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SÍNTESIS INFORMATIVA
Abril 15-16, 2020.

Desaparición de FODEPAR 

retrasaría el deporte mexicano

¿Qué va a pasar 
con el FODEPAR?



Tres expertos en el tema del Fideicomiso FODEPAR, 

Daniel Aceves Villagrán, Juan Manuel Rotter y Ricardo Probert, 

analizaron la situación de este instrumento jurídico que sirve para 

apoyar el deporte en diversas vertientes. 

El gobierno de México, decretó el 2 de abril del 2020, sobre su 

extinción. El programa que duró una hora fue transmitido en 

Carrotv Sports.



A mi lo que me preocupa es el cambio de becas 
que tendría que hacer la Conade tras la 
desaparición. El recurso de la Conade va en un 
35 por ciento para el sistema de becas. 
Esperemos que tengan la capacidad de 
reaccionar rápido para que el deporte no se 
detenga

Juan Manuel Rotter
Analista deportivo



Creo que un impacto sería el fogueo de los 
deportistas, no se qué pasará con el nivel de 
las becas, y se seguirán dando. Hay un 
presupuesto para el fodepar y hay qué ver 
cuánto recurso se va a respetar y qué es lo que 
se dejará de atender. Ahora hay que ver cómo 
se fogueará a un nivel alto deportistas, y 
también se pierde el recurso para los 
medallistas olímpicos. Siento que debe haber 
un líder que esté interesado en jalar a todos los 
interesados en esto, y tratar de estar más 
unidos, y después ir en busca de los 
patrocinadores, con la iniciativa privada

Ricardo Prober Maldonado
Director deportivo de la Odepa.



Desde los Juegos Olímpicos de Sídney, se han 
logrado 24 medallas olímpicas y todas ellas han 
tenido que ver con el fideicomiso. Hoy es la 
fecha del límite para que los ejecutores del 
gasto vieran el rescate del fideicomiso, y tienen 
que pasar 10 días para que la Secretaría de 
hacienda vote para que no se extinga el 
Fodepar. Si no hubo respuesta en 10 días se 
dará por extinto el fideicomiso, pero tengo 
confianza que la Conade haya hecho una 
defensa para mantener el fideicomiso

Daniel Aceves Villagrán
Presidente de Medallistas Olímpicos de México



https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/fodepar-desaparece-atrasa-atletas-mexicanos-daniel-aceves

Si desaparece Fodepar, atrasa a los 
atletas mexicanos: Daniel Aceves
Juan Manuel Rotter, Ricardo Probert y Daniel Aceves hablaron sobre qué 

estrategia deberá tomar la Conade en caso de que desaparezca el 

fideicomiso, y sobre la afectación que habrá en los deportistas 

LA AFICIÓN

Ciudad de México / 15.04.2020 19:17:10

Tras el decreto que dio el Presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador, de desaparecer todos los fideicomisos, ahora se 

encuentra la incertidumbre de qué pasará con el Fondo para el 

Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), donde sale el dinero para 

las becas de deportistas y entrenadores, además para las becas 

vitalicias para los medallistas olímpicos.

Ante esta situación, Juan Manuel Rotter, Ricardo Probert y Daniel 

Aceves, realizaron una mesa de reunión vía Facebook Live, donde 

el tema central fue qué pasaría con la Conade si pierde el manejo 

del Fodepar, y quiénes serían los principales afectados.

“Creo que un impacto sería el fogueo de los deportistas, no se 

qué pasará con el nivel de las becas, y se seguirán dando. Hay un 

presupuesto para el fodepar y hay qué ver cuánto recurso se va a 

respetar y qué es lo que se dejará de atender. Ahora hay que ver 

cómo se fogueará a un nivel alto deportistas, y también se pierde 

el recurso para los medallistas olímpicos. Siento que debe haber 

un líder que esté interesado en jalar a todos los interesados en 

esto, y tratar de estar más unidos, y después ir en busca de los 

patrocinadores, con la iniciativa privada”, indicó Prober, quien es 

ahora director deportivo de la Odepa.

Por su parte, el presidente de Medallistas Olímpicos de México, 

Daniel Aceves, mencionó que si desaparece el Fodepar retrasará la 

evolución de los mexicanos en cada ciclo olímpico.

“Desde los Juegos Olímpicos de Sídney, se han logrado 24 medallas 

olímpicas y todas ellas han tenido que ver con el fideicomiso. Hoy 

es la fecha del límite para que los ejecutores del gasto vieran el 

rescate del fideicomiso, y tienen que pasar 10 días para que la 

Secretaría de hacienda vote para que no se extinga el Fodepar. Si no 

hubo respuesta en 10 días se dará por extinto el fideicomiso, pero 

tengo confianza que la Conade haya hecho una defensa para 

mantener el fideicomiso”, dijo Daniel Aceves, quien es el presidente 

de Medallistas Olímpicos de México.

Por su parte Rotter indicó que le surge la incertidumbre de cómo 

hará la Conade una estructuración en el manejo de sus becas para 

cubrir el presupuesto de todos los integrantes que ahora están en el 

Fodepar.

“A mi lo que me preocupa es el cambio de becas que tendría que 

hacer la Conade tras la desaparición. El recurso de la Conade va en 

un 35 por ciento para el sistema de becas. Esperemos que tengan la 

capacidad de reaccionar rápido para que el deporte no se detenga”, 

dijo Rotter.

El presidente de México indicó que ese dinero de fideicomisos será 

para destinarlos a la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, 

para programas sociales o deudas.

https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/fodepar-desaparece-atrasa-atletas-mexicanos-daniel-aceves
https://www.milenio.com/temas/conade
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Desaparición del Fodepar podría 

retrasar la evolución del deporte 

mexicano

Los apoyos a los deportista podrían 

desaparecer en México
CIUDAD DE MÉXICO, miércoles 15 de abril 2020, actualizada 9:15

El fideicomiso para el Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), vive 
momentos de incertidumbre, lo que pondría en predicamento el futuro de los 
atletas mexicanos en caso de su desaparición.

Mientras se define su continuidad o su cancelación, exdirigentes del deporte 
mexicano analizaron este miércoles a través del programa Carrotv Sports+, 
conducido por Juan Manual Rotter, sobre los posibles impactos y efectos que 
tendría la decisión.

"La parálisis que sobreviene en caso de la extinción de Fodepar va afectar no sólo 
a los equipos multidisciplinarios, a los atletas, entrenadores, medallistas 
olímpicos y paralímpicos, va a retrasar en mucho la evolución del deporte de 
nuestro país de cara a unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos que ya de por sí 
tienen un contexto inédito", aseguró Daniel Aceves, exmedallista mexicano.

"El impacto será en el fogueo de los deportistas. Vamos a entrar al sistema 
gubernamental de los apoyos, donde no va haber una agilidad para el pago de los 
entrenadores, el pago de estímulos, incluso la pérdida del pago a los medallistas 
olímpicos mexicanos de la historia, que en este fideicomiso estaban incluidos", 
Ricardo Probert, exdirigente del deporte mexicano.

"A mí me preocupan los cambios que se tendrían que hacer en las reglas de 
operación, en los programas sustantivos de la Conade para regresar becas... 
una gran parte que hoy tiene el Fideicomiso, no sé el porcentaje exacto, casi 
estoy seguro entre el 30 y 35 por ciento va a esa parte de becas y sueldos de 
los integrantes de los equipos multidisciplinarios", Rotter, otro exdirigente 
de los organismos deportivos.

"Hay que buscar nuevas herramientas para recaudar dinero. Ir con la 
iniciativa privada como antes e involucrarlas en la toma de decisiones (...) 
hablar con la gente de gobierno para regresar a las bases", señaló Probert, 
quien tuvo experiencia en los organismos deportivos antes y durante la 
existencia del fideicomiso.

"Es muy importante para los empresarios y el sector privado que haya 
transparencia y eficiencia de los recursos... si no hay esta confianza, si no 
hay la posibilidad de que las instituciones del deporte trabajen de manera 
conjunta de manera responsable estamos enfrentados a la posibilidad de 
tener un fideicomiso que sirva de ejemplo", añadió Aceves.

Finalmente, coincidieron en que este fideicomiso es fundamental para el 
futuro del deporte mexicano y que esperan que surja una figura con 
liderazgo para unir a los diferentes organismos involucrados para los 
momentos difíciles que se vienen en cuestión de presupuestos.

https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1694288.desaparicion-del-fodepar-podria-retrasar-la-evolucion-del-deporte-mexicano.html
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"Si Fodepar desaparece 
retrasará el deporte"
Mientras se define su continuidad o cancelación, 

exdirigentes mexicanos analizan su situación

Por El Universal | Jueves, 16 abril 2020 03:00 a.m

Cdmx.- El fideicomiso para el Desarrollo del Deporte de Alto 
Rendimiento (Fodepar), vive momentos de incertidumbre, lo que 
pondría en predicamento el futuro de los atletas mexicanos en caso de 
su desaparición.

Mientras se define su continuidad o su cancelación, exdirigentes del 
deporte mexicano analizaron este miércoles a través del programa 
Carrotv Sports+, conducido por Juan Manual Rotter, sobre los posibles 
impactos y efectos que tendría la decisión.

"La parálisis que sobreviene en caso de la extinción de Fodepar va 
afectar no sólo a los equipos multidisciplinarios, a los atletas, 
entrenadores, medallistas olímpicos y paralímpicos, va a retrasar en 
mucho la evolución del deporte de nuestro país de cara a unos Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos que ya de por sí tienen un contexto inédito", 
aseguró Daniel Aceves, exmedallista mexicano.

"El impacto será en el fogueo de los deportistas. Vamos a entrar al 
sistema gubernamental de los apoyos, donde no va haber una agilidad 
para el pago de los entrenadores, el pago de estímulos, incluso la 
pérdida del pago a los medallistas olímpicos mexicanos de la historia, 
que en este fideicomiso estaban incluidos", Ricardo Probert, exdirigente 
del deporte mexicano.

"A mí me preocupan los cambios que se tendrían que hacer en las reglas de 
operación, en los programas sustantivos de la Conade para regresar becas... una gran 
parte que hoy tiene el Fideicomiso, no sé el porcentaje exacto, casi estoy seguro 
entre el 30 y 35 por ciento va a esa parte de becas y sueldos de los integrantes de los 
equipos multidisciplinarios", Rotter, otro exdirigente de los organismos deportivos.

Sobre un futuro sin Fodepar, dieron algunas estrategias para tratar de solventar la 
ausencia de este apoyo.

"Hay que buscar nuevas herramientas para recaudar dinero. Ir con la iniciativa 
privada como antes e involucrarlas en la toma de decisiones (...) hablar con la gente 
de gobierno para regresar a las bases", señaló Probert, quien tuvo experiencia en los 
organismos deportivos antes y durante la existencia del fideicomiso.

"Es muy importante para los empresarios y el sector privado que haya transparencia 
y eficiencia de los recursos... si no hay esta confianza, si no hay la posibilidad de que 
las instituciones del deporte trabajen de manera conjunta de manera responsable 
estamos enfrentados a la posibilidad de tener un fideicomiso que sirva de ejemplo", 
añadió Aceves.

Finalmente, coincidieron en que este fideicomiso es fundamental para el futuro del 
deporte mexicano y que esperan que surja una figura con liderazgo para unir a los 
diferentes organismos involucrados para los momentos difíciles que se vienen en 
cuestión de presupuestos.

https://pulsoslp.com.mx/meta/si-fodepar-desaparece-retrasara-el-deporte/1099978


https://elporvenir.mx/deportes/desaparicion-de-fodepar-retrasaria-el-deporte-mexicano/75426

Deportes Más Deportes

Desaparición de Fodepar retrasaría 

el deporte mexicano
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"El impacto será en el fogueo de los

deportistas"
Ciudad de México.-El fideicomiso para el Desarrollo del Deporte de

Alto Rendimiento (Fodepar), vive momentos de incertidumbre, lo que

pondría en predicamento el futuro de los atletas mexicanos en caso de

su desaparición.

Mientras se define su continuidad o su cancelación, exdirigentes del deporte 
mexicano analizaron este miércoles a través del programa Carrotv Sports+, 
conducido por Juan Manual Rotter, sobre los posibles impactos y efectos que 
tendría la decisión.

"La parálisis que sobreviene en caso de la extinción de Fodepar va afectar no 
sólo a los equipos multidisciplinarios, a los atletas, entrenadores, medallistas 
olímpicos y paralímpicos, va a retrasar en mucho la evolución del deporte de 
nuestro país de cara a unos Juegos Olímpicos y Paralímpicos que ya de por sí 
tienen un contexto inédito", aseguró Daniel Aceves, exmedallista mexicano.

"El impacto será en el fogueo de los deportistas. Vamos a entrar al sistema 
gubernamental de los apoyos, donde no va haber una agilidad para el pago de 
los entrenadores, el pago de estímulos, incluso la pérdida del pago a los 
medallistas olímpicos mexicanos de la historia, que en este fideicomiso estaban 
incluidos", Ricardo Probert, exdirigente del deporte mexicano.

"A mí me preocupan los cambios que se tendrían que hacer en las reglas de 
operación, en los programas sustantivos de la Conade para regresar becas... 
una gran parte que hoy tiene el Fideicomiso, no sé el porcentaje exacto, casi 
estoy seguro entre el 30 y 35 por ciento va a esa parte de becas y sueldos de 
los integrantes de los equipos multidisciplinarios", Rotter, otro exdirigente de 
los organismos deportivos. Sobre un futuro sin Fodepar, dieron algunas 
estrategias para tratar de solventar la ausencia de este apoyo. "Hay que buscar 
nuevas herramientas para recaudar dinero. Ir con la iniciativa privada como 
antes e involucrarlas en la toma de decisiones (...) hablar con la gente de 
gobierno para regresar a las bases", señaló Probert, quien tuvo experiencia en 
los organismos deportivos antes y durante la existencia del fideicomiso.

"Es muy importante para los empresarios y el sector privado que haya 
transparencia y eficiencia de los recursos... si no hay esta confianza, si no hay la 
posibilidad de que las instituciones del deporte trabajen de manera conjunta 
de manera responsable estamos enfrentados a la posibilidad de tener un 
fideicomiso que sirva de ejemplo", añadió Aceves.

Finalmente, coincidieron en que este fideicomiso es fundamental para el futuro 
del deporte mexicano y que esperan que surja una figura con liderazgo para 
unir a los diferentes organismos involucrados para los momentos difíciles que 
se vienen en cuestión de presupuestos.

Daniel Aceves
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SI FODEPAR DESAPARECE, VA A RETRASAR 

EVOLUCIÓN DEL DEPORTE MEXICANO
por eluniversal.com.mx jueves, 16 abril 2020

El fideicomiso para el Desarrollo del Deporte de Alto Rendimiento,
mejor conocido como Fodepar, vive momentos de incertidumbre, lo
que pondría en predicamento el futuro de los atletas mexicanos en
caso de su desaparición.

Mientras se define su continuidad o su cancelación, exdirigentes
del deporte mexicanoanalizaron este miércoles a través del programa
Carrotv Sports+, conducido por Juan Manual Rotter, sobre los posibles
impactos y efectos que tendría la decisión.

"La parálisis que sobreviene en caso de la extinción de Fodepar va
afectar no sólo a los equipos multidisciplinarios, a los atletas,
entrenadores, medallistas olímpicos y paralímpicos, va a retrasar en
mucho la evolución del deporte de nuestro país de cara a unos Juegos
Olímpicos y Paralímpicos que ya de por sí tienen un contexto
inédito", aseguró Daniel Aceves, exmedallista mexicano.

"El impacto será en el fogueo de los deportistas. Vamos a
entrar al sistema gubernamental de los apoyos, donde no va
haber una agilidad para el pago de los entrenadores, el pago
de estímulos, incluso la pérdida del pago a los medallistas
olímpicos mexicanos de la historia, que en este fideicomiso
estaban incluidos", Ricardo Probert, exdirigente del deporte
mexicano.

"A mí me preocupan los cambios que se tendrían que hacer
en las reglas de operación, en los programas sustantivos
dela Conade para regresar becas... una gran parte que hoy
tiene el Fideicomiso, no sé el porcentaje exacto, casi estoy
seguro entre el 30 y 35 por ciento va a esa parte de becas y
sueldos de los integrantes de los equipos
multidisciplinarios", Rotter, otro exdirigente de los organismos
deportivos.

https://enportadas.com/noticias/si-fodepar-desaparece-va-retrasar-evolucion-del-deporte-mexicano
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SI FODEPAR DESAPARECE, VA A RETRASAR 

EVOLUCIÓN DEL DEPORTE MEXICANO
por eluniversal.com.mx jueves, 16 abril 2020

Sobre un futuro sin Fodepar, dieron algunas estrategias

para tratar de solventar la ausencia de este apoyo.

"Hay que buscar nuevas herramientas para recaudar

dinero. Ir con la iniciativa privada como antes e

involucrarlas en la toma de decisiones [...] hablar con la

gente de gobierno para regresar a las bases", señaló

Probert, quien tuvo experiencia en los organismos

deportivos antes y durante la existencie del fideicomiso.

"Es muy importante para los empresarios y el sector

privado que haya transparencia y eficiencia de los

recursos... si no hay esta confianza, si no hay la

posibilidad de que las instituciones del deporte trabajen

de manera conjunta de manera responsable estamos

enfrentados a la posibilidad de tener un fideicomiso que

sirva de ejemplo", añadió Aceves.

Finalmente, coincidieron en que este fideicomiso es

fundamental para el futuro del deporte mexicano y que

esperan que surja una figura con liderazgo para unir a

los diferentes organismos involucrados para los

momentos difíciles que se vienen en cuestión de

presupuestos.

https://enportadas.com/noticias/si-fodepar-desaparece-va-retrasar-evolucion-del-deporte-mexicano
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