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MARCO NORMATIVO 
 

Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se emiten los 
Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 publicado en el 
Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de cada año, en el mismo 
medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas definidos en los programas” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

A partir del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), se 
determinó el rumbo educativo de la Nación para los próximos 
años, a través de la tercera meta, “Un México con Educación de 
Calidad”, donde se describen las acciones y los esfuerzos que 
deberán llevarse a cabo para garantizar el desarrollo pleno de todos 
los mexicanos en materia educativa, con el fin de contar con una 
sociedad que se constituya como fuente de innovación y que en 
ella maduren todas sus potencialidades intelectuales, artísticas, 
éticas, cívicas, técnicas, deportivas y de salud. 

Para llevar a cabo esta meta, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 13 de diciembre de 2013 el Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018, definiéndose seis objetivos 
estratégicos para articular el esfuerzo educativo durante la presente 
administración, que consisten en: asegurar la calidad de los 
aprendizajes en la educación básica y la formación integral de 
todos los grupos de la población; fortalecer la calidad y pertinencia 
de la educación media superior, superior y formación para el 
trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México; asegurar 
mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 
grupos de la población para la construcción de una sociedad más 
justa; fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas 
como un componente de la educación integral; promover y 
difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados 
para impulsar la educación integral; e impulsar la educación 
científica y tecnológica como elemento indispensable para la 
transformación de México en una sociedad del conocimiento. 

Con el propósito de promover el deporte de manera incluyente y a 
su vez fomentar una cultura de salud en la población mexicana, 
desde el inicio de esta administración el Gobierno de la República 
alineó y reorientó los proyectos de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE), a través de tres grandes 
acciones: 

• El fortalecimiento de la construcción, ampliación, 
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura deportiva 
nacional en los estados, municipios y demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal. 

• Bajo el lema de “Mover a México”, dentro del Programa 
Cultura Física se inició la intervención inmediata de la 
Estrategia Nacional de Activación Física “Ponte al 100”, que 
tiene por objetivo combatir los índices de sobrepeso y 
obesidad. Ésta se lleva a cabo a partir del último trimestre de 
2013 en los centros de medición instalados a lo largo de la 
República Mexicana, a través de evaluaciones de la capacidad 
funcional de las personas, a las cuales se les emiten 
sugerencias de actividad física y orientación nutricional. 
Asimismo, mediante la Estrategia Centros del Deporte Escolar 
y Municipal, perteneciente al mismo Programa de Cultura 
Física se transformó el Modelo de gestión de cultura física y 

deporte municipal, y se formalizó la integración de ligas o 
clubes oficiales municipales y ligas deportivas escolares, con 
lo cual se fortalece la organización deportiva de los municipios 
y se promueve el deporte social. 

Con la intención de comenzar la puesta en marcha de políticas y 
acciones dirigidas a la transformación del deporte, a partir de la 
publicación de la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte 
en el (DOF) del 7 de junio de 2013, así como de su Reglamento el 
23 de mayo del 2014, se aplicaron modificaciones a los apartados 
que involucran el acontecer del Sistema Nacional de Cultura Física 
y Deporte (SINADE), además de fortalecer tanto la participación 
del Comité Paralímpico Mexicano y de las respectivas Comisiones 
de Deporte del Congreso de la Unión, como de los ya existentes, 
sectores del deporte estudiantil y federado. Asimismo, se 
establecieron los sistemas de cultura física y deporte para las 
entidades federativas, municipios y delegaciones, además de 
regular la operación del SINADE. En cuanto al Sistema Nacional 
de Competencias, los integrantes del Consejo Directivo del mismo 
Sistema, acordaron desarrollar e implementar el Sistema Nacional 
de Competencias y los Parámetros que se emplearán para su 
valoración, tomando en consideración también a la Charrería como 
deporte representativo de nuestra identidad nacional. 

CONADE trabaja en la transformación del sistema deportivo 
mexicano para un mayor aprovechamiento de los recursos. Prueba 
de ello es la elaboración progresiva del Censo Nacional de 
Instalaciones Deportivas. Como parte de dichos trabajos, durante 
el año 2014 se realizaron dos reuniones del Comité Técnico 
Especializado de Información de Cultura Física y Deporte, 
aprobándose el Catálogo de Tipología de Conceptos de 
Instalaciones Deportivas con el que se normará su clasificación 
para apoyo en el trabajo que requiere el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). Se presentó la necesidad de 
integrar al citado Comité a dos organismos civiles que apoyarán 
con su experiencia en el fortalecimiento de las acciones que darán 
cumplimiento al compromiso de materializar el Censo Nacional de 
Instalaciones Deportivas, el que de conformidad con el Programa 
de Trabajo registrado en el Subsistema Nacional de Información 
Demográfica y Social del INEGI, se levantará en el 2016 y sus 
resultados estarán a disposición a partir del 2017. 
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AVANCES Y LOGROS 
Objetivo 1. Aumentar la práctica del 
“deporte social” para mejorar el bienestar 
de la población 
Con el propósito de facilitar la práctica deportiva sin fines 
selectivos, con un enfoque que promueva la adquisición de valores 
para el trabajo en equipo, respeto a las reglas y obtención del éxito, 
mediante el esfuerzo individual y colectivo; con la publicación de 
la Ley General de Cultura Física y Deporte en el Diario Oficial de 
la Federación el 7 de junio de 2013, se da una nueva relación, más 
profesional, planificada y eficiente, remodelando la estructura del 
programa de Cultura Física, transformándolo en un eje 
fundamental de administración y organización deportiva. 

 
Logros 
Se dio cumplimiento a los compromisos establecidos en los 
instrumentos jurídicos signados con los 27 Órganos Estatales de 
Cultura Física y Deporte, a o el IMSS y la UNAM, quienes a 
través de convenios o acuerdos de colaboración han atendido y 
dado seguimiento a la operación sí como de la nueva estrategia de 
Cultura Física en 1,542 municipios; lo que representa un 
crecimiento de cobertura del 20% de municipios a nivel nacional, 
con respecto al 2013. 

 

Actividades relevantes 
Estrategia 1.1 Potenciar la participación de los 
habitantes del municipio en el deporte social, 
convirtiéndolo en la base organizacional de esta 
actividad en el país. 
Se dio seguimiento a la protocolización de 1,536 ligas deportivas 
escolares, que fortalecieron el desarrollo integral de los alumnos a 
través de la práctica de disciplinas como ajedrez, atletismo, 
basquetbol, futbol y voleibol. 

Se constituyeron y operaron 4,950 Ligas y Clubes Oficiales 
Municipales, lo que representa un crecimiento del 61% con 
respecto a la meta alcanzada en 2013. En estas ligas y clubes 
oficiales se contó con una participación de 612,349 personas 
distribuidas en más de 33,445 equipos en los que se operan 25 
deportes de conjunto y 8 individuales. 

Se coordinó con el IMSS tres acciones: 

• Escuelas de Iniciación y Formación Deportiva en 120 unidades 
deportivas, 35 Delegaciones Estatales, teniendo un impacto de 
15 mil participantes. 

• 13 clínicas de Basquetbol Profesional en 11 entidades1, con 
una participación de 4,500 personas. 

                                                                    
1 Chihuahua, Sinaloa, Durango, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, 
Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Estado de México (poniente) y D.F. (norte). 

 

Estrategia 1.2 Impulsar campañas municipales de 
diagnóstico de la aptitud física, así como de 
promoción de la práctica del deporte social para 
disminuir el sedentarismo 
Se celebraron Convenios de Coordinación y Colaboración con los 
Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte, con la 
recomendación de operar el programa “Ponte al 100”, en el mayor 
número de municipios en cada entidad, con el objeto de apoyar, 
impulsar, fomentar y desarrollar la cultura física y contribuir a la 
disminución del sedentarismo. 

Durante el 2014 en el programa “Ponte al 100”, se realizaron 1.3 
millones de evaluaciones de la capacidad funcional, en 2,828 
centros de medición beneficiando a 1,085 municipios a nivel 
nacional. Asimismo, se implementó la primera semana de 
evaluaciones de la capacidad funcional a nivel nacional. 

En vinculación con el PNPSVyD, se desarrollaron: 

• Ponte al 100, se implementaron 84 centros en 45 municipios 
de 25 entidades, contando con 41 mil evaluaciones. 

• Atención a cuatro centros penitenciarios2, donde se impartió 
capacitación del programa, dirigida a custodios y reclusos. 

• 10 Ferias de Atención Integral en 7 Estados. 

 

Resultados de los indicadores del objetivo 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Porcentaje de población de 18 
años y más, activos físicamente 

43.6% 

(2013) 

43.6% 

 

50% 

 

Porcentaje de población de 5 a 
19 años con sobrepeso y 
obesidad infantil 

29% 

(2013) 
 

25% 

 

   Fuente: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

Objetivo 2. Transformar el sistema 
deportivo mexicano mejorando los 
elementos administrativos, técnicos, 
normativos y tecnológicos de los 
responsables deportivos para un mayor 
aprovechamiento de los recursos. 

                                                                                                            
 

 
2 Ubicados en los estados de Guerrero, Hidalgo, Jalisco y Nayarit 
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El trabajo realizado en conjunto con las Asociaciones Deportivas 
Nacionales ha permitido la creación de mecanismos que mejoren el 
uso de los recursos en beneficio del desarrollo del deporte de alto 
rendimiento. 

- Se instauró el formato denominado “Cuaderno de Cargos” para 
generar mayor control y transparencia sobre los recursos otorgados 
a las Asociaciones Deportivas Nacionales. 

- En el marco del Compromiso Presidencial 141, se certificaron en 
2014, 11 Asociaciones Deportivas Nacionales bajo los criterios de 
la Norma ISO 9001:20083.Actividades relevantes 

 

Estrategia 2.1 Diseñar e implementar un Sistema de 
Capacitación para los profesionales del  deporte y sus 
ciencias aplicadas. 
Para fortalecer los programas de capacitación y certificación, 
además de sus relaciones con las competencias laborales, la 
Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), se 
vincularon acciones con el área de Calidad para el Deporte para la 
profesionalización de las Federaciones Olímpicas y Paralímpicas 
que trabajaron en programas de capacitación con la ENED. 

En 2013 y 2014, se trabajó en la capacitación de Asociaciones 
Deportivas Nacionales Olímpicas, para la obtención de la 
certificación ISO 9002.  

 

Estrategia 2.2 Fortalecer el marco jurídico para 
favorecer la nueva Ley General de Cultura Física y 
Deporte vigente. 
Durante el 2014 se realizaron 8 foros y 8 seminarios específicos 
para las adecuaciones de las Leyes Estatales con la Ley General de 
Cultura Física y Deporte 

 

Objetivo 3. Mejorar la infraestructura 
deportiva del país al garantizar la óptima 
operación tanto de la ya existente, como de 
aquella que sea de nueva creación para 
acercar la práctica del deporte al ciudadano. 
Actividades relevantes 
Estrategia 3.1 Mejorar la situación de la red de 
infraestructura deportiva del país y elaborar 
herramientas de planeación de las mismas. 
Se llevaron a efecto dos Reuniones Institucionales del Comité 
Técnico Especializado de Información de Cultura Física y Deporte, 
se elaboró y aprobó el catálogo de conceptos de instalaciones 
                                                                    
3 Federación Mexicana de Tenis de Mesa; Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo; Federación Mexicana de Boliche; Federación 
Mexicana de Ciclismo; Federación Mexicana de Hockey sobre Hielo; 
Federación Mexicana de Tenis; Federación Mexicana de Frontón; 
Federación Mexicana de Voleibol; Federación Mexicana de Pentatlón 
Moderno; Federación Mexicana de Deportistas Especiales y Federación 
Mexicana de Tiro con Arco. 

deportivas como parte de los trabajos del Censo Nacional de 
Instalaciones Deportivas que se llevan a cabo coordinadamente 
con las autoridades del INEGI. 

Se atendieron a 24 miembros del SINADE programados, quedando 
pendientes de transferir los recursos a 11 de los 24 atendidos. 

Se efectuaron reuniones de coordinación con especialistas de las 
áreas de Censos Económicos del INEGI y con los integrantes del 
Comité Técnico Especializado de Información de Cultura Física y 
Deporte para el análisis de las Fichas Técnicas de Información que 
darán la pauta para la estimación presupuestal relativa a la 
aplicación del cuestionario-encuesta. 

 

Estrategia 3.2 Crear Centros para la práctica del 
deporte social, en las principales poblaciones del país. 
Con el propósito de beneficiar a 23 entidades federativas y al 
IMSS se programaron 77 acciones de infraestructura deportiva, 
desglosándose de la siguiente manera: 35 obras nuevas, 29 
rehabilitaciones, 10 ampliaciones y 3 equipamientos, todo ello 
distribuido en 61 municipios de 22 Entidades Federativas y en 2 
Delegaciones del Distrito Federal. 

 

Estrategia 3.4 Impulsar los procesos de asociación 
público-privada para la construcción y gestión de 
centros deportivos de uso social y comunitario. 
Se llevaron a cabo asesorías técnicas con el personal de CONADE, 
para la corrección y mejoramiento de los proyectos constructivos a 
realizarse en cada uno de los Municipios beneficiados. 

La CONADE buscó optimizar el uso y operación de la 
infraestructura deportiva a nivel nacional. Actualmente la 
CONADE cuenta con una base de datos conformada por cada 
Entidad a través de los Centros Estatales de Información y 
Documentación, en la cual se tiene información de alrededor de 
45,000 registros de infraestructura deportiva. 

 

Objetivo 4. Implementar un sistema más 
eficaz de gestión del alto rendimiento para 
mejorar el desempeño del país en 
competencias internacionales. 
Se reformuló el trabajo en materia de alto rendimiento con el 
objetivo de lograr mejores resultados en el ámbito mundial. A 
través de la priorización de los deportes para la entrega de 
recursos, aumentó el número de medallas obtenidas por mexicanos 
en competencias internacionales de importante nivel.  

 
Logros 
Se establecieron criterios técnicos para darle prioridad a la 
participación en los eventos fundamentales del año a las 
Asociaciones Deportivas Nacionales de cada disciplina deportiva 
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(Campeonatos Mundiales, Campeonatos Panamericanos, 
Clasificaciones a Juegos Olímpicos). 

 

Actividades Relevantes 
Estrategia 4.1 Reformular las líneas de acción de la 
alta competencia con apoyo estatal en coordinación 
con el COM.  
Se realizaron 744 evaluaciones morfofuncionales en beneficio de 
262 atletas de alto rendimiento de 13 disciplinas deportivas en el 
Centro Nacional de Evaluación y Seguimiento del Alto 
Rendimiento de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
con la finalidad de influir en la mejora de su proceso de 
entrenamiento. 

 

Estrategia 4.2 Mejorar la preparación de los 
deportistas de alto rendimiento aplicando las nuevas 
tecnologías.  
Se trabajó en la alimentación del Sistema Nacional de Información 
y Estadística del Alto Rendimiento como una herramienta que 
permite tener información actualizada y veraz para la mejora de la 
toma de decisiones. 

 
Estrategia 4.3 Orientar las Competencias Nacionales 
que contribuyan a la detección y selección de talentos 
deportivos.  
Se estableció el Centro Nacional de Evaluación y Seguimiento del 
Alto Rendimiento, un espacio dedicado a la investigación en el 
ámbito de la bioquímica, la fisiología y la biomecánica, con 
equipos de vanguardia y científicos de alto nivel. 

 
Objetivo 5. Impulsar la gestión del deporte 
desde una perspectiva transversal para 
incidir en la vida de las personas. 
Mediante acciones como el Programa Nacional  de Deporte 
Paralímpico se han llevado a cabo acciones encaminadas al 
desarrollo del deporte adaptado de alto rendimiento; esto en 
conjunto con las becas y estímulos a los deportistas de alto 
rendimiento. 

Se otorgó el “Apoyo Especial” a los atletas de alto rendimiento en 
el marco del Compromiso de Gobierno 146 “Otorgar mayores 
apoyos a nuestros atletas de alto rendimiento con un programa que 
les asegure un futuro productivo”. 

 

Estrategia 5.2 Priorizar la incorporación del Deporte 
en las políticas de Salud.  
Se impartieron 24 capacitaciones respecto del programa “Ponte al 
100” donde se atendieron a 713 personas responsables de la 

aplicación e implementación, con la intención de que las mismas 
sean replicadas en la población y se les informe de los beneficios 
de realizar actividad física y se hagan responsables de su salud. 

En el 2014 se celebró un Convenios de Coordinación y 
Colaboración con el IMSS, los Órganos Estatales de Cultura Física 
y Deporte y se impartió capacitación al personal del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en 
donde se les dieron a conocer las bases científicas del programa 
“Ponte al 100”. 

 
Estrategia 5.3 Impulsar el desarrollo social a través 
del deporte, en especial el desarrollo femenino y de 
las personas con discapacidad.  
Se cuenta con un Programa Nacional del Deporte Paralímpico que 
tiene como finalidad orientar las acciones de trabajo de las cinco 
Federaciones del Deporte Adaptado.  El programa cuenta con 6 
estrategias fundamentales.4 

Se realizó la Paralimpiada Nacional en el Estado de Morelos del 31 
de mayo al 10 de junio, con una participación de 3,828 deportistas, 
asimismo, en el 2014 se realizó el Congreso Nacional del Deporte 
Adaptado para entrenadores nacionales y personal técnico de las 
cinco Federaciones Nacionales de deporte adaptado. 

                                                                    
4 1. Seguimiento Técnico Metodológico de Selecciones y Pre-Selecciones 
Nacionales; 2. Seguimiento y Evaluación Médica; 3. Sistema Nacional de 
Clasificación Funcional o Médica de Atletas Paralímpicos; 4. Asignación de 
Becas y Estímulos con Criterios Técnicos; 5. Desarrollo y Seguimiento de 
Talentos Deportivos; 6. Ordenamiento del Uso y Destino del Centro 
Paralímpico Nacional. 
 



 

 

GLOSARIO 
 

� Activación Física.- Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para mejora de la aptitud y la salud física y 
mental de las personas. 

� Actividad Física.- Actos motores propios del ser humano, realizados como parte de sus actividades cotidianas. 

� Alto Rendimiento: El deporte que se practica con altas exigencias técnicas y científicas de preparación y entrenamiento, que 
permite al deportista la participación en preselecciones y selecciones nacionales que representan al país en competiciones y 
pruebas oficiales de carácter internacional. 

� Asociaciones Deportivas Nacionales.- Federaciones Deportivas Mexicanas, reconocidas y registradas ante la CONADE.  

� Biomecánica: estudia los fenómenos de movimiento y mecánicos que presentan los seres vivos. 

� Bioquímica: estudia la composición química de los seres vivos. 

� Capacidad Funcional.- Conjunto de indicadores fisiológicos y psicopedagógicos que nos permite saber qué nivel de eficiencia 
tiene el ser humano para interactuar con su medio ambiente, la escuela, el trabajo y la vida. 

� CEDEM.- Centros del Deporte Escolar y Municipal que tienen como objetivo fundamental el promover el deporte social de 
manera organizada e incluyente a través de ligas y clubes oficiales, así como ligas y clubes deportivos escolares que detonen la 
práctica regular y sistemática del deporte. 

� Centros de Medición de Capacidad Funcional municipal/delegacional.- Espacio físico del municipio o delegaciones del Distrito 
Federal en donde se llevan a cabo las evaluaciones de la capacidad funcional. 

� Centros de Medición Extra-Escolar.- Lugar físico de un plantel educativo con instalaciones físicas adecuadas donde se llevan a 
cabo las evaluaciones de la capacidad funcional fuera del horario escolar. 

� Club Deportivo Escolar (CDE).- Promueve el desarrollo social e intelectual del alumnado, ya que está constituido por deportes 
individuales los cuales son atletismo, ajedrez, tenis de mesa y bádminton entre otros. 

� Club Oficial municipal/delegacional (COMU).- Está constituido por agrupaciones locales que conjuntan a quienes practican 
deportes individuales con instructores/as capacitados/as en instalaciones deportivas municipales y delegaciones del Distrito 
Federal, de conformidad con el Manual de Operación de CEDEM. 

� Cultura Física.- Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el hombre ha producido con 
relación al movimiento y uso de su cuerpo. 

� Deporte Adaptado: Actividades deportivas realizadas por personas con discapacidad. 

� Deporte Paralímpico: Actividades deportivas del ciclo olímpico realizadas por personas con discapacidad. 

� Deporte Social.- El deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas sin distinción de género, edad, 
discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad de participación en actividades 
deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación. 

� Entidades Federativas.- 31 Estados y el Distrito Federal.  
� Entidades Deportivas.- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e 

Instituto Politécnico Nacional (IPN).  

� Evaluación Morfofuncional: es una prueba mediante la cual se realiza un examen del estado de salud y de las cualidades físicas 
del individuo. 

� Evento Deportivo.- Cualquier encuentro entre deportistas afiliados a las asociaciones o sociedades deportivas, que se realice 
conforme a las normas establecidas por éstas y por los organismos rectores del deporte. 

� Evento Multideportivo.- Serie de competencias atléticas organizadas en diferentes disciplinas deportivas que se llevan a cabo 
durante varios días y que se realizan en una ciudad sede. 

� Fideicomisos.- Son aquellos constituidos por las Entidades Federativas cuyas acciones coadyuvan al logro de los objetivos del 
Programa Deporte.  

� Fisiología: estudia las funciones de los seres vivos y el cómo un organismo lleva a cabo las diversas actividades vitales. 

� Infraestructura Deportiva.- Acciones de Obra Pública y Equipamiento Deportivo.  
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� ISO 9001:2008: La Norma ISO 9001:2008 elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), 
determina los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad, que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 
organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una organización pública o empresa privada, cualquiera que sea 
su tamaño, para su certificación o con fines contractuales. 

� Institutos Estatales del Deporte o su equivalente.- Secretarías, Institutos, Comisiones o Consejos Estatales del Deporte y del 
Distrito Federal.  

� Liga Deportiva.- Organismo de derecho privado, constituido como asociación o corporación sin ánimo de lucro. 
� Liga Deportiva Escolar (LDE).- Se forman para desarrollar y atender las necesidades de activación física y el deporte en los 

tipos básico, medio superior y superior e integrar deportes de conjunto como voleibol, basquetbol, futbol y balonmano. 

� Liga Oficial Municipal/Delegacional (LOM).- Consisten en integrar Ligas de Deportes de conjunto de importancia nacional, 
con personal instructor capacitado en instalaciones deportivas municipales y delegaciones del Distrito Federal, tienen como 
tarea masificar el deporte, estas deben contar con el reconocimiento del Municipio, constituyéndose de conformidad con el 
Manual de Operación de CEDEM. 

� Municipios.- Los municipios beneficiarios del Programa Deporte.  
� Organizaciones afines al deporte federado de la sociedad civil.- Aquellas Asociaciones Civiles sin fines de lucro dedicadas al 

fomento, la promoción de la cultura física y el deporte, tales como el Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
(CONDDE), el Comité Olímpico Mexicano (COM), la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME), principalmente.  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

CEID.- Centro Estatal de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte.  

COM.- Comité Olímpico Mexicano. 

CONADE.- Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

CONOCER.- Sistema Nacional de Competencias 

CNID.- Centro Nacional de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte.  

CNAR.- Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento. 

CNESAR.- Centro Nacional de Evaluación y Seguimiento del Alto Rendimiento. 

ENED.- Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos.  

IMSS.- Instituto Mexicano de Seguridad Social. 

INDESOL.- Instituto Nacional de Desarrollo Social.  

ISO.- Organización Internacional para la Estandarización, por sus siglas en inglés. 

PNPSVyD.- Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

RENADE.- Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 

RUD.- Registro Único del Deporte (Constancia del RENADE)  

SICCED.- Sistema de Capacitación y Certificación en el Deporte, que abarca cuatro proyectos (Sistema de Capacitación y Certificación 
para Entrenadores Deportivos, Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos Escolares y Municipales, Sistema 
de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos Comunitarios y Sistema de Capacitación y Certificación para Árbitros 
Deportivos).  

SINAR.- Sistema Nacional de Información y Estadística del Alto Rendimiento. 

SINADE.- Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. 

SNTSA.- Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. 

UNAM.- Universidad Nacional Autónoma de México. 
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