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Nombre del 

programa
Modalidad

Dependencia/Ent

idad 
Propósito Población Objetivo Tipo de Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Coincide con este 

programa federal?

¿Se complementa con 

este programa federal?
Justificación

Programa de 

Infraestructura

S-273, 

Sujeto a 

Reglas de 

Operación

Secretaría de 

Desarrollo Agrario, 

Territorial y 

Urbano (SEDATU)

Las personas en situación de 

pobreza que viven en las zonas 

de actuación del Programa 

mejoran su disponibilidad y 

calidad de infraestructura 

básica y complementaria, así 

como el equipamiento, imagen 

y entorno de las áreas urbanas, 

suburbanas y en proceso de 

urbanización que habitan

Hogares que se encuentran 

ubicados en AGEB'S con déficit 

alto y muy alto de 

infraestructura básica, 

complementaria y equipamiento 

pertenecientes a municipios con 

grado de marginación medio, 

alto y muy alto, así como 

localidades con espacios 

públicos que presentan 

condiciones de deterioro, 

abandono o inseguridad, o con 

población asentada en 

unidades y desarrollos 

habitacionales cuyas áreas y 

bienes comunes presentan 

condiciones de deterioro

El apoyo federal cubrirá hasta 

el 50 por ciento del costo del 

proyecto y se complementará 

con la aportación de los 

gobiernos locales que deberá 

representar al menos el otro 50 

por ciento, en los casos que se 

requiera la aplicación de 

acciones sociales se destinará 

el 10 por ciento del total del 

costo del proyecto

Nacional

Datos del 

Programa del 

Sistema de la 

SHCP, ROP del 

Programa

No Sí

Su objetivo está orientado a 

aumentar el grado de cohesión 

social, así como reducir la 

incidencia de marginación y 

atender las necesidades de 

vivienda de la población en 

situación de pobreza a través 

de la intervención en Proyectos 

de Espacios Públicos, que sus 

ROP definen como “Lugar de 

encuentro como plazas, 

alamedas, áreas verdes, 

parques, jardines, espacios 

deportivos, culturales y 

turísticos…”, mientras que el 

Programa de Cultura Física y 

Deporte se centra en la 

activación física como parte de 

la educación integral y provee 

diferentes apoyos incluyendo 

infraestructura deportiva sin 

priorizar las localidades 

atendidas por grado de 

marginación.

Prestaciones sociales

E-045, 

Prestación 

de Servicios 

Públicos

Instituto de 

Seguridad y 

Servicios Sociales 

de los 

Trabajadores del 

Estado (ISSSTE)

Los trabajadores, pensionados 

y sus familiares reciben las 

prestaciones económicas, 

sociales y culturales a las que 

tienen derecho por Ley

El programa indica que no 

cuenta con los elementos para 

definirla

Servicios deportivos, culturales, 

sociales, recreativos y 

prestaciones económicas

No se encontró 

un documento en 

que se defina

Datos del 

Programa del 

Sistema de la 

SHCP, Portal de 

Transparencia 

Presupuestaria, 

Diagnóstico

No Sí

Su objetivo está orientado a la 

salud mientras que el PCFD se 

centra en la educación integral. 

Además, el tipo de apoyos que 

otorga el ISSSTE son provistos 

de manera directa por las 

mismas,  mientras que el PCFD 

lo realiza mediante subsidios. 
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Prestaciones sociales

E-012, 

Prestación 

de Servicios 

Públicos

Instituto Mexicano 

del Seguro Social 

(IMSS)

La población de México de los 

decíles I al VII reduce su 

vulnerabilidad por ingreso y por 

capacidades

Tiene  como  población 

potencial  a  todos  los  

habitantes  del  país  la  

población  objetivo estaría  en  

función  de  la capacidad 

instalada existente

Servicios deportivos, culturales, 

sociales, recreativos y 

prestaciones económicas

Por su definición 

de población 

potencial, se 

infiere que es 

nacional

Datos del 

Programa del 

Sistema de la 

SHCP, Portal de 

transparencia 

presupuestaria, 

MIR 2016

No Sí

Su objetivo está orientado a la 

salud mientras que el PCFD se 

centra en la educación integral. 

Además, el tipo de apoyos que 

otorga el IMSS son provistos de 

manera directa por las mismas,  

mientras que el PCFD lo realiza 

mediante subsidios. 

Acciones de 

desarrollo social del 

estado de 

Aguascalientes

-

Instituto del 

Deporte de 

Aguascalientes 

(IDEA)

Recreación, Cultura y Otras 

Manifestaciones Sociales
No se tiene definida

- Activación Física

- Apoyo Deportivo a 

asociaciones

- Capacitación y certificación 

para entrenadores deportivos

- Centro Estatal de medicina del 

deporte

- Deporte Adapatado

- Deporte Popular

- Difusión de cultura Física y 

deporte

- Enseñanza Deportiva

- Estimulos deportivos

- Eventos deportivos nacionales 

e internacionales

- Gestión Social Deportiva

- Instalaciones modernas y 

funcionales

- Olimpiada Nacional

Estado de 

Aguascalientes

- Página de 

internet del 

IDEA: 

http://www.aguas

calientes.gob.mx

/IDEA/

- MIR de las 

acciones

Sí No

Las acciones presentadas son 

elementos de las líneas de 

acción del Programa de Cultura 

Física y Deporte de la CONADE

Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Baja 

California

-

Instituto del 

Deporte y la 

Cultura Física del 

Estado de Baja 

California (INDE)

No cuenta con un Propósito. 

Sin embargo, sus objetivos son: 

Activar a la población, 

concientizar y sensibilizar sobre 

la actividad física, y capacitar a 

la comunidad que participa en 

la multiplicación de este 

programa.

No se tiene definida

Espacios Activos (ActiBC): 

- Apoyo con personal técnico en 

espacios abiertos que permiten 

actividad física  sin costo 

alguno.

- Asesoría en uso de equipo de 

fortalecimiento Físico

- Talleres y pláticas sobre 

nutrición y salud física.

- Circuito de convivencia 

aeróbica/recreativa familiar

Estado de Baja 

California

Página de 

internet del 

INDE: 

http://indebc.gob

.mx/main/

Sí Sí

Se encuentra un esfuerzo 

propio del estado por crear un 

programa enfocado a la 

Actividad física. Sin embargo, 

también presenta elementos de 

una de las líneas de acción del 

Programa de Cultura Física y 

Deporte de la CONADE
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Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Baja 

California Sur

-

Instituto 

SudCaliforniano 

del Deporte 

(INSUDE)

No cuenta con un Propósito. 

Sin embargo, el objetivo del 

INSUDE es: Satisfacer la 

demanda de los servicios 

deportivos y de la cultura física 

que requiere el Estado de Baja 

California Sur

No se tiene definida

- Eventos

- Olimpiada (Estatal, Regional y 

Nacional)

- Cultura Física (Muévete en 30, 

CEDEM)

- Formación y Capacitación 

(Cursos, congresos, SICCED, 

capacitación a distancia)

- Becas y Alto rendimiento 

(Becas deportivas, Becas 

reconocimento a la excelencia 

académica deportiva, Premio 

estatal del deporte)

- Infraestructura deportiva

Estado de Baja 

California Sur

Página de 

internet del 

INSUDE: 

http://www.insud

e.gob.mx/site/

Sí No

Las acciones presentadas son 

elementos de las líneas de 

acción del Programa de Cultura 

Física y Deporte de la CONADE

Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Chiapas

-

Secretaría de la 

Juventud, 

Recrreación y 

Deporte

No se cuenta con un Propósito. 

Sin embargo, las siguientes 

acciones cuentan con un 

objetivo:

- Desarrollo del Deporte 

Chiapas 2013: "Elevar la 

calidad de la preparación 

deportiva en niños y jóvenes 

orientada a la participación en 

competencias de diferentes 

niveles, detectándose a traves 

de ellas los talentos deportivos 

que representen en el presente 

al Estado de Chiapas y en el 

futuro a México; integrando los 

seleccionados en las diferentes 

disciplinas deportivas en 

eventos nacionales e 

internacionales."

- Atención al Deporte Indígena: 

"Proporcionar personal técnico 

capacitado para la atención de 

la población indígena, integrar a 

las comunidades sin distinción 

de género al deporte estatal, 

erradicar conductas 

antisociales, mejorar su calidad 

de vida y propiciar la 

convivencia entre las etnias del 

Estado."

- Apoyo al SICCED: "Apoyo al 

Sistema de Capacitación y 

Certificación de Entrenadores 

Deportivos, para garantizar la 

atención adecuada de los 

atletas de los atletas 

No se tiene definida

- Desarrollo del Deporte 

Chiapas 2013

- Atencion al Deporte Indígena

- Apoyo al SICCED

- Desarrollo del Deporte

- Eventos Deportivos 

Especiales

- Maratòn Cañon del Sumidero

- Via Recreativa Estatal

- Cursos Deportivos

Estado de 

Chiapas

Página de la 

Secretaría de la 

Juventud, 

Recreación y 

Deporte: 

http://www.juvent

udydeporte.chia

pas.gob.mx/

Sí Sí

Se encuentra un esfuerzo 

propio del estado por crear 

acciones dedicadas a la 

actividad física. Sin embargo, 

también existen acciones que 

se pueden comparar con 

algunas de las líneas de acción 

del Programa de Cultura Física 

y Deporte de la CONADE. 

Además todas las acciones 

están actualizadas al año 2013
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Acciones de 

desarrollo social de la 

Ciudad de México

-

Instituto del 

Deporte de la 

Ciudad de México 

(Indeporte)

No cuenta con un Propósito. 

Sin embargo, su objetivo es: 

alentar a toda la población para 

que su tiempo libre lo destinen 

a actividades físicas, 

recreativas y deportivas que 

incidan en una vida saludable y 

alejada de actitudes nocivas 

para la sociedad.

No se tiene definida

- Actitud Activa

- Ponte al 100

- Saludarte

- Comunidades Recreativas

Ciudad de México

Página de 

internet del 

Indeporte: 

http://indeporte.

mx/

Sí Sí

Se encuentra un esfuerzo 

propio del estado por crear 

acciones dedicadas a la 

actividad física. Sin embargo, 

también existen acciones que 

se pueden comparar con 

algunas de las líneas de acción 

del Programa de Cultura Física 

y Deporte de la CONADE. 

Además la acción de "Ponte al 

100" es el precedente federal 

de la CONADE a la Estrategia 

Muévete en 30

Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Coahuila de 

Zaragoza

-

Instituto Estatal 

del Deporte de 

Coahuila (Inedec)

No cuenta con un Propósito. 

Sin embargo,el objetivo del 

Programa Especial es: Regular, 

fomentar y promover la 

actividad física en sus diversos 

ejes de desarrollo, a través de 

estrategias políticas viables e 

integradoras que sirvan para 

formar, desarrollar atletas 

competentes, insertar a la 

población en una dinámica 

activa, combatir indicadores 

negativos y ser una alternativa 

para el fortalecimiento social.

No se tiene definida

El Programa Especial Deporte 

2011-2017 establece cuatro 

líneas de acción para lograr su 

objetivo:

- Actívate Jugando 

- Municipio Activo

- Eventos Especiales

- Vida Activa

Estado de 

Coahuila de 

Zaragoza

Página de 

internet del 

Inedec: 

inedec.gob.mx/

Sí Sí

Se encuentra un esfuerzo 

propio del estado por crear 

acciones dedicadas a la 

actividad física. Sin embargo, 

también existen acciones que 

se pueden comparar con 

algunas de las líneas de acción 

del Programa de Cultura Física 

y Deporte de la CONADE.

Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Colima

-

Instituto 

Colimense del 

Deporte 

(INCODE)

No cuenta con un Propósito. 

Sin embargo, su objetivo es: 

contribuir al mejoramiento 

integral de las condiciones de 

vida de los colimenses, a través 

del fomento de la práctica 

cotidiana del deporte, la 

actividad física, el 

aprovechamiento del tiempo 

libre y la recreación; mediante 

una estrecha coordinación con 

las agrupaciones deportivas e 

instituciones federales, 

estatales y municipales, en un 

marco de calidad y mejora 

continua.

No se tiene definida

- Infraestructura deportiva

- Premios, estímulos y 

reconocimientos

- Olimpiada Nacional

- Capacitación (SICCED)

Estado de Colima

Página de 

internet del 

INCODE: 

http://www.incod

e.col.gob.mx/

Sí No

Las acciones presentadas son 

elementos de las líneas de 

acción del Programa de Cultura 

Física y Deporte de la CONADE
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Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Durango

-

Instituto Estatal 

del Deporte del 

Estado de 

Durango (IED)

No cuenta con un Propósito. 

Sin embargo, su objetivo es: 

Consolidar el desarrollo de la 

cultura física, buscando que la 

población en general se 

involucre en un proceso de 

desarrollo humano sostenible y 

sustentable, hasta alcanzar el 

alto rendimiento deportivo.

No se tiene definida

- SICCED

- Ponte al 100

- Ligas Oficiales Municipales

- Alto Rendimiento

Estado de 

Durango

Página de 

internet del IED: 

http://www.ied.go

b.mx/

Sí No

Las acciones presentadas son 

elementos de las líneas de 

acción del Programa de Cultura 

Física y Deporte de la 

CONADE. Además la acción de 

"Ponte al 100" es el precedente 

federal de la CONADE a la 

Estrategia Muévete en 30

Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Guanajuato

-

Comisión de 

Deporte del 

Estado de 

Guanajuato 

(CODE)

No cuenta con un Propósito. 

Sin embargo, su objetivo es: 

Regular, promover e impulsar 

acciones en materia de cultura 

física y deporte para contribuir 

en el mejoramiento de la 

calidad de vida de los 

guanajuatenses.

No se tiene definida

- Programas de impulso al 

deporte y la cultura física 

(cuenta con 10 estrategias, 

entre ellas: activación física, 

olimpiada, deporte federado y 

deporte para todos)

- Programas de atención 

multidisciplinaria a deportistas 

orgullo de Guanajuato (atletas)

Estado de 

Guanajuato

Página de 

internet del 

CODE: 

http://www.codeg

to.gob.mx/

Sí Sí

Se encuentra un esfuerzo 

propio del estado por crear 

acciones dedicadas a la 

actividad física. Sin embargo, 

también existen acciones que 

se pueden comparar con 

algunas de las líneas de acción 

del Programa de Cultura Física 

y Deporte de la CONADE.

Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Guerrero

-

Instituto del 

Deporte de 

Guerrero (INDEG)

No cuenta con un Propósito. 

Sin embargo, su objetivo es: 

Planear, administrar y controlar 

con calidad las acciones, 

recursos y procedimientos 

encaminados a la promoción, 

difusión, operación y desarrollo 

de la cultura física y el deporte, 

en coordinación con los otros 

niveles de gobierno, las 

organizaciones deportivas y la 

sociedad.

No se tiene definida

- Programa de Capacitacion y 

Certificacion de Entrenadores 

Deportivos (SICCED)

Estado de 

Guerrero

http://guerrero.g

ob.mx/dependen

cias/sector-

paraestatal/instit

uto-del-deporte-

de-guerrero-

indeg/

Sí No

La acción presentada es uno de 

los elementos de las líneas de 

acción del Programa de Cultura 

Física y Deporte de la 

CONADE.

Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Hidalgo

-

Instituto 

Hidalguense del 

Deporte (INHIDE)

No cuenta con un Propósito. 

Sin embargo, su objetivo es: 

Instrumentar y ejecutar planes y 

proyectos para atender las 

diversas demandas en materia 

de cultura física y deporte, en 

las diferentes disciplinas y 

regiones de la entidad, a fin de 

promover el desarrollo integral 

de los individuos y fortalecer a 

la sociedad hidalguense.

No se tiene definida -Bici-tando tu Ciudad
Estado de 

Hidalgo

Página de 

internet del 

INHIDE: 

http://deporte.hid

algo.gob.mx/

No Sí

Se encuentra un esfuerzo 

propio del estado por crear un 

programa enfocado a la 

Actividad física, Bici-tando tu 

Ciudad, el cual consiste en un 

paseo ciclista que se realiza por 

las principales calles de la 

ciudad de Pachuca.
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Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Jalisco

-

Consejo Estatal 

para el Fomento 

Deportivo (CODE)

No cuenta con un Propósito. 

Sin embargo, su objetivo es: 

Promover y fomentar la cultura 

física y el deporte, para 

contribuir al desarrollo integral 

de los jaliscienses, 

permitiéndoles el acceso a una 

mejor calidad de vida.

No se tiene definida

- Alto rendimiento

- Convenio Con la SS (Ponte al 

100)

- Jalisco está de 10

- Polideportivos

- Convenio con universidades

- Activación Fisica

Estado de Jalisco

Página de 

internet del 

CODE: 

http://www.codej

alisco.gob.mx/

Sí Sí

Los proyectos "Jalisco está de 

10", y "Convenio con 

universidades" pueden ser 

complementarios al ser 

promovidos un esfuerzo del 

gobierno estatal, mientras que 

los demás son elementos de las 

líneas de acción del Programa 

de Cultura Física y Deporte de 

la CONADE. Además, la acción 

de "Ponte al 100" es el 

precedente federal de la 

CONADE a la Estrategia 

Muévete en 30.

Acciones de 

desarrollo social del 

estado de México

-

Dirección General 

de Cultura Física y 

Deporte

No cuenta con un Propósito. 

Sin embargo, su objetivo es: 

Establecer, desarrollar y difundir 

una política de cultura física y 

deporte integral e incluyente 

para beneficio de la población 

mexiquense.

No se tiene definida

- Programa de activación física: 

Programa Ponte al 100

- Deporte de competición

Estado de México

Página de 

internet de la 

Dirección 

General de 

Cultura Física y 

Deporte: 

http://culturaydep

orte.edomex.gob

.mx/

Sí No

La acción de referente al 

Programa Ponte al 100 es el 

precedente federal de la 

CONADE a la Estrategia 

Muévete en 30. Además, la 

denomindada "Deporte de 

competición" está ligada con la 

línea de acción D) de las ROP 

del Programa de Cultura Física 

y Deporte de la CONADE. 

Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Morelos

-

Instituto del 

Deporte y Cultura 

Física (INDEM)

No cuenta con un Propósito. 

Sin embargo, su objetivo es: 

Promover, fomentar y difundir la 

Cultura Física y el Deporte a 

través de programas y 

proyectos en coordinación con 

los sectores sociales, públicos y 

privados, logrando la masividad 

en actividades físicas, elevando 

así la calidad de vida de los 

morelenses.

No se tiene definida

- Activación Física

- Capacitación SICCED

- Centros Deportivos Escolares 

y Municipales

- Deporte Estudiantil y 

Federado

- Escuelas Deportivas

- Eventos Estatales y 

Nacionales

Estado de 

Morelos

Página de 

internet del 

INEM: 

http://deporte.mo

relos.gob.mx/

Sí No

Las acciones presentadas son 

elementos de las líneas de 

acción del Programa de Cultura 

Física y Deporte de la CONADE

Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Nuevo 

León

-

Instituto Estatal de 

Cultura Física y 

Deporte (INDE)

Se identifican 2 programas, y 

sus propósitos son:

- Promoción Masiva de la 

Cultura Física y Deporte: "La 

población del estado tiene su 

actividad física incrementada a 

través de la práctica deportiva".

- Apoyo a atletas de Alto 

Rendimiento: "Los atletas de 

alto rendimiento mejoran su 

desempeño en las distintas 

competencias"

No se tiene definida

- Promoción Masiva de la 

Cultura Física y Deporte: "La 

población de Nuevo León".

- Apoyo a atletas de Alto 

Rendimiento: "Los atletas de 

alto rendimiento de Nuevo 

León"

Estado de Nuevo 

León

Página de 

internet del 

INDE: 

http://www.nl.gob

.mx/inde

Sí Sí

Se encuentra un esfuerzo 

propio del estado por crear un 

programa enfocado a la 

Actividad física. Sin embargo, 

también son elementos de 

algunas de las líneas de acción 

del Programa de Cultura Física 

y Deporte de la CONADE
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Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Quintana 

Roo

-

Comisión para la 

Juventud y el 

Deporte del 

Estado de 

Quintana Roo 

(COJUDEQ)

No cuenta con un Propósito. 

Sin embargo, su objetivo es: La 

atención integral a la juventud y 

el deporte quintanarroense, 

considerados como elementos 

básicos para la formación de 

individuos capaces de generar 

desarrollo y progreso Nacional. 

Para tal efecto la Comisión 

formulará, aprobará, ejecutará y 

evaluará programas, servicios y 

acciones especiales, tendientes 

a promover los apoyos 

necesarios para que los 

jóvenes que estén 

comprendidos entre los 12 y 29 

años, tengan acceso a las 

educación básica, media 

superior, superior y técnica, así 

como las actividades científicas, 

culturales, artísticas, deportivas, 

recreativas y sociales. De igual 

manera procura igual atención 

a los deportistas de todas las 

edades, con políticas tendientes 

a estimular la superación y el 

desarrollo físico e intelectual de 

deportistas y entrenadores 

profesionales, que permitan 

elevar el nivel de competencia 

del deporte quintanarroenses y 

fomenten la formación de 

nuevos cuadros de deportistas 

de alto rendimiento.

No se tiene definida

- CEDAR: Centro Estatal de 

Alto Rendimiento Deportivo

- SICCED

Estado de 

Quintana Roo

Página de 

internet del 

COJUDEQ: 

http://www.cojud

eq.gob.mx/portal

/index.php

Sí No

Las acciones presentadas son 

elementos de las líneas de 

acción del Programa de Cultura 

Física y Deporte de la 

CONADE.

Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Sonora

-

Comisión del 

Deporte del 

Estado de Sonora 

(CODESON)

No cuenta con un Propósito. 

Sin embargo, su objetivo es: 

Desarrollar, crear e 

implementar políticas y 

acciones que estimulen la 

integración masiva de la 

población a la práctica de 

actividades físicas, recreativas 

y deportivas, fortaleciendo así 

su desarrollo humano y social, 

mejorando sus niveles de 

bienestar, además de la 

promoción de igualdad de 

oportunidades, para lograr la 

participación y excelencia en el 

deporte.

No se tiene definida

- Programa Estatal de 

Activación Física

- Promotor de Activación Física 

y/o Deportiva

- Centros del Deporte Escolar y 

Municipal (CEDEM)

- Deportes Populares

- Olimpiada y Paralimpiada 

Estatal

- Sonora Actívate

- Deporte Estudiantil

- Premio Estatal del Deporte

Estado de Sonora

Página del 

internet del 

CODESON: 

http://codeson.g

ob.mx/

Sí Sí

Se encuentra un esfuerzo 

propio del estado por crear un 

programa enfocado a la 

Actividad física. Sin embargo, 

también son elementos de 

algunas de las líneas de acción 

del Programa de Cultura Física 

y Deporte de la CONADE
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Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Tabasco

E007

Instituto del 

Deporte de 

Tabasco 

(INDETAB)

La Población Tabasqueña 

Tiene Mayor Rendimiento en 

Cultura Física y Deporte

No se tiene definida

- Atletas con Formación 

Adecuada

- Población Tabasqueña con 

Cultura Física Fomentada

- Infraestructura Deportiva 

Rehabilitada

Estado de 

Tabasco

- Página del 

INDETAB: 

http://www.indeta

b.tabasco.gob.m

x/

- MIR Programa 

E007

Sí Sí

Se encuentra un esfuerzo 

propio del estado por crear un 

programa enfocado a la 

Actividad física. Sin embargo, 

también son elementos de 

algunas de las líneas de acción 

del Programa de Cultura Física 

y Deporte de la CONADE

Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Tamaulipas

-

Instituto 

Tamaulipeco del 

Deporte (ITD)

No se presenta Propósito ni 

objetivos del insituto
No se tiene definida

- Calidad para el deporte

- Centros del Deporte Escolar y 

Municipal

- Deporte

- Financiamiento

- Convocatorias ENED

Estado de 

Tamaulipas

Página del 

Gobierno de 

Tamaulipas: 

http://tamaulipas.

gob.mx/temas-

gobierno/deporte

/

Sí No

Las acciones presentadas son 

elementos de las líneas de 

acción del Programa de Cultura 

Física y Deporte de la 

CONADE. También tres de 

ellas tienen los nombres de los 

programas presupuestarios que 

operaron el año pasado, por lo 

que se puede concluir que las 

acciones no están vigentes.

Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave

-

Instituto 

Veracruzano del 

Deporte (IVD)

No se presenta Propósito ni 

objetivos del insituto
No se tiene definida

- Calidad para el deporte

- Desarrollo para el deporte 

(Deporte adaptado y Adulto 

mayor)

- Becas y Estímulos

- Capacitación

Estado de 

Veracruz de 

Ignacio de la 

Llave

Página del IVD: 

http://www.ivd.go

b.mx/

Sí No

Las acciones presentadas son 

elementos de las líneas de 

acción del Programa de Cultura 

Física y Deporte de la CONADE

Acciones de 

desarrollo social del 

estado de Yucatán

-

Instituto del 

Deporte del 

Estado de 

Yucatán (IDEY)

No cuenta con un Propósito. 

Sin embargo, su objetivo es: 

Contribuir en el desarrollo y la 

formación integral de los 

deportistas de alto rendimiento; 

a través de la vinculación 

organizada de la ciencia, la 

técnica y la pedagogía, 

aplicando servicios de calidad e 

innovaciones tecnológicas, con 

el objeto de garantizar una 

mejora continua en los niveles 

competitivos de los deportistas 

en el ámbito nacional e 

internacional.

Deportistas de alto rendimiento 

y talentos deportivos

- Centro de Alto Rendimiento 

Deportivo

Estado de 

Yucatán

Página del IDEY: 

http://www.idey.g

ob.mx/

Sí Sí

Se encuentra un esfuerzo 

propio del estado por crear un 

programa enfocado a la 

Actividad física. Sin embargo, 

también son elementos de 

algunas de las líneas de acción 

del Programa de Cultura Física 

y Deporte de la CONADE
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