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VITAL, INCLUIR EDUCACIÓN, DEPORTE Y SALUD EN EL PND  
• El deporte mexicano sufrirá cambios de fondo en este sexenio: Jesús Mena 
 
En el marco de la Consulta Ciudadana para Integrar el Plan Nacional Desarrollo 
2013-2018, especialistas en educación física y deporte afirmaron que ambas 
actividades forman mexicanos sanos y para lograrlo se requiere una mejor 
planeación. 
 
Durante el Panel 5 “Cultura Física y Deporte”, coordinado por el titular de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Jesús Mena Campos, participaron 
medallistas olímpicos y paraolímpicos, así como dirigentes deportivos, entrenadores 
y ex jugadores profesionales, a quienes el medallista olímpico aseguró que todas las 
propuestas se verán reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y en 
cambios de fondo del deporte nacional. 
 
Horacio de la Vega Flores, pentatleta y dirigente del deporte en el Distrito Federal, 
abordó el tema “Deporte Social: Ausencia de un sistema deportivo social” y expuso la 
importancia del desarrollo de la práctica deportiva desde la etapa preescolar y 
primaria, por lo que destacó que debe aprovecharse el programa de escuelas de 
tiempo completo para consolidar una educación deportiva entre los niños y 
adolescentes desde temprana edad. 
 
Por su parte, Carlos de Jesús Sosa Ahumada, subdirector del Instituto Veracruzano 
del Deporte y ex beisbolista profesional, estuvo a cargo de la ponencia “Actividad 
Física y Salud”, en la que expuso que los gobiernos estatales tienen la 
responsabilidad de alentar el deporte en las escuelas y en la comunidad como 
herramienta para mejorar la salud de los mexicanos y combatir enfermedades 
crónico degenerativas como la diabetes y también abatir el sedentarismo. 
 
Fernando Platas Álvarez, ex clavadista y medallista olímpico, actual encargado del 
Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte, apoyado en la presentación del 
tema  “Infraestructura: Uso y desarrollo de Infraestructura”, propuso rescatar y crear 
nuevas instalaciones deportivas, pero acompañadas con una planeación integral, así 
como armar un censo que muestre la realidad de los espacios dedicados al deporte en 
México. 
 
En su oportunidad, el dirigente deportivo Sandalio Saínz de la Maza, participó con 
“Deporte de representación: Desarrollo, talento y sistemas de competencia” y aseguró 
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que para que el deporte nacional figure a nivel internacional es necesario un 
programa integral de todas las competencias locales y nacionales para que los atletas 
se preparen desde sus escuelas y estén mental y físicamente aptos para encarar 
cualquier certamen. 
 
Finalmente, José de Jesús Ramírez, entrenador de la Selección de Futbol Sub 17, 
campeón del mundo en el 2005, afirmó en su ponencia “Deporte de representación: 
mentalidad” que el cambio de mentalidad es esencial para triunfar en cualquier 
competencia y los logros recientes de los mexicanos son un ejemplo de ello, pues 
demuestran que son ganadores, no sólo a nivel individual, sino también colectivo, por 
lo que su preparación y conocimiento forman parte clave en el desarrollo de la 
autoestima que los hace reconocerse ganadores. 
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