
Anexo 2 “Metodología para la Cuantificación de las Poblaciones Potencial y Objetivo” 

 

Definición y Justificación de la población potencial Programa Cultura Física 

 

La población potencial del programa Cultura Física, es la población en general a nivel nacional (niños, 

jóvenes, adultos, adultos mayores, indígenas y personas con capacidades diferentes). 

 

El programa “Actívate, Vive Mejor” se basa en una red nacional de coordinadores por entidad para 

cada uno de los diferentes ejes del programa, activación física escolar, laboral y para todos, en el 

primer caso se contabiliza a la población escolar (matricula) de las escuelas que se integran al 

programa, esta información es recabada por los coordinadores estatales y validas con la firma de la 

autoridad de Educación Física en la entidad, así como por la autoridad del Deporte en el Estado. Para 

contabilizar la población participante en el programa de Activación Física laboral se cuenta con 

reportes estadísticos de cada una de las empresas o instituciones participantes, se contabiliza al 

personal que se activa no a la población universo de la empresa, posteriormente el coordinador 

estatal del programa envía la información valida por la autoridad deportiva del Estado. El eje de 

activación física para todos, busca la masificación de la activación a través de la realización de 

eventos masivos, mismos que son reportados a través de los coordinadores estatales de activación 

física, para ello existen diversas posibilidades, en el caso de un evento masivo con registro (carreras, 

caminatas) se contabiliza a la población registrada, en el caso de eventos masivos recreativos sin 

registro previo, se define la población participante en el evento por metro cuadrado (acorde al evento 

realizado) y se calcula el numero de metros cuadrados de participantes, posteriormente se transcribe 

la información y se valida por la autoridad del Deporte en la Entidad 

 

El programa “Centros del Deporte Escolar y Municipal”, se basa en una red nacional de promotores 

capacitados por entidad para cada uno de los diferentes ejes de este programa, centros del deporte 

escolar, municipal, rescate de espacios y de muy alto grado de marginación, la población atendida en 

los centros se contabiliza en relación a las asistencias que tiene la persona en el centro, 

posteriormente el coordinador del centro la integra al formato de seguimiento del programa, una vez 

integrada, esta información es recabada por los coordinadores estatales y se valida con la firma de la 

autoridad de Educación Física en la entidad, así como por la autoridad del Deporte en el Estado 

respectivamente. 

 



 
 

*Población  Potencial.-  Estadísticas CONAPO 


