
Anexo 7 “Complementariedad y coincidencias entre Programas Federales” 

 

Nombre del Programa: Cultura Física 

Modalidad:   S204 

Dependencia/Entidad: CONADE 

Unidad Responsable: L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

Tipo de Evaluación:  Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2011 

 

 
 

Nombre del 

Programa
Modalidad

Dependencia 

/ Entidad
Propósito

Población 

Objetivo
Tipo de Apoyo

Cobertura 

Geográfica

Fuentes de 

Información

¿Con 

cuáles 

Programas 

Federales 

coincide?

¿Con cuáles 

Programas 

Federales se 

complementa?

Justificación

Programa 

Nacional de 

Cultura Física 

Estrategia 

Nacional 

“Actívate 

Vive Mejor”

CONADE

Implementar programas que 

promuevan entre la población 

en general la práctica regular 

y sistemática de actividades 

físicas y recreativas en  

forma masiva, con la finalidad 

de mejorar su calidad de vida 

y contribuir a desarrollar con 

igualdad de oportunidades de 

participación en todos los 

segmentos de la población.

Dirigido a todos 

los segmentos de 

la población a 

través de sus 

tres ejes 

rectores: 

Activación Física 

Escolar, 

Activación Física 

Laboral y 

Activación Física 

para todos.

Se radica recursos 

económicos a las 31 

entidades, Distrito Federal, 

UNAM, IPN e INDET para el 

desarrollo de las diferentes 

estrategias, se brinda 

capacitación administrativa 

y operativa para los 

responsables de 

programas en las 

entidades y seguimiento de 

las mismas.   

31 

entidades, 

Distrito 

Federal, 

UNAM, IPN, 

INDET

A través de 

los Institutos, 

Consejos o 

Comisiones 

Estatales,  y 

la pagina de 

la CONADE, 

www.conade.

gob.mx

Cinco 

Pasos por tu 

Salud y 

Prevenimss.

.

Con ninguno.

No existe vínculo alguno, ya que la estrategia  

“Actívate Vive mejor” busca la inserción de hábitos 

activos a través de  la práctica regular y sistemática 

de actividades físicas y recreativas en  forma masiva, 

en la cual los temas de salud  solo se manejan como 

sensibilización e información general   a la población 

y donde nuestra labor primordial es la enseñanza de 

alternativas prácticas para la  aplicación de 

actividades  físicas en la vida diaria de las mismas.  A 

diferencia de los Programas en común, estos son 

programas integrales en los cuales la actividad física 

es solo uno de sus componentes.


