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Nombre del
programa Modalidad Dependencia/E

ntidad Propósito Población Objetivo Tipo de Apoyo Cobertura
Geográfica

Fuentes de
Información

¿Con cuáles
programas
federales
coincide?

¿Con cuáles
programas

federales se
complementa?

Justificación

Polideportivos S238 CONADE

Contribuir al fomento y
desarrollo de una cultura física
que promueva que la población
realice algún ejercicio físico o
deporte

Habitantes de los municipios de
más de diez mil personas

Construcción y
equipamiento de
infraestructura
deportiva

Nacional ROP Deporte, hasta
2011

Deporte, hasta
2011

Atiende a un segmento
de la población objetivo y
un tipo de apoyo
(infraestructura
deportiva). Se sugiere
que se fusionen

Cultura Física S204 CONADE

Fomentar en la población
mexicana la práctica regular y
sistemática del deporte, a
través del aprovechamiento de
la infraestructura deportiva
existente

Instituciones públicas o privadas
(atendiendo a la población
mexicana en general a partir de
los tres años, niños, jóvenes,
adultos, adultos mayores,
personas con capacidades
diferentes y los deportistas
mexicanos en el exterior)

Apoyos técnicos-
operativos,
asesorías
materiales,
capacitación en
especie o
económico para la
operación de
programas
deportivos

Nacional ROP Deporte

Los beneficiarios utilizan
las intalaciones
deportivas que el
Programa Deporte apoya
a municipios y entidades
deportivas

Sistema Mexicano del
Deporte de Alto

Rendimiento
(SIMEDAR)

S206 CONADE

Contribuir a mejorar los
resultados deportivos en
competencias fundamentales
del ciclo olímpico 2008-2012, a
través de la atención
proporcionada a los atletas de
alto rendimiento

a). Atletas mexicanos
considerados preseleccionados y
seleccionados nacionales,
talentos deportivos de las
ctaegorías infantiles, juveniles
b) Entrenadores y equipos
multidisciplinarios
c) Organizaciones de la sociedad
civil e instituciones del deporte y
entidades deportivas.

Apoyos económicos,
asesorías
relacionados con
entrenadores,
equipo
multidisciplinario,
becas, premios y
otros estímulos
económicos

Nacional ROP Deporte

Los atletlas de alto
rendimiento utilizan las
intalaciones deportivas
que el Programa
Deporte otorga a
entidades deportivas

Rescate a Espacios
Públicos (PREP) S175 SEDESOL

Rescate de espacios públicos
que presentan problemas de
deterioro, abandono e
inseguridad. Promueve la
construcción, ampliación y
rehabilitación física de los
espacios públicos para que se
conviertan en lugares seguros
en donde se realicen
actividades artísticas,
culturales, cívicas, deportivas y
de esparcimiento

Personas que habitan alrededor
de los espacios públicos en los
que interviene el Programa

Construir, remozar,
habilitar o rehabilitar
plazas, espacios
deportivos y otros
espacios públicos

Nacional ROP Deporte

Deberá establecer la
coordinación en los
espacios deportivos para
evitar duplicidad de
acciones, aunque el
Programa Deporte no
autoriza recursos para la
conservación y
operación de
infraestructura
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