
ANEXO 1  “DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA”  
1. Identificación del programa: El Programa de Cultura Física y Deporte (clave S269), administrado por 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), sectorizada a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), inició su operación en el 2016 derivado de la fusión de tres programas presupuestarios que 
operaron en 2015: S204 Cultura Física, S205 Deporte y S206 Sistema Mexicano de Alto Rendimiento. 
2. Problema o necesidad que pretende atender el programa: el problema que busca resolver el 
Programa está en el Diagnóstico y es: “insuficiente actividad física y falta de alternativas para 
practicar deporte social, y promoción de la excelencia en el deporte de alto rendimiento en la 
población mexicana”. Esto, según las ROP, es resultado de la falta de hábitos de práctica deportiva y 
elevado nivel de sedentarismo de la población, asociado a un bajo porcentaje de educación física 
lograda en el Sistema Educativo Nacional; la escasa participación de los municipios en el deporte; la 
limitada capacitación de los responsables –voluntarios y profesionales– del sistema deportivo; los 
resultados deportivos de México en el contexto internacional inferiores a su potencial como país, entre 
otros. 
3. Metas y objetivos nacionales a los que se vincula:  el programa contribuye al cumplimiento de la 
Meta 2 “México Incluyente” del PND 2013-2018 que en el apartado “México con Educación de Calidad” en 
su objetivo 3.4 contempla “promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud”; 
al objetivo 4 del PSE 2013-2018, que propone “fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas 
como un componente de la educación integral”; así como a todos los objetivos del PNCFD 2014-2018. 
4. Descripción de los objetivos del Programa, así como de los bienes y/o servicios que ofrece: De 
acuerdo a las ROP 2016 numeral 2.1 el objetivo general del programa es “contribuir a fortalecer la práctica 
de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral mediante políticas 
públicas que impulsen la masificación de la actividad física y el deporte social, y que promueva la 
excelencia en el deporte de alto rendimiento". Como objetivos específicos se identifican: 1) Apoyar a las 
instituciones públicas responsables del deporte en las Entidades Federativas; 2) Fomentar la Cultura 
Física, el deporte social y el deporte representativo entre la población, de forma regular, incluyente y no 
sexista, que permita masificar la Actividad física, recreativa y deportiva  contribuyendo a incorporar más 
deportistas al deporte de alto rendimiento; 3) Impulsar la infraestructura deportiva del país; 4) Apoyar 
económicamente a los Órganos de Cultura Física y Deporte, así como a las entidades deportivas, y el 
Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C. (CONDDE) para que los profesionistas, técnicos e 
investigadores de su ámbito de competencia participen en las acciones o eventos de formación, 
capacitación, certificación e investigación en el deporte, o en su caso, organizar dichas acciones o 
eventos; 5) Promover con apoyos integrales a través de las asociaciones deportivas nacionales la mejora 
de los resultados deportivos de los atletas apoyados; 6) Proporcionar a través de las asociaciones 
deportivas nacionales los recursos técnicos, económicos, materiales, médicos, científicos, entre otros, que 
brinda la CONADE para que logren sus metas deportivas; y, 7) Fomentar el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación para la difusión y promoción de la Cultura Física y el Deporte a través de la 
recopilación y sistematización de datos y desarrollar proyectos especiales en la materia. 
El programa ofrece apoyos económicos en forma de subsidio para la realización de eventos nacionales e 
internacionales, campamentos, concentraciones, entrenamientos; material deportivo e implementos 
deportivos; asistencia y asesoría técnica y médica; realización de actividades relacionadas con la 
coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y deporte, 
apoyo que atenderá la profesionalización de las Asociaciones Deportivas Nacionales; realización y 
logística de eventos especiales; capacitación y certificación de personal directivo, técnico y 
entrenadores/as; implementación de Medicina Deportiva, Biomecánica, Control del Dopaje, Psicología del 
deporte, Nutrición y demás ciencias aplicadas al deporte; material y equipamiento deportivo, y accesorios 
deportivos y cooperación para la dotación de instalaciones y medios necesarios para el desarrollo de sus 
programas; becas, premios, estímulos económicos y reconocimientos; apoyos económicos a 
entrenadores/as que atienden a talentos deportivos y reserva nacional; técnico-operativos, asesorías 
materiales capacitación; desarrollo de proyectos y eventos deportivos especiales; material y equipo 
deportivo; servicios de hospedaje y alimentación en instalaciones de la CONADE y proyectos de 
infraestructura deportiva. 



5. Identificación y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida: La PP y PO están 
definidas en el Diagnóstico y en las ROP y son inconsistentes. Por una parte, el Diagnóstico señala como 
PP “de manera indirecta la población mexicana que se encuentra en el rango de edad de los 4 años y 
más, sin distinción alguna a fin de fortalecer la sana convivencia, la cooperación, la formación deportiva y 
valores”. Mientras que define la PO como “la población mexicana que se encuentra en el rango de edad de 
los 4 años y más, sin distinción de género, discapacidad, condición social, religión, cultural, etnia, 
opiniones, preferencias o estado civil de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos y los 
recursos con que cuenta el programa”. Por su parte, en las ROP se indica la PO como: “Personas físicas 
(entrenadores, atletas del deporte convencional y del deporte adaptado que bajo un dictamen técnico-
administrativo, emitido por la Subdirección de Calidad  para el Deporte (SCD) se pudiera considerar su 
incorporación a los programas de talentos deportivos, reserva nacional y preselecciones), Entidades 
Federativas, Órganos de Cultura Física y Deporte, Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal, Estatal, Municipal, del Distrito Federal y sus Delegaciones Políticas, Fideicomisos, Asociaciones 
Deportivas Nacionales, Organismos Afines, Instituciones Educativas Públicas, dedicados al fomento, la 
promoción y/o el impulso a la Cultura Física y al Deporte que cumplan con los requisitos que se establecen 
en las presentes ROP”. Y además, se señala que a través de ésta “se deberá atender a los mexicanos que 
se encuentran en el rango de edad de los 4 años y más, considerando la disciplina deportiva, sin distinción 
de sexo, género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, de 
acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en las ROP”. Asimismo se considera que la 
Población atendida son las personas que reciben los beneficios del Programa, distinguiendo que: a) En el 
caso de alto rendimiento a las personas físicas que reciben las becas, estímulos y premios; y b) En el caso 
de Cultura Física y Deporte a las personas morales que reciben los recursos para su ejecución, que 
fungen como ejecutores para llegar a la PO. Con base en la evidencia se puede asegurar que no hay 
cuantificación de las poblaciones. 
6. Cobertura y mecanismos de focalización: La cobertura es nacional. Sólo se identifican criterios de 
elegibilidad claros que permitan una focalización para para la modalidad de “estímulos”, de la línea de 
acción de promoción de alto rendimiento, los cuales se otorgan a los deportistas seleccionados 
nacionales, que al haber participado en juegos olímpicos, paralímpicos y campeonatos mundiales de 
disciplinas olímpicas que se ubiquen entre el 1º y el 5º lugar. 
7. Presupuesto autorizado: Para el ejercicio fiscal 2016 el Programa cuenta con un presupuesto 
autorizado en el PEF de $2,067,845,923 de los cuales se asignan $1,873,827,429 para la entrega de 
subsidios y el resto a fideicomisos. 
8. Principales metas de Fin, Propósito y Componentes: El programa tiene 2 indicadores para Fin: 1) 
“Proporción de estudiantes que se incluyen en el Registro Nacional del Deporte” cuya meta es 6%, y 2) 
“Porcentaje de población que realiza actividad físico- deportiva en México” que tiene como meta 54.68%, 
ambas para el ejercicio fiscal 2016. A nivel de propósito tiene un indicador: “Porcentaje de Organismos de 
Cultura Física y Deporte que aprobaron la evaluación y son beneficiados con recursos en el año t” cuya 
meta en 2016 es de 100%. A nivel de componente tiene 7 indicadores: 1) “Porcentaje de personas 
activadas físicamente con la estrategia 30M”, 2) “Porcentaje de municipios que promueven la practica 
regular y sistemática del deporte escolar y municipal de manera organizada e incluyente”, 3) “Porcentaje 
de construcciones y/o modernización de unidades deportivas”, 4) “Porcentaje de certificaciones otorgadas 
a técnicos y profesionistas deportivos”, 5) “Porcentaje de deportistas apoyados con base en la evaluación 
de su desempeño deportivo”, 6) “Cantidad de becas otorgadas a los deportistas que cumplen con los 
lineamientos establecidos”, y 7) “Porcentaje de deportistas sujetos a la Aplicación de Programas Técnico 
Metodológicos”. La metas para el indicador 1 es de 6.99%, para el 2 de 48.76%, para el 6 de 85%, y para 
los restantes son de 100%. 
9. Valoración del Diseño del Programa respecto a la atención del Problema o necesidad: 
El Programa tiene áreas de mejora en su diseño. El problema descrito en su Diagnóstico es poco 
claro, ya que de éste se identifican tres subproblemas de los que sólo el primero, sobre la “insuficiente 
actividad física”, es un hecho negativo a ser revertido, que es también para el único que describe y 
respalda con evidencia sus causas y consecuencias. Igualmente, sólo presenta información de las 
características de la población de dicho subproblema y no cuantifica la PP y PO del problema. 
Concerniente a la justificación teórica y/o empírica de las intervenciones, el Diagnóstico únicamente 



presenta una justificación desarticulada sobre una de las intervenciones para resolver el subproblema 1. 
Además no se establece una estrategia de cobertura ni periodos para la revisión y actualización del 
Diagnóstico. Todo lo anterior afecta negativamente las definiciones, objetivos, intervenciones y 
mecanismos de selección de las ROP, así como todos los elementos que constituyen la MIR del 
Programa. 


