
Anexo 1”Descripción General del Programa” 

 

SEP (Secretaría de Educación Pública) - CONADE (Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte) – 

S204 Cultura Física – 2010 - 2011 

                                                                                                       

como con las Organizaciones de la Sociedad Civil, la práctica regular y sistemática de actividades 

físicas, deportivas y recreativas entre la población, con la finalidad de generar hábitos saludables, que 

mejoren la calidad de vida y contribuyan a desarrollar con igualdad de oportunidades, la cultura física 

en el país. 

El Programa de Cultura Física atiende las estrategias 12.8 y 23.1 del Eje Rector de Igualdad de 

Oportunidades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que establece promover las actividades 

físicas de los planteles escolares y el deporte en todo el país, fomentar una cultura física que 

promueva que todos los mexicanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y 

sistemática, esto tiene la finalidad, de promover el optimo, equitativo y ordenado desarrollo de la 

cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones. Para la consecución de dicho 

propósito se establecen las siguientes estrategias:  

1.- Actívate, Vive Mejor, con sus tres ejes: a) Actividad Física Escolar, b) Actividad Física 

Laboral (No escolar) y; c) Actividad Física Para Todos (No escolar), 

El Programa Nacional de Cultura Física y Deporte tiene como objetivo, contribuir al desarrollo de la 

cultura física de los mexicanos a través de la práctica regular de la actividad física, mediante la 

promoción y difusión de sus beneficios, coadyuvando al fortalecimiento de la salud de la población y 

su calidad de vida, siendo sus ejes de acción: 

En el eje escolar promueve las actividades físicas en los planteles educativos como parte de su 

jornada escolar, esto a través de la coordinación con las autoridades educativas estatales; en el eje 

laboral impulsa la realización de rutinas de actividad física como parte de la jornada laboral, esto en 

los sectores público y privado y en el eje de actividad física para todos, donde en coordinación con las 

autoridades estatales, municipales y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, se implementan 

estrategias como: Ferias de actividad física, espacios activos y eventos masivos, garantizando sin 

excepción alguna, la igualdad de oportunidades de todas las personas participantes en los beneficios 

del programa. Contribuir al desarrollo de la cultura física de los mexicanos a través de la práctica 

regular de la actividad física, mediante la promoción y difusión de sus beneficios, coadyuvando al 

fortalecimiento de la salud de la población y su calidad de vida. 

Promover el deporte, mediante la realización de Eventos Multideportivos, que impulsen la cultura 

física y el surgimiento de nuevos valores en nuestro país. 

Fomentar en la población                                                                      

                                                                                                     

                                                     . 

Centros del Deporte Escolar y Municipal en el cual se incorporan espacios públicos, escuelas, 

canchas y unidades deportivas en los que a través de promotores capacitados y/o certificados se 

fomenta la práctica regular y sistemática del deporte, mediante el establecimiento de ligas, tor      

                                                                                                   

                                                                  , incorporándolos a su estilo de 

vida y contribuyendo a la disminución de conductas antisociales, bajo el siguiente esquema: 

a) Centros del Deporte Escolar. b) Centros del Deporte Municipal. c) Centros del Deporte 

en Municipios de Muy Alta Marginación (escolares y municipales). d) Centros del Deporte 



Municipal vinculados en el programa Rescate de Espacios Públicos de SEDESOL. e) Capacitación 

de promotores deportivos. 

Coordinar y sumar esfuerzos con Instituciones gubernamentales (federal, estatal, municipal y 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal) y organismos deportivos, con el f                 

                                                                                                   

                                                                                                     

                        , reconocer por su trayectoria y dedicación en el espacio escolar, a los 

profesores de educación física que conduzcan a un mejor desarrollo de los recursos humanos, y que 

propician la calidad educativa de una cultura física, a través del Concurso Nacional de la Sesión de 

Educación Física y Reconocimiento del Profesor Distinguido. 

3. Celebrar Eventos Multideportivos, caracterizados por reunir en competencia a atletas de categorías 

infantiles, juveniles, deportistas amateur, población escolar e indígena, representantes de las 

Entidades Federativas, Institutos Estatales del Deporte o su equivalente, Dependencias y Entidades 

de la Administración Pública y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las Asociaciones 

Deportivas Nacionales y demás Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Cobertura Nacional (población mexicana).  

Población objetivo: Instituciones Públicas y Privadas (Atendiendo la población mexicana en general a 

partir de los 3 años, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, 

indígenas y los deportistas mexicanos en el exterior). 

Población Potencial: Población mexicana que presenta la necesidad y/o problema que justifica el 

programa y por ende pudiera ser elegible para su atención. 

Presupuesto aprobado en el ejercicio fiscal sujeto a evaluación 

Metas 

Fin.- Porcentaje de personas encuestadas, participantes en el Programa Nacional de Cultura Física 

que lo califican favorable 

Propósito.- Porcentaje de participantes en eventos deportivos nacionales, en actívate vive mejor y 

centros deportivos escolares y municipales 

Componente.- Tasa de variación de la población asistente en Eventos Masivos de Actívate, vive 

mejor 

Componente.- Tasa de crecimiento de centros del deporte escolar y municipal apoyados para su 

operación 

Valoración del diseño del programa respecto a la atención del problema o necesidad. 


