué celebrar los acuerdos necesarios con la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte, a fin de diseñar e instrumentar un programa de becas dirigido a fomentar la cultura física y
práctica del deporte en estudiantes de educación básica y media superior que vaya encaminado a hacer del
deporte un bien social y un hábito de vida.”
Al respecto, me permito comentarle que el 19 de diciembre de 2019 se publicó en el Diario Oficia de la Federación
el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el Ejercicio
Fiscal de 2020 y el 29 de diciembre de 2020 se publicaron las referentes al Ejercicio Fiscal de 2021, que enmarcan
las acciones dirigidas a fortalecer el sistema deportivo mexicano, desde diez perspectivas diferentes: deporte

escolar, deporte de rendimiento, deporte de alto rendimiento, deporte y discapacidad, deporte y transversalidad,
deporte y normatividad, deporte social, deporte profesional, infraestructura del deporte y capacitación en el deporte
y está dirigido a población de 6 años y más. Para mayor referencia, se puede consultar el sitio:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/5228
86/RO52692020.pdf
y
http://dof.gob.mx/notadetalle.php?codigo=5609168&fecha=29/12/2020
Entre las acciones de dicho programa para el apoyo y fomento al deporte, se encuentran las becas económicas
dirigidas a las y los atletas talentos deportivos, preseleccionados y seleccionados nacionales, de las categorías:
primera fuerza, juveniles e infantiles que pueden aportar resultados destacados en los certámenes deportivos
nacionales e internacionales. Para realizar el trámite, se debe consultar la siguiente liga https://formulario
becas.conade.gob.mx
Además, esta dependencia y la Conade, a través del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto
Rendimiento, atienden a niñas, niños y adolescentes atletas en formación hacia el Alto Rendimiento. Al respecto, le
compartimos la convocatoria de 2020 que puede consultar en la siguiente dirección electrónica
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/487769/CriteriosCNAR2019 .pdf.
Esta Secretaría, coincide con la fundamentación vertida en el acuerdo de referencia y refrenda la necesidad de
fomentar y garantizar en las y los educandos, estilos de vida saludables, por lo que se ha incorporado en el diseño
de los planes y programas de estudio, a actividad física, educación física y la práctica del deporte, tal como lo
marca la Ley General de Educación.
Con base en lo anteriormente descrito, se considera que el objetivo del acuerdo se cumplimenta con las acciones ya
implementadas. De manera adicional y en consonancia con lo aquí expresado, se marca copia del presente oficio a
las instancias competentes de esta Secretaría para que, en el ámbito de su competencia, tomen conocimiento.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.
Atentamente
Maricela Contreras Julián (rúbrica)
Coordinadora de Sectorial

