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MARCO 
NORMATIVO  
La Publicación de Logros de Programas derivados 
del PND deberá incluir el siguiente párrafo en el 
apartado de Marco Normativo: 

Este documento se presenta con fundamento en 
lo establecido en el numeral 3 2 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 del10 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". 

 

RESUMEN 
EJECUTIVO  
De conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 
20 13~2018 y de acuerdo al apartado México con 
Educación de Calidad en su objetivo 3 .4. Se 
contempla promover el deporte de manera 
incluyente para fomentar una cultura de salud, ya 
que el deporte es un medio imprescindible para 
consolidar una educación integral que mejora el 
bienestar de la sociedad, para lo cual se han 
realizado acciones como la operación de centros 
de deporte escolar y municipal en donde se 
fomenta de manera regular e incluyente la 
masificación de práctica deportiva tanto en el 
sector escolar como municipal, dicha acción se ha 
integrado a un número mayor de municipios, 
asimismo se contribuye en el Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018, por medio del fomento 
de la práctica de actividades físicas y deportivas 
en las escuelas de todos los niveles, con la asesoría 
de personal capacitado, donde se contempla 
fomentar la iniciación y el desarrollo del deporte 
desde temprana edad en el sector escolar. 

La Ley General de Cultura Física y Deporte fue 
nuevamente modificada en el 2017, en sus artículos 
3, 30 y 140, con la finalidad de seguir 
preponderando los principios básicos del derecho a 
la cultura física y el deporte, tales como: que con el 
deporte debe protegerse la dignidad, integridad, 
salud y seguridad de los deportistas, así como 
asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del 
deporte. 

 

AVANCES Y 
LOGROS 
Objetivo 1. Aumentar la 
práctica del “deporte 
social” para mejorar el 
bienestar de la 
población 
La “Semana Nacional de la Cultura Física y el 
Deporte”, creada por Decreto Presidencial y 
efectuada del 3 al 9 de abril del 2017, logrando 
una participación de 3,035,776 personas en las 
diversas actividades físicas realizadas. 

A través de la línea de acción de Centros del 
Deporte Escolar y Municipal se llevaron a cabo 
150 Torneos y exhibiciones deportivas en 26 
estados con el objetivo de promover, fomentar y 
estimular la cultura y el deporte entre la población, 
resaltando la participación de personas con 
discapacidad, de casas asistenciales y tutelares.1 

Es en el SINADE en donde se establecen las 
políticas y estrategias interinstitucionales con la 
intención de coordinar, dar seguimiento 
permanente y, en su caso, evaluar los programas, 
acciones y procedimientos que formen parte de la 
ejecución de las políticas públicas para promover, 
fomentar y estimular la cultura física y la práctica 
del deporte, tomando en consideración el 
desarrollo de la estructura e infraestructura 
deportiva y de los recursos humanos y financieros 
vinculados a la cultura física y al deporte en el 
país. 

La intención de hacer del deporte un derecho 
social y una Política de Estado ha sido una de las 
prioridades del SINADE. El deporte, entendido 
como derecho social y política de estado, es un 
factor estratégico que ayuda a las instituciones 
federales a cumplir los objetivos de elevar la 
capacidad productiva y competitiva de la 
economía nacional, mejorar la calidad de vida de 
todos los mexicanos, consolidar la convivencia 
pacífica de la sociedad, la estabilidad y la 
gobernabilidad democrática del país.  

 

 

																																																													
1 (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Ciudad de México, 
Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, 
Yucatán y Zacatecas) 
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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 realizó una Expo Iniciación Deportiva de Béisbol 
CONADE-CEDEM en Guadalajara, Jalisco 
promoviendo la inclusión e iniciación deportiva 
contando con la participación de 5 mil niños (as) y 
jóvenes, a los que se les motivó y se les hicieron 
evaluaciones de sus habilidades deportivas, 
contribuyendo al desarrollo de sus cualidades, 
valores y formación deportiva. 

 

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 

La CONADE a través de la línea de acción de 
Activación Física, fomenta el desarrollo de la 
cultura física, permitiendo la inclusión de la 
población general a la práctica sistemática de 
actividades físicas, recreativas y predeportivas a 
través acciones regulares que sean áreas de 
oportunidad de niñas, niños, jóvenes, adultos, 
adultos mayores y personas con discapacidad, 
contribuyendo a la disminución del sedentarismo, 
mejorando la salud física; y potencializando los 
resultados de competitividad, desarrollo social y 
humano que permita generar personas sanas y la 
fase inicial de deportistas de excelencia. 

Dentro de la modalidad laboral y en coordinación 
con el Instituto del Deporte de los Trabajadores 
INDET, se dio atención a través de las 
organizaciones sindicales que integran el 
Congreso del Trabajo, al sector laboral en las 32 
entidades federativas, atendiendo al cierre del 
ejercicio 2017 a 2,000,000 trabajadores. 

Además, se llevaron a cabo 3 Ferias de Actividad 
Física y un evento masivo de actividad física, pre 
deporte y recreación, desarrollados en el Estado 
de México, coordinados por el INDET y el 
IMCUFIDE, en los que se tuvo una asistencia 
aproximada de 6,800 personas.   

Se efectuaron 4 “Viernes en Movimiento con 
Causa”, dicha acción se realizó en vinculación con 
25 dependencias y 5 delegaciones, se contó con 

una asistencia de aproximadamente 100 
personas. 

Dentro de la modalidad Muévete escolar se logró 
realizar detecciones en 344 escuelas de educación 
básica de nivel primaria y secundaria, en 85 
municipios de 14 entidades federativas, 
atendiendo a 47,721 alumnos. 

En la modalidad Tu zona y dentro de los eventos 
masivos se realizó “Nado por mi Corazón”, del 13 
al 19 de febrero de 2017, con la participación de 
65 albercas, de 16 estado y el Municipio de 
Morelia alcanzando una participación estimada de 
16,756 personas. 

En el marco del Programa Nacional de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia, se 
otorgaron 7 eventos de capacitación a Centros del 
Sistema Penitenciario del país, los cuales fueron a 
Centros de la Ciudad de México, y los estados de 
México, Puebla y Colima, logrando formar una red 
de 230 promotores voluntarios. 

Asimismo, se efectuaron 3 Ferias de Atención 
Integral de Prevención Social, dos en Acapulco, 
Guerrero y una en Monterrey, Nuevo León, con lo 
que se otorgó una atención aproxima de 780 
niños y adultos asistentes. 

A través del Torneo Laboral Interdependencias y 
Amigos CEDEM, se fomentó y creo un hábito 
deportivo en alrededor de 1,500 trabajadores de 
32 Dependencias (federales y estatales), así como 
5 instancias del sector privado, conformando 113 
equipos dentro de los encuentros de futbol soccer, 
futbol 7, voleibol y basquetbol en sus distintas 
ramas varonil y femenil. 

Dentro del primer semestre del 2017 dentro de las 
instalaciones del Centro de Rehabilitación del 
Sistema Nacional DIF “Gaby Brimmer” de la Ciudad 
de México se llevó a cabo una exhibición de la 
metodología de iniciación de Taekwondo para 
niños(as) con alguna discapacidad, con la 
participación de  1,943 niños(as) con 
discapacidad, contribuyendo al desarrollo integral 
de personas vulnerables. 
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Resultados de los indicadores del Objetivo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

- NA: No aplica, en tanto que, derivado de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para éste año. 

- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
- p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  Línea Base  2013 2014 2015 2016 2017 Meta 
Porcentaje 
de 
población 
de 18 años 
y más, 
activos 
físicamente 

 
 .6% 

(2014) 
 
   NA  

43.6% 
 
45.0%   

 
45.7% 

 
46.5% 

 
50.0% 

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

 
Certificacio

nes 
otorgadas a 
entrenador

es 
deportivos 

 
29.0% 

 
 
29.0% 

 
29.0% 

 
 
28.2% 

 
28.2% 

 
25.0% 



6

		

Objetivo 2. 
Transformar el sistema 
deportivo mexicano 
mejorando elementos 
administrativos, 
técnicos, normativos y 
tecnológicos de los 
responsables 
deportivos para un 
mayor 
aprovechamiento de los 
recursos 
Como parte de los trabajos realizados en el marco 
del SINADE, se reintegró la Comisión Especial contra 
la Violencia en el Deporte; se abordaron aspectos 
generales y reajustes a la Olimpiada Nacional 2018; 
Administración del Deporte, experiencias de un 
modelo de capacitación gerencial; resumen del 
seguimiento a la constitución de la Comisión 
Técnica Consultiva de Cultura Física y Deporte y 
sobre la Reingeniería del Sistema de Capacitación y 
Certificación en el Deporte (SICCEDeporte); así 
como los avances y operación de las acciones de 
promoción y difusión del béisbol y del boxeo infantil 
y juvenil, principalmente. 

 
Actividades relevantes 
Estrategia 2.1 Diseñar e 
implementar un sistema de 
capacitación para los 
profesionales del deporte y sus 
ciencias aplicadas 

Coordinar la operación de la Licenciatura en 
Entrenamiento Deportivo que oferta la ENED para el 
ciclo escolar 2017-2018. Provee especialistas 
altamente calificados que ofrecen servicios 
deportivos con altos niveles de calidad en la 
enseñanza, la administración, el desarrollo y la 
promoción del deporte a las instituciones vinculadas 
al deporte. La matrícula anual promedio es de 393 
alumnos, en doce especialidades deportivas. 

Coordinar la operación de la Maestría en Ciencias del 
Deporte que oferta la ENED para el ciclo escolar 
2017-2018. Ofrece una formación científica basada 
en el enfoque por competencias profesionales. Se 
oferta en modalidad semiescolarizada. La matrícula 

anual promedio es de 75 alumnos, con sedes Saltillo, 
Coahuila, león, Guanajuato, Querétaro, Querétaro y 
Ciudad de México. 

Operar el Sistema de Capacitación y Certificación 
del Deporte en todas las entidades federativas. 
Certifica a instructores, preparadores físicos, 
gestores, árbitros deportivos, entre otros, que de 
manera autodidacta, por su experiencia laboral o por 
estudios sin reconocimiento oficial, han adquirido los 
conocimientos y las habilidades necesarios para 
desempeñarse laboralmente en el ámbito del 
deporte. En este año se certificaron a 8,367 
personas. 

Operar el Programa de Certificación de 
Competencias Laborales en el Deporte en el país. 
Contribuye en el logro de la suficiencia y la calidad 
de técnicos certificados mediante estándares de 
competencia laboral. Se cuenta con 11 estándares 
de competencia laboral en el deporte y en este año 
se certificaron 99 técnicos del deporte y se 
acreditaron 35 Centros de Evaluación. 

Coordinar las acciones del Comité de Gestión por 
Competencias en el Deporte y de la Entidad de 
Certificación y Evaluación de CONADE. 

Coordinar el Comité Interinstitucional de Cultura 
Física y Deporte. Es un órgano de consulta del 
SINADE para lo relativo a lo académico del ámbito 
deportivo, integrada por académicos de diversas 
instituciones de educación superior del país, se 
llevaron a cabo dos sesiones ordinarias y una 
extraordinaria. 

Emitir dictámenes técnico pedagógicos de la 
estructura curricular de los eventos académicos o de 
investigación en materia de cultura física y deporte. 
Se emitieron 22 opiniones técnicas al mismo 
número de eventos académicos que se realizaron en 
el ámbito de la cultura física y el deporte, con base 
en estándares de calidad establecidos por Escuela 
Nacional de Entrenadores Deportivos. 

Edición de la Revista Mexicana Investigación en 
Cultura Física y Deporte. Se han publicado nueve 
números de la revista, que incluyen 155 
investigaciones en las áreas de conocimiento en que 
se convoca son siete: Actividad física y salud, 
Ciencias aplicadas, Educación física, Gestión del 
deporte, Rendimiento deportivo, Recreación y 
tiempo libre, Ciencias sociales y humanidades. 
Todos los números están disponibles en Internet. 

Organizar el Certamen Nacional de Investigación en 
Cultura Física. Es un mecanismo que permite 
promover, fomentar y difundir los conocimientos 
generados por investigadores del ámbito de la 
cultura física. En el 2017, participaron 80 
investigaciones de diferentes instituciones 
educativas y deportivas, de las cuales fueron 
premiadas 12 investigaciones. 
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Estrategia 2.2 Fortalecer el 
marco jurídico para favorecer la 
nueva Ley General de Cultura 
Física Y el Deporte 

La Ley General de Cultura Física y Deporte fue 
nuevamente modificada en el 2017, en sus artículos 
3, 30 y 140, con la finalidad de seguir 
preponderando los principios básicos del derecho a 
la cultura física y el deporte, tales como: que con el 
deporte debe protegerse la dignidad, integridad, 
salud y seguridad de los deportistas, así como 
asegurarse y defenderse el desarrollo sostenible del 
deporte; la existencia de una adecuada cooperación 
a nivel internacional que es necesaria para el 
desarrollo equilibrado y universal de la cultura física 
y deporte, así como fomentar actitudes solidarias, 
propiciar la cultura de paz, de la legalidad y la no 
violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones. 

Con lo anterior se propició darle una facultad más a 
la CONADE, relativa a definir los lineamientos para la 
lucha contra el dopaje en el deporte, la prevención 
de la violencia y el fomento de la cultura de paz en el 
deporte, dándole con ello también más atribuciones 
a la Comisión Especial contra la violencia en el 
Deporte. 

 

Estrategia 2.3 Reformar, 
modernizar y profesionalizar 
las asociaciones deportivas 
nacionales 

25 miembros del SINADE, han recibido atención 
para el cumplimiento de su objeto social, para 
orientación sobre la ejecución de recursos federales 
y para la celebración de eventos especiales, de ellos 
las Asociaciones Deportivas Nacionales de 
Aeronáutica, Ajedrez, Automovilismo Deportivo, 
Artes Marciales Mixtas, Charrería, Deportes de 
Montaña y Escalada, Físicoconstructivismo y Fitness, 
Fútbol Americano, Jiu Jitsu (Japonés), Jiu Jitsu 
Brasileño, Juegos y Deportes Autóctonos y 
Tradicionales, Kick Boxing, Muay Thai, Motociclismo, 
Nippon Kempo, Polo, Porristas y Grupos de 
Animación Deportiva, Pesca Deportiva y Wushu, así 
como al Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación (CONDDE), Beisbol, Vela, Ecuestre, Golf y 
Póker. 
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Resultados de los indicadores del Objetivo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: 

- NA: No aplica, en tanto que, derivado de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para éste año. 

- MA: Meta Acumulada. 
- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
- p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  Línea 
Base  

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 
Certificacion
es otorgadas 
a 
entrenadores 
deportivos 

 
10,379 
(2013) 

 
10,379 
 

 
16,609 

 
23,547 
   (MA) 

 
31,192 
(MA) 

 
39,559 

(MA) 

 
16,00
0 

Número de 
deportistas 
registrados 
en 
federaciones 
deportivas 
nacionales en 
el año de 
referencia 

 
 
 

117,30
0 

(2011) 

 
 
 

NA 

 
 
 

NA 

 
 
 
56,026 

 
 
 
95,000 

 
 
 

146,625 

 
 
 
1466
25 
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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 

 
Dentro de los problemas o deficiencias más 
importantes que presenta el deporte mexicano, se 
encuentra la falta de hábitos de práctica deportiva 
y elevado nivel de sedentarismo de la población y 
el escaso desarrollo en la intervención de los 
municipios en el deporte, es por ello que la 
CONADE, ha implementado diversas acciones 
encaminadas a la creación y mejora de 
instalaciones deportivas que permitan garantizar 
al ciudadano el desarrollo óptimo del deporte. 

 

Logros 
Los Compromisos de Gobierno en materia de 
Infraestructura Deportiva, al cierre de 2017, se 
concluyeron en su totalidad: 

• Compromiso de Gobierno CG-143, presenta 
un avance global del 100%, toda vez que se 
han concluido las 32 obras, las cuales 
encuentran distribuidas de la siguiente manera: 
Baja California Sur (Comondú), Ciudad de 
México (dos en la Delegación Iztacalco y tres 
en la Delegación Cuauhtémoc), Chiapas (dos 
en Cintalapa, dos en Comitán de Domínguez y 
una en Tuxtla Gutiérrez), Chihuahua (en 
Allende, Ojinaga y Saucillo), Durango 
(Durango), Guanajuato (Celaya), Guerrero 
(Acapulco), Jalisco (Tlaquepaque), estado de 
México (Toluca), Michoacán (una en Morelia y 
tres en Zamora), Morelos (Cuernavaca), 
Puebla (Puebla), Quintana Roo (una en Benito 
Juárez y una en Solidaridad), Sinaloa 
(Culiacán), Sonora (Hermosillo), Yucatán 
(Tunkas y Tekal de Venegas) y Zacatecas 
(Zacatecas); con una inversión de 856.12 
millones de pesos, en beneficio de 5.8 millones 
de personas. 

• CG–205, “Construcción de Unidad Deportiva 
en el Municipio de Acolman, Estado de 
México”, cuya inversión federal es de 20 mdp. 

• CG-224, Construir una Unidad Deportiva en el 
Municipio de Acámbaro”, con una inversión 
federal de 20 mdp. 

• Compromiso CG-239 Construcción, 
rehabilitación y equipamiento para la 
modernización de la Unidad Deportiva 
Kukulcán, en Mérida, Yucatán, con una 
inversión de 300 mdp.  

• IP-015, Construcción y Rehabilitación de la 
Unidad Deportiva Sullivan, en el Municipio de 
Ensenada, Baja California, con una inversión de 
7.35 mdp. 

• IP-205, Construcción de Gimnasio de 
Básquetbol Techado, en el Municipio de Santa 
María del Tule, Oaxaca; y Construcción de 
Gimnasio de Básquetbol Techado, en el 
Municipio de Puebla, Puebla; con una inversión 
de 4.5 mdp, respectivamente. 

• IP-365, Suministro e instalación de 
Equipamiento Deportivo del Estadio de Béisbol 
"Chino Ley", en el Municipio de Culiacán, 
Sinaloa, con una inversión de 60 mdp. 

• Durante el 2017 se efectuaron dos Sesiones 
Ordinarias del Comité Técnico Especializado de 
Información de Cultura Física y Deporte, en la 
sala de Juntas de la Dirección General de la 
CONADE, en donde intervinieron autoridades del 
Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
como invitados especiales para exponer 
nuevamente la ficha del Registro de 
Infraestructura Deportiva y la metodología a 
seguir. Se levantaron las minutas 
correspondientes. Cabe destacar que en la 
segunda sesión, la representante del INEGI 
anunció que el indicador de “Porcentaje de 
Población de 18 años y más activa físicamente 
en el agregado urbano de 32 ciudades de 100 
mil y más habitantes”, fue aprobado el 13 de 
diciembre de 2017 por la Junta de Gobierno del 
INEGI para su inclusión en el Catálogo Nacional 
de Indicadores del INEGI. 

• Durante la segunda sesión, se tomó el acuerdo 
de no cerrar el comité y de replantear el 
proyecto de Registro Nacional de Infraestructura 
Deportiva, aprovechando los registros 
administrativos y considerando la captación sólo 
de variables básicas. En este marco, la CONADE 
proporcionó al INEGI un listado de quinientas 
treinta y cuatro unidades deportivas para su 
georreferencia, cuyos resultados fueron 
presentados por el INEGI en la referida segunda 
sesión ordinaria del Comité, así como el 
planteamiento para retomar el proyecto durante 
2018, en base a la información registral de las 
unidades participantes en el referido Comité. 
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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 dio cumplimiento al 100% del Compromiso de 
Gobierno CG-143; ya que se otorgaron 10 apoyos, 
que aunados a los 22 otorgados en años 
anteriores dan un total de 32 apoyos, de los 
establecidos. 

Además de lo antes señalado, se otorgaron 
apoyos para Infraestructura Deportiva a 10 
entidades federativas, con un monto de 400.48 
mdp, beneficiando a 9.67 millones de 
beneficiarios. 
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Resultados de los indicadores del Objetivo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: 

- NA: No aplica, en tanto que, derivado de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para éste año. 

- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
- p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  Línea 
Base 

2013 2014 2015 
1/ 2016 2017 Meta 

Porcentaje 
de unidades 
deportivas 
construidas 
anualmente 
con 
financiamie
nto público 
– privado 
respecto al 
compromis
o 
presidencial 
relacionado 

 
 
 
 
 

0 
(2013) 

 
 
 
 
 

NA 

 
 
 
 
 

9.4% 

 
 
 
 
 

34.4% 
 
 

 
 
 
 
 

69% 

 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 

100% 
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Objetivo 4. 
Implementar un 
sistema más eficaz de 
gestión del alto 
rendimiento para 
mejorar el desempeño 
del país en 
competencias 
internacionales 
En 2017 tuvieron lugar eventos fundamentales 
para lograr la clasificación de los deportistas que 
se encuentran en el sistema de alto rendimiento a 
las justas internacionales a realizarse en 2018; por 
lo que, resultaba imprescindible posicionar al 
mayor número de atletas, en las diversas 
disciplinas deportivas.  
 
En esta tesitura, resulto esencial reforzar los 
apoyos brindados a los deportistas y los 
elementos técnicos requeridos, desde que se 
encuentran en proceso de formación y desarrollo, 
hasta la cúspide del alto rendimiento.  

 

Logros 
En el marco de la participación de los 
seleccionados nacionales, cabe destacar que en el 
Campeonato Mundial Juvenil sub 20 de 
Levantamiento de pesas en Tokio Japón, se 
obtuvo una medalla de bronce; en el Campeonato 
Mundial Senior de Levantamiento de pesas, en 
Anaheim California USA, se alcanzó 1 medalla de 
bronce y dos de plata; en el Campeonato Mundial 
de Taekwondo, realizado en Muju Korea, el 
representativo conquistó 2 medallas de bronce.  
 
En total, se obtuvieron 121 medallas; de las cuales, 
37 fueron oro, 47 de plata y 37 de bronce, 
destacando con ello, la participación de la 
delegación mexicana en estas justas deportivas. 
 
Así, al cierre del 2017, 425 atletas que se forman 
parte del sistema de alto rendimiento lograron 
clasificarse para representar a México en la 
edición “XXIII de los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe con sede en Barranquilla, Colombia” a 
realizarse en 2018; a lo cual se suman los logros 
de 93 atletas, finalistas mexicanos en 
competencias internacionales del ciclo olímpico y 
mundial; que en el ejercicio 2017, lograron 
colocarse dentro de los 16 primeros lugares en 
eventos internacionales dentro de 14 disciplinas 
deportivas. 

 
Se apoyaron a 26 Asociaciones Deportivas 
Nacionales, 37 disciplinas deportivas, 84 
entrenadores, 39 directores técnicos; así como 
personal técnico y multidisciplinario, por un monto 
de $31’261,715.85. 
 
Para la realización de eventos especiales, se 
ejercieron recursos por un monto de 
$49’926,737.80, en apoyo a 5,041 deportistas, 
de 6 Asociaciones Deportivas Nacionales, 5 
Institutos del Deporte y 1 Órgano Afín; como 
parte de la preparación de los equipos 
representativos nacionales rumbo a Juegos 
Centroamericanos y del Caribe; Juegos Olímpicos 
de la Juventud 2018 y Campeonatos Mundiales, 
coadyuvando a mejorar los resultados a nivel 
internacional. 
 
En el deporte adaptado, se atendieron 21 
disciplinas deportivas, 35 entrenadores, 5 
directores técnicos y 9 personas de apoyo 
administrativo, con recursos por $7,026,041.67; 
con acciones encaminadas a la preparación y 
participación en Campeonatos Mundiales, Juegos 
Para panamericanos Juveniles y Juegos Para 
panamericanos; a realizarse en Lima, Perú; en el 
año 2019. 
 
En los resultados obtenidos, cabe destacar el 
tercer lugar en el medallero general en los Juegos 
Para panamericanos Juveniles de Sao Paolo, Brasil 
2017; el cuarto lugar en el medallero juvenil del 
Campeonato Mundial Juvenil de Para atletismo en 
Notwill, Suiza en 2017 y el cuarto lugar en el 
medallero del Campeonato Mundial Juvenil de Para 
Powerlifting México 2017. 
 
Como parte de la promoción del deporte olímpico 
y paralímpico, así como de la mejora en el nivel 
técnico de los deportistas de sistema de alto 
rendimiento; se atendieron a 163 deportistas, a 
través del apoyo en la organización de 13 eventos 
SIMEDAR, con un monto de $12’772,877.30. 
 
En la preparación de eventos fundamentales, 
como son; los campeonatos mundiales y de 
clasificación a Juegos Olímpicos de Invierno, el 
campeonato mundial absoluto y Juegos 
Panamericanos de Lima, Perú 2019, cabe destacar 
el apoyo a los deportes de Hockey sobre Hielo y 
Frontón, en las que se ejercieron recursos por 
$1’400,000.00; el Hockey in Line fue apoyado con 
$312,500.00, logrando también la mejora de 
resultados para la participación en Campeonatos 
Mundiales. 

En lo que concierne al Comité Olímpico Mexicano, 
se otorgaron recursos por un monto de 
$30’000,000.00, sede de la preparación técnica 
de deportistas del sistema de alto rendimiento en 
algunas disciplinas olímpicas.  
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Se ministraron recursos por $12’560,000.00 y 
$3’500,000.00; para cubrir las necesidades de los 
deportistas del sistema de alto rendimiento en 
preparación, que integran los equipos 
representativos nacionales y la delegación 
mexicana, que asistirá a los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe 2018 y Juegos 
Olímpicos de la Juventud 2018, respectivamente. 

 

Actividades relevantes 
Estrategia 4.1 Reformular las 
líneas de acción de la alta 
competencia con apoyo estatal 
en coordinación con el COM 

Para fortalecer el desarrollo deportivo de los 
atletas, desde su proceso de formación y 
desarrollo; se mantuvo comunicación constante 
con los diversos actores y Órganos Estatales de 
Cultura Física y Deporte; que intervienen en las 
estrategias y líneas de acción del Sistema de Alto 
Rendimiento. 

Con el programa de Talentos Deportivos del 
deporte convencional y del deporte adaptado, se 
dio seguimiento técnico a 339 entrenadores que 
atendieron a 5,468 atletas, con trabajo orientado 
al desarrollo de jóvenes considerados talentos 
deportivos; impulsando con ello, su incorporación 
al sistema de alto rendimiento. 

Asimismo, mediante el programa de Reserva 
Nacional se dio seguimiento al trabajo 
desempeñado por 118 entrenadores que 
atendieron a 1,981 atletas, con el propósito de 
integrarlos a un programa técnico sistemático en 
cada una de sus etapas de desarrollo deportivo. 

A lo anterior, se suman las 2,644 becas otorgadas 
a deportistas integrados al sistema de alto 
rendimiento; sin discriminación de edad, sexo, 
condición física, social, cultural o étnica. Del total 
de becas, cabe resaltar que 1,151 son para 
mujeres, de acuerdo con los resultados obtenidos 
por su participación en competencias nacionales e 
internacionales. 

En 2017 se otorgó el Premio Estatal de Deportes 
en 32 Órganos de Cultura Física y Deporte, así 
como en el IPN y la UNAM. 

Por lo que se refiere al Premio Nacional de 
Deportes y Premio Nacional de Mérito Deportivo 
en su edición 2017, se contó con un total de 12 
galardonados por su destacada participación en el 
Deporte. 

 

 

Estrategia 4.2 Mejorar la 
preparación de los deportistas 
de alto rendimiento aplicando 
las nuevas tecnologías 

En el CNAR durante el 2017 se diseñó el Sistema 
para Entrenadores, que permite al personal 
multidisciplinario que interviene en el proceso de 
formación deportiva de los atletas, tener un 
esquema de las actividades y seguimiento de cada 
deportista; desde su plan de entrenamiento, el 
progreso del entrenamiento y las evaluaciones 
morfo funcionales; obteniendo con ello sus 
avances.  

En lo que respecta al servicio médico que se brinda 
en el CNAR, durante el 2017, se proporcionó un 
promedio de 851 terapias físicas y de 
rehabilitación, 354 consultas especializadas y 
generales y 181 servicios de laboratorio. Así 
mismo, para el inicio del ciclo escolar 2017-2018 
se llevaron a cabo 379 evaluaciones médicas, 172 
para nuevo ingreso y 207 para continuantes.  

 

Estrategia 4.4 Combatir el 
dopaje en el deporte 

Como parte de las acciones de esta estrategia, se 
realizaron durante el año, 489 controles 
antidopaje a deportistas de alto rendimiento, se 
impartieron 10 platicas antidopaje a las 
Asociaciones Deportivas Nacionales y a 
Selecciones Nacionales de distintas disciplinas 
deportivas; así también, para conmemorar el “Día 
del Juego Limpio”, en colaboración con el Comité 
Nacional Antidopaje, se impartió el curso 
educativo “Día del Juego limpio 2017”, dirigido a 
deportistas y entrenadores. 
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Resultados de los indicadores del Objetivo 4 

 

 

 

 

 

 
Nota: 

- NA: No aplica, en tanto que, derivado de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para éste año. 

- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
- p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Línea 
Base 

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 
Número de 
finalistas 
mexicanos en 
competencias 
internacionale
s de rango 
olímpico y 
mundial 

 
 
 
 

119 
(2012) 

   
 
 
 
   NA 

 
 
 
 
  333 

 
 
 
 
  208 
 
 

 
 
 
 

142 

 
 
 
 

93 

 
 
 
 
   159 
 



15

		

Objetivo 5. Impulsar la 
gestión del deporte 
desde una perspectiva 
transversal para incidir 
en la vida de las 
personas 
A través del SINADE es como se lograron conjuntar 
estrategias y acciones para el desarrollo deportivo y 
la cultura física, con la participación de los diferentes 
Órganos estatales de Cultura Física y Deporte, de 
las Federaciones Deportivas Nacionales, de los 
Comités Olímpico y Paralímpico Mexicanos, los tres 
Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil, de los 
integrantes de la Comisión del Deporte del 
Congreso de la Unión y de Instituciones y 
Dependencias Federales vinculadas con el deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades relevantes 
Estrategia 5.3 Impulsar el 
desarrollo social a través del 
deporte, en especial el 
desarrollo femenino y de las 
personas con discapacidad 

A través de la realización de los diferentes eventos 
multideportivos nacionales, se ha logrado generar 
la participación de deportistas niños, niñas y 
jóvenes, en deportes convencionales y deportes 
adaptados. Los principales eventos donde se 
convoca la mayor cantidad de participantes son la 
Olimpiada Nacional/Nacional Juvenil con 16,500 
deportistas participantes en la etapa nacional y la 
Paralimpiada Nacional con 2,091 deportistas con 
discapacidad.  
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Resultados de los indicadores del Objetivo 5 

 

 

 

 
Nota: 

- NA: No aplica, en tanto que, derivado de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no 
corresponde reportar valor observado del indicador para éste año. 

- ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
- p/: Cifras preliminares. 
- e/: Cifras estimadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  Línea 
Base  

2013 2014 2015 2016 2017 Meta 
Porcentaje 
de mujeres 
de 18 años y 
más activas 
físicamente 

 
 

34.8% 

   
 
   NA 

 
 
34.80% 
 

 
 
45.0% 

 
 
47.0% 

 
 
48.3% 

 
 
43.5% 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS  
CONADE.- Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

RENADE.- Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 

SINADE.- Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18

		

ANEXOS (FICHAS DE INDICADORES) 
 

Objetivo 1. Nombre del objetivo 
1 

 

1. Aumentar la práctica del “deporte social” para mejorar el bienestar de la población 

 

Nombre del indicador 

 

1.1 Porcentaje de población de 18 años y más, activos físicamente 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

INEGI, Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosBasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=33
640 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.conade.gob.mx/portal/Default.aspx?id=5772&lang=1 

Línea base  
Valor 

observado del 
indicador en 

2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018 2014 

 

43.6% 

 

 

NA 

 

 

NA 

 

 

43.6% 

 

 

45.0% 

 

45.7% 46.5% 

 

50.0% 

 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

((Población que hace actividad física de 18 años y 
más) / (Población total de 18 años y más)) x 100 Porcentaje Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Población que hace actividad física de 18 años y más. 37,225,384 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Población total de 18 años y más. 78,678,430  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 1. Nombre del objetivo 
1 

 

1. Aumentar la práctica del “deporte social” para mejorar el bienestar de la 
población 

 

Nombre del indicador 

 

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

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

Secretaria de Salud http://www.salud.gob.mx/indicadores  

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.conade.gob.mx/portal/Default.aspx?id=5772&lang=1  

Línea base  
Valor 

observado 
del indicador 

en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018            2013 

 

29.0% 

 

NA NA 

 

29.0% 

 

29.0% 

 

28.2% 

 

28.2% 25.0% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

((Personas con sobrepeso y obesidad de edades de 
5 a 19 años) / (total de población de 5 a 19 años)) 

x 100 
Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Personas con sobrepeso y obesidad de edades de 5 a 19 años. 9,309,831 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Total de población de 5 a 19 años 33,013,586 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 2. Nombre del objetivo 
2 

 

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. 

 

Nombre del indicador 

 

2.1 Certificaciones otorgadas a entrenadores deportivos. 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

SEP, 1er. Informe de Labores 2012-2013 
http://www.planeacion.sep.gob.mx/informes-oficiales/informe-de-labores 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://historico.conade.gob.mx/Documentos/Indicadores/Indicadores,pdf  

Línea base  
Valor 

observado 
del indicador 

en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018            2013 

10,379 

 
NA 10,379 

 

16,609 

 

6,938 
(23,547 

Meta 
acumulada) 

7,645 
(31,192 

Meta 
acumulada) 

8,367 
(39,559 

Meta 
acumulada) 

16,000 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

El indicador es un número absoluto y corresponde al 
número de certificaciones entregadas. Absoluto Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de certificaciones entregadas 
8,367 

(39,559 Meta acumulada) 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 2. Nombre del objetivo 
2 

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. 

Nombre del indicador 
2.2 Número de deportistas registrados en federaciones deportivas nacionales en el 
año de referencia 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

SEP, 1er. Informe de Labores 2012-2013 
 
http://www.planeacion.sep.gob.mx/informes-oficiales/informe-de-labores  
 
CONADE (RENADE) Asociaciones o Federaciones Deportivas Nacionales 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://historico.conade.gob.mx/Documentos/Indicadores/Indicadores,pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018            2011 

117,300 ND ND ND 56,026 95,000 146,625 146,625 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

(Registros existentes en las federaciones + 
nuevos registros del año) - (Registros dados de 
baja) 

Absoluto Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Registros existentes en las federaciones. p/ 95,000 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Nuevos registros del año. p/ 51,625 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

Registros dados de baja. 0 

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 3. Nombre del objetivo 
3 

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. 

Nombre del indicador 
3.1 Porcentaje de unidades deportivas construidas anualmente con financiamiento 
público – privado respecto al compromiso presidencial relacionado. 

Fuente de información o medio 
de verificación 

CONADE, Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 
 
www.conade.gob.mx  

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://historico.conade.gob.mx/Documentos/Indicadores/Indicadores,pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018            2011 

0 ND ND 9.4% 
34.4%  

11 

69.0% 

22 

100% 

32 

100% 

32 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

(Número de instalaciones construidas / 32 
unidades deportivas estatales) * 100 Porcentaje Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de instalaciones construidas. 32 (concluidas) 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Unidades deportivas estatales. 32 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 4. Nombre del objetivo 
4 

4. Implementar un sistema más eficaz de gestión del alto rendimiento para mejorar el 
desempeño del país en competencias internacionales. 

Nombre del indicador 
4.1 Número de finalistas mexicanos en competencias internacionales de rango 
olímpico y mundial. 

Fuente de información o medio 
de verificación 

CONADE (COI, COM, ODEPA, ODECABE, FEDERACIONES DEPORTIVAS 
INTERNACIONALES) 
www.conade.gob.mx 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://historico.conade.gob.mx/Documentos/Indicadores/Indicadores,pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018            2012 

119 

 
ND ND 

 

333 

 

208 

(+ El año 
anterior) 

142  

(+ Años 
anteriores) 

93 

(+ Años 
anteriores) 

159 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

Número de deportistas finalistas (1 al lugar 16) 
mexicanos en competencias internacionales de 
rango olímpico y mundial por año. 
El indicador es un número absoluto que se 
comparará con la línea base correspondiente al 
año 2012 

Absoluto Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Número de deportistas finalistas (1 al lugar 16) mexicanos 
en competencias internacionales de rango olímpico y 
mundial por año. 

93 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

.  

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 
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Objetivo 5. Nombre del objetivo 
5 

5. Impulsar la gestión del deporte desde una perspectiva transversal para incidir en la 
vida de las personas. 

Nombre del indicador 5.1 Porcentaje de mujeres de 18 años y más activas físicamente 

 

Fuente de información o medio 
de verificación 

 

INEGI, Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) 
 
http://www3.inegi.org.mx/Sistemas/TabuladosBasicos/tabdirecto.aspx?s=est&c=3
3640  

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://historico.conade.gob.mx/Documentos/Indicadores/Indicadores,pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2014 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2015 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2016 

Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2017 

Meta 
2018            2014 

 

34.8% 

 

ND ND 

 

34.8% 

 

45.0% 47.1% 48.3% 43.5% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de medición 

((Población femenina que hace actividad física 
suficiente de 18 años y más) / (Población 
femenina total de 18 años y más)) x 100 

Porcentaje Anual  

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2017 

Población femenina que hace actividad física suficiente de 18 
años y más. 

19,864,287 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2017 

Población femenina total de 18 años y más. 41,141,483 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2017 

  

 
 NA: No aplica, en tanto que, derivado del año de la línea base y la frecuencia de medición del indicador, no corresponde 
reportar valor observado del indicador para este año. 
 ND: No disponible, la información para calcular el valor del indicador aún no se encuentra disponible. 
 p/: Cifras preliminares. 

 




