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En esta gestión se orientaran los esfuerzos para impulsar a la Cultura Física y 
Deporte en su fortalecimiento y renovación, incluir los adelantos tecnológicos, 
modernos e innovadores que nos permitan responder a las necesidades actuales 
de la sociedad, con esa visión y con base en las políticas gubernamentales de 
inclusión y colaboración, se ha formulado este Programa de Trabajo, a fin de 
contribuir como un componente de salud pública, para el uso positivo del tiempo 
libre, y como un medio para que se fomente la iniciación y formación deportiva, se 
continuará apoyando, en la medida de lo posible, a eventos deportivos nacionales 
e internacionales, a fin de  generar una expansión de la práctica deportiva, que se 
han venido posicionando en el interés de los ciudadanos y que indirectamente trae 
beneficios asociados al desarrollo de las ciudades y de las comunidades urbanas 
y rurales que alojan dichos eventos, de la misma manera se buscarán las mejores 
estrategias para la preparación integral de los deportistas de alto rendimiento.

Asimismo, se han proyectado las acciones o tareas que se llevaran a cabo para 
este 2019, en el marco de la austeridad, trasparencia y la rendición de cuentas y en 
coordinación con todas las áreas de la institución competentes. 

Este documento de trabajo, será el referente para que las áreas sustantivas de 
este organismo cuenten con los elementos necesarios y viables para la realización de 
sus actividades y proyectos en concordancia con los procedimientos de operación y 
evaluación como lo refiere la norma.

Es un compromiso trabajar en forma planificada y organizada para así alcanzar 
las metas propuestas.         

INTRODUCCIÓN
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MENSAJE DE
PRESENTACIÓN

México ha sufrido un cambio político como nunca, así lo demostraron las pasadas elecciones, 
donde los ciudadanos demandaron un cambio en la forma de hacer las cosas, donde la 
trasparencia y erradicación de la corrupción es la exigencia unánime para un buen gobierno, 
siendo ésta, la instrucción y directriz del gobierno que encabeza el Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López Obrador, por lo que bajo esos principios, 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte se propone trabajar como la encargada de 
desarrollar e implementar políticas de Estado que fomenten la incorporación masiva de la 
población a actividades físicas, recreativas y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y 
humano, que impulsen la integración de una cultura física sólida, que orienten la utilización 
del recurso presupuestal no como gasto sino como inversión y que promuevan igualdad de 
oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte.

Por tal motivo, los esfuerzos estarán encaminados principalmente a la atención de la 
activación física, con la finalidad de crear conciencia en la población de los beneficios que conlleva 
su realización de forma  cotidiana; promover y fomentar el denominado deporte social, para 
que todas las personas sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, 
opiniones, preferencias sexuales o estado civil tengan igualdad de participación en actividades 
deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación.

Sin lugar a dudas el deporte de alto rendimiento (élite) será un tema que nos ocupe para que 
el nivel competitivo de los atletas mejore y su participación en los diversos eventos de carácter 
nacional e internacional corresponda a los esfuerzos realizados y sea motivo de orgullo nacional.  

Lo que se pretende es tener una CONADE incluyente, donde no haya segmentación ni 
distanciamientos entre deporte de élite, convencional y paralímpico, autóctono, olímpicos, no 
olímpicos, federados o no federados.

La única forma de lograr un desarrollo integral de la cultura física y el deporte es trabajar en 
conjunto con todas las autoridades que tienen incidencia en esta materia, que nuestro propósito 
y fin sea lograr que un mayor número de personas practique deporte de manera habitual y 
sistemática, que sumemos esfuerzos y recursos y que de manera consciente y transparente los 
utilicemos.           

PRESENTACIÓN

A N A  G A B R I E L A  G U E V A R A  E S P I N O Z A

Directora General de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 



Crear, desarrollar e implantar políticas de Estado que fomenten la 
incorporación masiva de la población a actividades físicas, recreativas 
y deportivas que fortalezcan su desarrollo social y humano, que 
impulsen la integración de una cultura física sólida, que orienten 
la utilización del recurso presupuestal no como gasto sino como 
inversión y que promuevan igualdad de oportunidades para lograr la 
participación y excelencia en el deporte.

Beneficiar a la población mexicana de 6 años y más a través de 
las estrategias de Cultura Física, Deporte y Alto Rendimiento que 
implementa la CONADE sin discriminación y en coordinación con los 
Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte, Asociaciones Deportivas 
Nacionales y Organismos Afines.

• Promover la cultura física otorgando apoyos económicos, técnicos 
y logísticos a los Órganos de Cultura Física y Deporte y Organismos 
Afines, que impulsen la masificación de actividades físicas, deportivas, 
recreativas y el deporte social, de manera habitual, organizada y 
sistemática.

• Impulsar la infraestructura deportiva del país, a través de apoyo 
financiero para la construcción, modernización, ampliación, 
rehabilitación y/o mejoramiento, así como el equipamiento de las 
instalaciones deportivas orientadas a la práctica del Deporte y la 
Cultura Física.

• Fomentar la participación de los/las profesionistas, técnicos/as 
e investigadoras/es en las acciones de formación, capacitación, 
certificación e investigación en el deporte.

• Fomentar la ejecución de las acciones y eventos de las Asociaciones 
Deportivas Nacionales No Olímpicas y Organismos afines que se 
establecen en sus planes de trabajo, a fin de contribuir al cumplimiento 
de sus fines y objeto social, mediante el otorgamiento de apoyos 
económicos.

Queremos que México sea reconocido como un país con alto nivel de 
Cultura Física en donde se practique la actividad física, la recreación 
y el deporte a través de programas permanentes y sistemáticos 
que apoyen la formación de mexicanas y mexicanos más sanos, 
competentes y competitivos, con un amplio potencial de trabajo en 
equipo que se refleje en un mayor desarrollo social y humano, en una 
integración comunitaria solidaria, que estimule un mejoramiento de 
las condiciones de vida de la población y que genere deportistas de 
excelencia internacional.

RESPETO 
Respetaré la dignidad de las personas que solicitan, gestionan y 
proporcionan servicios, y en general de aquéllas que por cualquier 
motivo acudan a la CONADE, así como la de mis compañeras (os) de 
trabajo, tratándolos con educación y principios fundamentales de 
buena convivencia.

HONRADEZ 
Me conduciré con rectitud e imparcialidad, sin utilizar mi empleo, cargo 
o comisión para obtener un beneficio, provecho o ventaja personal o 
a favor de terceros, no aceptaré remuneración de ninguna persona o 
empresa, correspondiendo así a la CONADE la confianza depositada 
en mí, realizando mis funciones con transparencia, haciendo énfasis 
en las áreas o procesos que involucren riesgos de posibles actos de 
corrupción. 

RESPONSABILIDAD 
Realizaré mis funciones y actividades encomendadas de acuerdo 
con los lineamientos, normatividad y criterios de calidad requeridos, 
cumpliéndolos de forma oportuna, eficiente y ordenada. 

JUSTICIA 
Realizaré mis actos con estricto cumplimiento a las leyes y reglamentos 
aplicables, procediendo con equidad e imparcialidad, sin cometer 
actos de discriminación ni de preferencias. 

ESPÍRITU DE EQUIPO 
Trabajaré de forma conjunta y en armonía con mis compañeras (os) 
de trabajo, así como con las personas que directa o indirectamente 
coadyuven y participen con esta Comisión para el cumplimiento de la 
misión, visión, objetivos y metas institucionales. 

ECOLOGÍA 
Cuidaré los recursos naturales y materiales e instalaciones de la 
CONADE para apoyar en la conservación del medio ambiente. 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 
Brindaré los servicios que me han encomendado a toda persona que 
así me lo solicite, sin importar su sexo, edad, raza, credo, religión 
o preferencia política. No permitiré que influyan en mi actuación 
circunstancias ajenas que propicien el incumplimiento de la 
responsabilidad a mi cargo.

MISIÓN

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

VISIÓN

VALORES 
ESPECÍFICOS DE 
LA CONADE

VALORES 
ESPECÍFICOS DE 
LA CONADE
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

MARCO 
NORMATIVO

• Apoyar económicamente a los miembros del SINADE para la realización 
y/o participación en eventos deportivos especiales de carácter distrital, 
municipal, estatal, nacional e internacional, a fin de contribuir al 
desarrollo del deporte y la cultura física del país.

• Promover la participación de los miembros del SINADE en las sesiones 
del Consejo Directivo y/o del Pleno para contribuir al desarrollo del 
deporte y la actividad física.

• Coadyuvar a la mejora de resultados de las/los deportistas del Sistema 
de Alto Rendimiento en Formación (Talentos Deportivos y Reservas 
Nacionales); así como, Preseleccionados/as y Seleccionados/as 
Nacionales en eventos del ciclo olímpico y/o paralímpico, mediante 
apoyos y servicios proporcionados por la CONADE.

• Otorgar apoyos económicos mediante becas deportivas a atletas con 
resultados destacados en competencias nacionales e internacionales.

• Contribuir en la detección de atletas potenciales a nivel nacional, en 
una estrategia conjunta de masificación de actividad física entre niños/
as de 11 a 17 años, con la finalidad de desarrollar sus habilidades 
de la mano con su formación académica, para ser susceptibles de 
incorporarlos a los programas de alto rendimiento.

 I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II. Ley General de Cultura Física y Deporte.
III. Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
IV. Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
V. Ley de Planeación. 
VI. Acuerdo por el que el Organismo Descentralizado Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte queda agrupado en el sector coordinado 
por la Secretaría de Educación Pública.

VII. Estatuto Orgánico de la CONADE.
VIII. Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte 

vigentes.
IX. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
X. Lineamientos para la integración y actualización del Registro Nacional 

de Cultura Física y Deporte.
XI. Lineamientos que establecen el procedimiento que deberán observar 

los organismos e instituciones públicas y privadas, para efectos de 
comprobar los recursos federales sujetos a las Reglas de Operación 
vigentes que reciben por parte de la CONADE.

XII. Manual de Organización de la CONADE.
XIII. Normas para la integración, funcionamiento y operación del Sistema 

Nacional de Cultura Física y Deporte. 
XIV. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
XV. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

MARCO 
NORMATIVO

ESTRUCTURA 
ORGÁNICA

XVI. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados.

XVII. Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares.

XVIII. Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
XIX. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
XX. Reglamento Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas.
XXI. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
XXII. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 

del Sector Público.
XXIII. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

Órgano Interno

de Control

Subdirección

del Deporte

Subdirección

de Calidad

para el Deporte

Subdirección de 

Cultura Física

Subdirección

General

DIRECCIÓN GENERAL

Subdirección de 

Administración

Coordinación de 

Comunicación Social

Coordinación

de Normatividad

y Asuntos Jurídicos

Secretaría Técnica

Dirección de Relaciones 

Internacionales

Dirección de

Proyectos Especiales
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PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS
PROGRAMA S269

12 13

Las estrategias, objetivos y metas que establezca la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) para el ejercicio 
fiscal 2019, deberán de estar orientadas  a la directriz 2 “Bienestar 
Social e Igualdad” del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, a través de la línea de acción “Contribuir al deporte como 
esparcimiento, como componente de salud pública y con apoyo al 
alto rendimiento” para revertir la situación de desigualdad social en 
México; mismos que se regirán bajo los principios de Austeridad, 
Honestidad y Combate a la Corrupción.

PROGRAMA S269

PAT 2019

ALINEACIÓN DEL 
PROGRAMA S269



PAT 2019

SUBDIRECCIÓN DE 
CULTURA FÍSICA

LÍNEA DE ACCIÓN
DE ACTIVACIÓN FÍSICA 

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS

Contribuir al fomento y desarrollo de la cultura física, en la población en general a través de la 
práctica regular de actividades físicas, recreativas y deportivas que favorezcan la disminución 
del sedentarismo y de los factores de riesgo de enfermedades crónicas degenerativas no 
transmisibles y la fase inicial de deportistas de excelencia; bajo las siguientes modalidades:

Fomentar en las escuelas públicas y/o 
privadas a partir del nivel básico una cultura 
que oriente a niñas, niños y jóvenes a llevar 
estilos de vida saludable, a través de la 
práctica regular y sistemática de la actividad 
física con el objeto de generar hábitos 
saludables y de esta forma disminuir los 
factores que favorecen el desarrollo de 
enfermedades crónicas degenerativas 
no transmisibles propiciando una mejora 
en las condicionales físicas y brindando 
una plataforma de las fases primarias 
de la iniciación deportiva. De igual forma 
fomentar la capacitación de promotoras/es 
de actividad física y recreación encargados 
de implementar la operación para el 
desarrollo de la modalidad.

ACTIVACIÓN
Física Escolar

Concientizar a las/los trabajadoras/es 
de la Administración Pública Federal, 
Estatal, Municipal y del Sector Privado, 
de los beneficios de la práctica regular de 
la actividad física, para generar hábitos 
saludables que deriven en una mejora  del 
rendimiento laboral, enfocado a la salud de 
los mismos y sus familias, en el que puedan 
realizar actividades físicas, recreativas y 
deportivas fáciles de implementar, dentro 
y fuera de su horario laboral, así como 
la participación en eventos masivos de 
integración social, participación en foros y 
capacitaciones relacionadas con el cuidado 
y mantenimiento de la salud.

ACTIVACIÓN
Física Laboral

Promover la práctica de las actividades 
físicas, deportivas y recreativas en los 
espacios públicos  de su comunidad 
(parques, jardines, canchas deportivas, 
centros de salud comunitarios, gimnasios 
al aire libre), orientadas al fomento del 
cuidado de la salud física y la integración 
social, brindando capacitación de 
promotoras/es de activación física para su 
desarrollo. 

Propiciar la realización de eventos de 
actividad física masiva en espacios 
públicos, en donde se promueva e informe 
a la población de los beneficios de su 
práctica regular.

ACTIVACIÓN ACTIVACIÓN
Física en tu Zona Física Masiva

14 15



LÍNEA DE ACCIÓN
DE CENTROS DEL DEPORTE ESCOLAR Y MUNICIPAL

LINEA DE ACCIÓN 
EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES

Fomenta la iniciación y formación deportiva a través de la práctica del deporte social de 
manera masiva, organizada, sistemática e incluyente, que impulsen la detección de habilidades 
deportivas y valores, aprovechando los espacios deportivos existentes y al personal capacitado 
que oriente su formación metodológica y técnica, favoreciendo la creación de un hábito deportivo 
desde temprana edad que contribuirá al desarrollo integral, la disminución del sedentarismo y 
conductas antisociales, bajo las siguientes modalidades:

Eventos deportivos competitivos en los que podrán participar todas/os las/los deportistas de la 
población mexicana que cumplan con los requisitos establecidos en las convocatorias emitidas 
por la CONADE, de categorías infantiles y juveniles, principalmente, dentro del ámbito escolar, 
indígena, popular y de deporte adaptado, quienes representan a sus entidades federativas, 
órganos de cultura física y deporte y organismos afines. A fin de alinearlos a los objetivos del 
desarrollo deportivo y fomentando la Cultura Física en la población mexicana.

Masificación del deporte: son aquellos espacios deportivos existentes, municipales 
y escolares en los que se fomenta la práctica regular, sistemática e incluyente del 
deporte a través de promotoras/es, entrenadoras/es y/o profesoras/es deportivos 
capacitados, con el fin de detonar la masificación del deporte en la población. 
Para el desarrollo y operación de esta modalidad se contarán con diferentes 
tipos de Centros del Deporte como: Escolar, Municipal, del sector Salud, Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (orfanatos, centros integrales 
de deporte adaptado), Centros de Integración, Diagnóstico y Tratamiento de 
Adolescentes (Comisión Nacional de Seguridad), Albergues o Centros Indígenas 
(CDI), entre otros.

CENTROS DE 
Convivencia Deportiva 

Fomenta la convivencia, inclusión e iniciación deportiva a través de la realización 
de torneos, campamentos y actividades deportivas, así como predeportivas que 
impulsen la integración, los valores, el uso positivo del tiempo libre y la detección 
de habilidades deportivas, que contribuirá a la integración de más niñas, niños y 
jóvenes en la práctica de alguna disciplina deportiva de manera regular.

INÍCIATE
en el Deporte

Busca masificar sistemáticamente la iniciación deportiva principalmente en niñas, 
niños y jóvenes que contribuya al desarrollo de hábitos deportivos y detección 
temprana de habilidades, orientándolas/os en su formación con una metodología 
de acuerdo a su edad  favoreciendo la maduración de técnicas, para lo cual 
se capacitará a las/los profesoras/es, promotoras/es o entrenadoras/es en los 
diferentes centros deportivos, para posteriormente avanzar al esquema del deporte 
de formación y culminar con el desarrollo de ligas y clubes dando salida al deporte 
de competencia.

CENTROS DE 
Iniciación, Formación y Competencia Deportiva

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS
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• Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil.
• Paralimpiada Nacional.
• Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica (Primaria y Secundaria).
• Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior.
• Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales.
• Juegos Nacionales Populares.
• Encuentro Nacional Deportivo Indígena.
• Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe (JEDECAC).



PAT 2019

SUBDIRECCIÓN
DEL DEPORTE

• Apoyar acciones para Proyectos de Infraestructura Deportiva 
y/o Equipamiento Deportivo, que servirán para fomentar la 
práctica del deporte masivo, así como a nivel competitivo y a 
su vez favorecer el fomento de la activación física; procurando 
intervenir en aquellas instalaciones con mayor antigüedad, 
para estar en posibilidad dar un mejor servicio de uso acorde 
a la normativa actual.

• Planeación y coordinación del Sistema Nacional de Cultura 
Física y Deporte (SINADE)

• Eventos y Apoyos Especiales
• Apoyo a Federaciones no Olímpicas

• Enseñanza, Investigación y Difusión de la Cultura Física.

INFRAESTRUCTURA

SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE (SINADE)

ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES
DEPORTIVOS (ENED)

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS

18 19



• Proporcionar apoyos técnico-metodológicos, multidisciplinarios y económicos 
para deportistas en formación y de Alto Rendimiento (Deporte de Élite) para 
la preparación competitiva rumbo a la participación en los eventos del Ciclo 
Olímpico y Paralímpico.

• Proveer apoyos económicos para entrenadoras/es que atienden a deportistas, 
talentos deportivos, reserva nacional y de alto rendimiento (Deporte de Élite) 
convencional y adaptado;

• Apoyar la organización de eventos especiales y competencias deportivas que 
se realicen dentro de territorio nacional, en los ámbitos del deporte y Ciencias 
Aplicadas por los organismos deportivos miembros del Sistema Nacional del 
Deporte, así como organismos internacionales reconocidos por el Comité 
Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional.

• Dirigir las erogaciones en bienes y servicios destinados a la realización de 
actividades relacionadas con la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, 
promoción, difusión y desarrollo de la Cultura Física y Deporte.

• Proporcionar becas, estímulos y reconocimientos para la comunidad deportiva 
cuyos resultados sean sobresalientes en el ámbito nacional e internacional. 

20 21
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SUBDIRECCIÓN DE
CALIDAD PARA EL DEPORTE

La Subdirección de Calidad para el Deporte, tiene el objetivo de identificar a 
deportistas con capacidades físicas, psicológicas y habilidades motrices por encima 
de la media; para estimular y fomentar su iniciación y desarrollo en el Deporte de 
Alto Rendimiento (Deporte De Élite); mediante la implementación de estrategias 
que permitan lograr el mayor número de participaciones en eventos del Ciclo 
Olímpico y Paralímpico, con los más altos resultados.
Con miras al cumplimiento de lo antes señalado, se trabajará en el desarrollo de:

PROYECTOS 
ESTRATÉGICOS

CAPÍTULO FISCALES PROPIOS TOTAL

1000 "Servicios Personales" 200,054,130.00 0.00 200,054,130.00 

2000 "Materiales y Suministros" 21,572,306.00 8,267,248.00 29,839,554.00 

3000 "Servicios Generales" 339,102,506.00 2,853,000.00 341,955,506.00 

4000 "Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas"
1,158,275,877.00 0.00 1,158,275,877.00 

Total  1,719,004,819.00       11,120,248.00  1,730,125,067.00 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO  FISCALES  PROPIOS  TOTAL 

E017 Atención al Deporte 552,816,447.00 11,120,248.00 563,936,695.00 

M001 Actividades de apoyo administrativo 100,686.00 0.00 100,686.00 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen 

gobierno  
7,811,809.00 0.00 7,811,809.00 

S269 Cultura Física y Deporte 1,158,275,877.00 0.00 1,158,275,877.00 

Total    1,719,004,819.00          11,120,248.00    1,730,125,067.00 

DENOMINACIÓN Pp FI FN SF RG Al

Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen 

Gobierno
O001 1 3 4 0 1

Actividades de Apoyo Administrativo M001 2 4 1 0 2

Atención al Deporte E017 2 4 1 0 9

Cultura Física y Deporte S269 2 4 1 0 9

PAT 2019

PRESUPUESTO
2019

Las cantidades son basadas en pesos mexicanos. Pp  = Programa Presupuestario  SF  = Subfunción
   FI = Finalidad   RG = Reasignación
   FN  = Función   AI  = Actividad Institucional

PAT 2019

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PRESUPUESTAL



22 23

PAT 2019

ACCIONES 2019
PROGRAMA S269

PAT 2019

SUBDIRECCIÓN DE
CULTURA FÍSICA

En coordinación con las autoridades de los tres órdenes de Gobierno y autoridades 
educativas estatales, promover la práctica regular de la actividad física en el sector 
escolar de nivel básico, media superior y superior, así como la detección en edades 
tempranas de las habilidades físicas en los alumnos, a fin de encaminarlos a la 
iniciación deportiva con miras al deporte de excelencia, a través de:

• Detección de Habilidades Físicas encaminadas a la práctica del Deporte
• Actividades Físicas Recreativas
• Torneos y Eventos Pre deportivos 
• Escuela Activa

Desarrollar acciones en alianza con las Dependencias de la Administración Pública 
Federal, Estatal, Municipal y Sector Privado, que impulsen la práctica de la actividad 
física dentro y fuera de su horario laboral, así como actividades recreativas y 
deportivas que favorezcan la promoción y conservación de la salud física de los 
servidores públicos y un mejor rendimiento laboral, por medio de las siguientes 
alternativas:

• Actividad Física programada (mínimo 30 minutos)
• Institución Activa
• Viernes de Actividad Física 
• Torneos Pre deportivos

LÍNEA DE ACCIÓN DE ACTIVACIÓN FÍSICA

Activación Física Escolar: 

Activación Física Laboral:

Difundir y coordinar con las autoridades Federales Estatales y Municipales el 
desarrollo de acciones que estimulen la práctica regular de la actividad física en 
espacios públicos de la comunidad (parques, jardines, canchas deportivas, centros 
de salud comunitarios, gimnasios al aire libre, entre otros), con el propósito de 
estimular a la población a tener hábitos saludables, a la integración social con su 
comunidad, así como al cuidado y mejora de su salud física, mediante:

• Espacios Públicos de la comunidad  
• Centros Penitenciarios 
• Polígonos 
• Diagnóstico Físico

Activación Física en “Tu Zona”: 
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Favorecer el desarrollo de eventos de actividad física en coordinación en los tres 
ámbitos de competencia gubernamental y el sector privado, a través de los cuales 
se informe a la población de las mejoras y beneficios de la cultura física, para que 
ésta impacte y contribuya a formar una sociedad más responsable de su salud 
física, por medio de las siguientes alternativas: 

• Eventos de Actividad Física Masiva
• Eventos Pre deportivos
• Detección de Habilidades Físicas Masivas
• Competencias Recreativo Deportivas

La línea de Acción de Activación Física, otorga capacitación a coordinadores/
as, promotores/as y promotores/as voluntarios/as, con la finalidad de otorgar 
herramientas y elementos técnicos para la implementación, operación, seguimiento 
y evaluación de la Línea de Acción de Activación Física, con el propósito de 
homologar a nivel nacional el modelo de Activación Física y sus efectos.

Activación Física Masiva:

Adecuar la ejecución de la línea de acción de Centros del Deporte Escolar y 
Municipal con el fin de optimizar el presupuesto, que permita atender y fomentar 
el deporte de iniciación, formación y competencia de manera masiva, sistemática 
e incluyente.

• Coordinar y sumar esfuerzos con Dependencias e Instituciones 
Gubernamentales, Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines 
con el fin de promover el deporte social e iniciación en los niñas(os), jóvenes 
y adultos, a través de acciones enfocados al desarrollo, formación e inclusión 
social, contribuyendo al bienestar social y la disminución del sedentarismo, 
conductas antisociales y de riesgo.

• Coadyuvar al fomento de la Equidad de Género mediante  acciones que  
contribuyan a disminuir la violencia en contra de las mujeres y que impulsen 
la práctica del deporte en la mujer.

Centros de Convivencia Deportiva

• Promover la práctica regular del deporte de manera organizada e incluyente 
en los municipios a nivel nacional, aprovechando la infraestructura deportiva 
y espacios escolares existentes, así como personal capacitado que contribuirá 
al desarrollo de la iniciación y enseñanza de los deportes a la población.

• Vincular y coordinar acciones estrechas con el sector educativo a fin de 
implementar y fomentar masivamente el deporte con miras a la inclusión 
de los niña(os) y jóvenes para potenciar su bienestar y el desarrollo integral 
de sus capacidades físicas de manera continua desde temprana edad hasta 
formar parte del sistema deportivo. 

• Impulsar el desarrollo integral del sector infantil y juvenil indígena por medio 
de un programa  donde se lleven a cabo talleres y actividades que impulse 
la práctica del deporte, la cultura y educación que minimicen las conductas 
antisociales, con la creación de valores.

• Promover la Cultura Física y el Deporte en las(os) niñas(os), jóvenes y 
personas de la tercera edad, que se encuentran y/o acuden a los Centros 
Asistenciales y Centros Deportivos, propiciando el desarrollo integral y 
valores, combatiendo las causas y efectos de la vulnerabilidad. 

• Apoyar el deporte adaptado, proporcionando a los Centros de Rehabilitación 
y Centros Deportivos, capacitación y acciones que permita el desarrollo y 
bienestar de personas con impedimentos físicos.

Centros de Iniciación, Formación y Competencia Deportiva

• Coordinar una estrategia de capacitación cuyo objetivo es el establecimiento 
de las bases metodológicas del entrenamiento, planificación deportiva, 
aunado a la detección temprana de talento infantil y juvenil, dirigida a 
entrenadora(es) de los Centros Deportivos Escolares o Municipales que se 
registren ante la CONADE, así como a personas interesadas en la promoción 
y organización del deporte municipal, estatal y escolar.

• Coadyuvar a la implementación de los Centros de Iniciación Metodológica 
(Escolar y Municipal) de diferentes deportes, que permita la formación 
de técnicas en niña(os) y jóvenes, así como a desarrollar la parte motriz, 
coordinación, equilibrio, valores y pedagogía deportiva que impactará en su 
vida y fortalecerá las bases técnicas a temprana edad. 

• Promover la inclusión al deporte de jóvenes en riesgo a través de la 
capacitación que permita dotarlos de herramientas para alejarlos de 
actividades nocivas para su salud y de escenarios de violencia, delincuencia 
contribuyendo a la disminución de conductas antisociales.

Iníciate en el Deporte:

• Contribuir al desarrollo de torneos, expos, eventos y competencias 
municipales, estatales y escolares con un enfoque de integración, trabajo en 
equipo y detección de habilidades deportivas infantiles y juveniles; buscando 
fomentar el deporte organizado y masivo.

LÍNEA DE ACCIÓN CENTROS DEL DEPORTE ESCOLAR
Y MUNICIPAL

ACCIONES
2019
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• OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL. - Evento multideportivo nacional 
en el que se convocan jóvenes deportistas entre los 9 y 21 años de edad de las 
32 Entidades federativas, IPN, UNAM, así como representantes del Instituto de 
los Mexicanos en el Exterior (IME). Este evento convoca en algunas disciplinas 
deportivas previo a la Final Nacional, la etapa Regional, en la que la Dirección de 
Eventos Deportivos Nacionales y Selectivos tiene injerencia directa operativa y 
administrativamente.

• PARALIMPIADA NACIONAL. - Evento nacional en el que se convoca la participación 
de deportistas entre los 13 y 21 años de edad con capacidades diferentes en las 
modalidades de Ciegos y Débiles Visuales, Sordos, Parálisis Cerebral, Deportistas 
Especiales y Sillas Sobre Ruedas.

• JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
(PRIMARIA Y SECUNDARIA). - Evento deportivo nacional en el cual participan a 
niños, niñas y jóvenes de los niveles de ecuación primaria entre los 9 y 12 años 
de edad y nivel secundaria de 13 y 14 años de edad, convocando 10 disciplinas 
deportivas para primaria y 8 para secundaria. 

• JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. - Evento 
nacional en el que se convocan 10 disciplinas deportivas y participan los deportistas 
estudiantes del Sistema Educativo Nacional de Bachillerato de 18 años y menores, 
fomentando la práctica del deporte competitivo o recreativo como medio para la 
obtención de salud física y mental. 

• JUEGOS NACIONALES POPULARES. - Evento en el que se convoca 4 disciplinas 
deportivas, participan deportistas entre los 10 y 25 años de edad que viven en las 
zonas vulnérales y a través de este evento se fomentan valores y se refuerzan las 
acciones encaminadas a erradicar los altos índices de violencia y sedentarismo.

• ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO INDÍGENA. - Evento que promueve la práctica 
de actividades físicas, deportivas y recreativas, así como la promoción de la unión 
fraternidad e integración de las etnias de todo el país, se convocan 4 disciplinas 
deportivas participando deportistas menores hasta 21 años. 

• ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTÓCTONOS Y 
TRADICIONALES.- Evento en el que personas de diferentes entidades, presentan 
diversas actividades culturales y recreativas, sin tener restricciones de participan 
por edad.

• JUEGOS DEPORTIVOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE (JEDECAC). - Evento 
deportivo convocado a nivel Centroamericano que reúne a jóvenes entre 15 y 17 
años de edad y que tiene como objetivo fortalecer el nivel deportivo de nuestros 
talentos, como parte de la preparación de los atletas juveniles en el camino a la 
excelencia deportiva. 

LÍNEA DE ACCIÓN EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES
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SUBDIRECCIÓN
DEL DEPORTE

• Con el propósito de construir, ampliar, modernizar y rehabilitar los espacios 
para la práctica del deporte masivo y el de alto nivel competitivo, se otorga 
apoyo económico a los organismos miembros del SINADE (Entidades 
Federativas, Órganos de Cultura Física y Deporte, dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal, y de la Ciudad de México).

INFRAESTRUCTURA

• Una de las prioridades del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 
(SINADE) es hacer del deporte un derecho social y una Política de Estado. El 
deporte, entendido como tal se convierte en un factor estratégico que puede 
ayudar a las instituciones federales a cumplir con sus propios objetivos para 
elevar la capacidad productiva y competitiva de la economía nacional, mejorar 
la salud dirigida hacia una mejor calidad de vida, consolidar la convivencia 
pacífica de la sociedad, la estabilidad y la gobernabilidad democrática del país.

• La corresponsabilidad entre el Ejecutivo Federal con los Estados y Municipios, 
así como con los diferentes miembros del SINADE, para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales, se establece mediante la coordinación de 
acciones convenidas por la CONADE para lograr la participación concertada 
e inducida de los sectores público, social y privado, con base en reglas de 
operación específicas.

• El SINADE pretende dar respuesta a los reclamos sociales de organización 
deportiva, de proporcionar y contar con mayores y mejores espacios de 
participación y apoyos para la integración social y la sana competencia.

• Congruente con las demás áreas sustantivas de la CONADE, la Subdirección 
del Deporte ha buscado en todo momento, coadyuvar en el fortalecimiento del 
desarrollo del deporte y la actividad física nacional, mediante una estructura 
de planeación y participación organizada con los organismos miembros del 
SINADE, en eventos y proyectos de desarrollo del deporte, dentro o fuera del 
país, ante lo que mantendrá su firme intención de apoyarlos, para que con su 
esfuerzo y trabajo, se aporten acciones para el cumplimiento del Programa 
Nacional de Cultura Física y Deporte 2019-2024.

• El área Deporte dará continuidad al desarrollo de sus proyectos y a la 
ejecución de acciones de sus demás áreas sustantivas, los que van dirigidos 

SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE (SINADE)

ACCIONES
2019
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al fortalecimiento del SINADE, con la intención de dar sustento a las políticas 
y estrategias que emanan de su seno y establecer mejores alternativas que 
procuren la continuidad de su desarrollo y la sustentabilidad que requiere 
su actividad institucional, mediante la celebración de las cinco sesiones que 
tiene establecidas, de conformidad con su normatividad: tres del Consejo 
Directivo y dos del Pleno para cada año y éste 2019, en los meses de abril, 
julio y diciembre.

• Los eventos deportivos contribuyen al mejoramiento de la imagen del 
deporte, de sus deportistas, sus representantes, además de sus autoridades, 
así como del reconocimiento nacional e internacional, con diversidad de 
beneficios asociados al desarrollo de las ciudades y de las comunidades 
urbanas y rurales que alojan los eventos deportivos. La celebración de 
eventos nacionales e internacionales en territorio mexicano favorecen 
el incremento del turismo, de la capacidad hotelera y restaurantera, 
generándose una expansión de la práctica deportiva y promueven la imagen 
propositiva de quienes lo desarrollan y se extiende, en ocasiones, hasta 
en la mejora, rehabilitación y construcción de la infraestructura deportiva, 
así como también fomenta la generación de empleos especializados en los 
diferentes campos del desarrollo del deporte y la actividad física organizada.

• En éste tenor, se dará continuidad, en la medida de lo posible, al apoyo a 
Eventos y Proyectos Especiales, a fin de procurar el fortalecimiento de la 
presencia de México en justas nacionales e internacionales, así como a las 
acciones de promoción y fomento del deporte a nivel estatal y nacional, para 
que el trabajo solidario y comprometido de los diferentes miembros del 
SINADE que contempla en su atención el área de Deporte, logren coadyuvar 
al cumplimiento de los objetivos institucionales y al objeto social de las 
asociaciones deportivas nacionales con que trabaja.

• El SINADE pretende fortalecer los procesos de planeación, programación, 
coordinación y retroalimentación de los proyectos de desarrollo del deporte 
y la cultura física, bajo la coordinación comprometida y solidaria de las áreas 
sustantivas de la CONADE y una participación más activa de los miembros del 
SINADE, a efecto de consolidar los esfuerzos institucionales para asegurar el 
derecho de acceso a cualquier deporte, con las instalaciones y apoyos adecuados 
y el mejoramiento de los niveles de competencia en todas sus prácticas.

• Apoyar el desarrollo de programas de trabajo, eventos y proyectos especiales 
para promover y fomentar las diferentes opciones deportivas con que 
cuentan las Asociaciones Deportivas Nacionales y los Órganos Estatales de 
Cultura Física y Deporte.

ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES DEPORTIVOS (ENED)

Enseñanza

Para el desarrollo de la enseñanza en materia de cultura física se desarrollarán las 
siguientes acciones para el 2019:
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SUBDIRECCIÓN DE
CALIDAD PARA EL DEPORTE

La Subdirección de Calidad para el Deporte, para el cumplimiento de los proyectos 
estratégicos planteados; llevará a cabo las siguientes acciones vinculantes:

Apoyos para deportistas en formación y de Alto Rendimiento (Deporte de 
Élite), rumbo a la participación en los eventos del Ciclo Olímpico y Paralímpico.

• Proporcionar apoyo económico a 120 entrenadores de Selecciones 
Nacionales de Categorías Mayores y Juveniles.

• Proporcionar un estimado de 600 asesorías técnico-metodológicas y 
multidisciplinarias a Equipos Nacionales.

• Formular un sistema de becas, estímulos y reconocimientos para la 
comunidad deportiva cuyos resultados sean sobresalientes en el ámbito 
nacional e internacional, acorde a la disponibilidad presupuestal.

ACCIONES
2019

• Ofertar la Licenciatura en Entrenamiento deportivo.
• Ofrecer la Maestría en Ciencias del Deporte.
• Desarrollar la Maestría en Educación Física.
• Ofertar el Sistema de Capacitación y Certificación en el Deporte

Para el fomento de la investigación en materia de cultura física se desarrollarán las 
siguientes acciones para el 2019:

• Organizar el Certamen Nacional de Investigación en Cultura Física en su 
edición 2019.

• Organizar el Encuentro Metropolitano de Investigación ENED 2019.
• Continuar la publicación de la Revista Mexicana de Investigación en Cultura 

Física y Deporte.
• Coordinar el Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y 

deporte

Para la difusión de la cultura física se desarrollarán las siguientes acciones para el 
2019:

• Organizar el Congreso Internacional ENED 2019
• Publicar material didáctico especializado en cultura física (manuales, libros, 

tesis, etc.).
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Apoyos económicos para entrenadoras/es que atienden a deportistas, 
talentos deportivos, reserva nacional y de alto rendimiento (Deporte de Élite) 
convencional y adaptado.

• Proporcionar apoyo económico a un estimado de 250 especialistas 
graduados en Licenciaturas en Educación Física y afines, que cuenten con 
Cédula Profesional; logrando la atención de 5 000 niños y jóvenes, que inician 
su formación a largo plazo en el deporte de Alto Rendimiento (Deporte de 
Élite), en función de la priorización de disciplinas deportivas. 

• Proporcionar apoyo económico a un estimado de 300  entrenadores 
especializados que atiendan a deportistas juveniles ubicados entre el 1º y 8º 
lugar en eventos multideportivos nacionales; logrando la atención de 4,500 
deportistas.

• Para ello, se establecerá un sistema de monitoreo con proyección nacional 
de atención técnico-deportiva para niños y jóvenes que se inician en el 
deporte de Alto Rendimiento (Deporte de Élite); así como, para deportistas 
juveniles ubicados entre el 1º y 8º lugar en eventos multideportivos 
nacionales, vinculando su preparación rumbo a la participación en eventos 
internacionales.

Apoyar la organización de eventos especiales y competencias deportivas 

• Lo anterior mediante, la erogación de bienes y servicios que contribuyan a 
la realización de actividades de coordinación, fomento, ejecución, apoyo, 
promoción, difusión y desarrollo de la Cultura Física y Deporte. 

Becas, estímulos y reconocimientos para la comunidad deportiva con 
resultados sobresalientes en el ámbito nacional e internacional. 

• Con el fin de respaldar el desarrollo deportivo de los atletas, se otorgarán un 
estimado de 2,100 (dos mil cien) becas económicas a deportistas de diversas 
disciplinas del Ciclo Olímpico y Paralímpico.

• Así también, durante este año se otorgará el Premio Estatal del Deporte, en 
cada Entidad Federativa; así como el Premio Nacional de Deportes; a manera 
de incentivar a la comunidad deportiva.
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COORDINACIÓN DE
NORMATIVIDAD Y ASUNTOS JURÍDICOS

Por lo que corresponde a la Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, 
a continuación, se enlistan las siguientes acciones que integrarán el “Programa 
Anual de Trabajo 2019”.

SUBDIRECCIÓN DE LO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL

La Subdirección de lo Administrativo y Judicial, implementará todas y cada una de 
las medidas necesarias para salvaguardar los intereses jurídicos de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, ejerciendo las acciones que correspondan 
ante las Autoridades Judiciales y Administrativas correspondientes.

Dentro del plan de trabajo para el año 2019, de manera enunciativa y no limitativa, 
se encuentran las acciones siguientes:

• Verificar y Atender los procedimientos judiciales en los que se involucren los 
intereses jurídicos de la CONADE en las materias del derecho civil, mercantil, 
administrativa, laboral, penal y de amparo, que se presenten en el 2019, así 
como dar el debido seguimiento a los ya existentes. 

• Verificar la elaboración o interposición de denuncias y demandas; dar 
contestación a las demandas en materias del derecho civil, mercantil, 
administrativa, laboral y de amparo.

• Atender y dar seguimiento a los procedimientos sancionatorios, derivados de 
los acuerdos de desacato emitidos por la Comisión de Apelación de Arbitraje 
del Deporte (CAAD) que se notifiquen en el 2019, así como dar seguimiento 
a los ya existentes, hasta el total cumplimiento de sus determinaciones, y 
desahogar los requerimientos de la CAAD.

• Proporcionar asesoría jurídica a las unidades administrativas de la CONADE.

• Llevar a cabo los trámites jurídico-administrativos, que las unidades 
sustantivas y administrativas soliciten, ante diversas autoridades e 
instituciones, a fin de dar cumplimiento a los objetivos institucionales.

ACCIONES
2019
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• Denunciar ante el Ministerio Público los presuntos actos delictivos en los que 
la CONADE sea afectada, coadyuvando con el representante social para que 
las averiguaciones previas sean consignadas ante el juez competente y la 
coadyuvancia en el proceso penal.

• Realizar el procedimiento de certificación y/o validación de los documentos 
que sean solicitados por las Áreas correspondientes.

• Rendir informes a las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), en asuntos donde CONADE sea señalada responsable, 
hasta su total conclusión.

• Contestar en tiempo y forma las solicitudes realizadas por el Instituto 
Nacional de Acceso a la Información (INAI).

• Rendir los informes solicitados por la CNDH.

Lo anterior, sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, legalidad y honradez.

SUBDIRECCIÓN CONSULTIVA

La Subdirección Consultiva implementará las siguientes líneas de acción a efecto 
de continuar cumpliendo de manera clara, exacta, pronta y expedita con las 
funciones que le han sido encomendadas, brindando certeza en las respuestas que 
las Unidades Administrativas de esta CONADE requieren para el buen desempeño 
de sus funciones.
 
Dentro de las líneas de acción encontramos las siguientes:

• Elaborar estudios, actualizaciones y propuestas relacionadas con el marco 
jurídico en materia federal e internacional que afecten o incidan en los 
objetivos de la CONADE.

• Poner a disposición de las áreas administrativas, leyes, reglamentos, 
decretos, acuerdos y demás disposiciones legales afines a las atribuciones 
de la CONADE.

• Emitir opinión sobre las disposiciones que deban ser publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación cuando así se requiera, y en su caso, tramitar su 
publicación.

• Revisar y difundir los lineamientos y normas de carácter general derivadas 
de la ley y demás disposiciones relativas a las materias cuya aplicación 
corresponde a la CONADE y que no estén expresamente conferidas a otra 
Unidad Administrativa.

• Revisar jurídicamente las propuestas de reglamentos generales, lineamientos, 
instructivos, acuerdos, convocatorias y circulares, relativos al objeto de la 
CONADE, propuestos por las Unidades Administrativas.

• Emitir opinión sobre el marco jurídico interno y la normatividad en el ámbito 
de su competencia que se someterá a los órganos colegiados de la CONADE 
para su aprobación.

• Difundir y unificar los criterios jurídicos en la aplicación de las normas que 
rigen a la entidad y actuar como órgano de consulta respecto a ellos.

• Actualizar, en coordinación con la Unidad de Transparencia, continuamente 
el Marco Jurídico de la página web de la CONADE y del Portal de Obligaciones 
de Transparencia (SIPOT), a efecto de que cualquier funcionario o ciudadano 
puedan consultar los ordenamientos aplicables en materia del deporte, 
administración pública y demás información legislativa actualizada que 
incida directamente en el deporte o en el actuar de la CONADE.

• Brindar asesorías en materia legal a las áreas sustantivas de la CONADE, 
miembros del SINADE, atletas, Órganos de Cultura Física y Deporte y a todas 
aquellas personas cuyos fines sean la promoción, práctica o el simple interés 
por la Cultura Física y el Deporte. 

• Revisar y gestionar ante las autoridades competentes, los trámites migratorios 
en atención a los miembros de la comunidad deportiva, principalmente de 
nacionalidades china y cubana.

• Emitir los dictámenes que soliciten las unidades administrativas de la 
CONADE, que versen sobre asuntos que deban ser sometidos a consideración 
y, en su caso aprobación de la Junta Directiva de esta entidad.

• Apoyar a la Prosecretaría en la logística de las sesiones que se celebran de la 
Junta Directiva de esta entidad.

• Instrumentar los modelos de convenios que servirán de base para el 
otorgamiento de los recursos federales a los Órganos de Cultura Física y 
Deporte, Asociaciones Deportivas Nacionales, así como organismos afines, 
de conformidad a las solicitudes que hagan las áreas respectivas para la 
ejecución de los programas a cargo de la CONADE.

• Analizar y actualizar las disposiciones jurídicas aplicables a los convenios 
que servirán de base para el otorgamiento de los recursos federales a los 
Órganos de Cultura Física y Deporte, Asociaciones Deportivas Nacionales, así 
como organismos afines, con base en la normatividad aplicable.

• Revisar la documentación legal de las Asociaciones Deportivas (Actas 
Constitutivas, elección de Consejos Directivos, Estatutos, etc.), en el caso de 
los Órganos de Cultura Física y Deporte o sus equivalentes (leyes, decretos 
y nombramientos), y tratándose de organismos afines (nombramientos 
o cualquier otro documento donde se acrediten sus facultades), para la 
suscripción de los instrumentos jurídicos correspondientes.

• Revisar y validar los instrumentos jurídicos que son signados por las 
autoridades que intervienen por parte de la CONADE. 

ACCIONES
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• Llevar a cabo el resguardo de los instrumentos jurídicos formalizados por las 
autoridades de CONADE, elaborados por esta Subdirección.

• Revisar la documentación legal que los miembros del SINADE envíen, a efecto 
de acreditar la propiedad de los inmuebles donde se pretende a llevar a cabo 
proyectos de Infraestructura Deportiva.

SUBDIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL

La Subdirección de Normatividad y Enlace Interinstitucional asesorará a las 
unidades administrativas de la CONADE para que los procedimientos de 
contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas a los que convoque la Subdirección 
de Administración, a través de la Dirección de Servicios se efectúen con estricto 
apego a los ordenamientos legales y vigentes aplicables; elaborando los contratos, 
convenios modificatorios y demás instrumentos consensuales en los que participe 
la Comisión; así mismo coadyuvará en la revisión, adecuación y actualización del 
marco jurídico en materia de cultura física y deporte y fungirá como enlace entre la 
CONADE y la Secretaría de Educación Pública respecto a los asuntos relacionados 
con el Congreso de la Unión.
 
Dentro del plan de trabajo para el año 2018, de manera enunciativa y no limitativa, 
se encuentran las acciones siguientes:

• Participar en la coordinación de reuniones y comparecencias, así como fungir 
como enlace en él envió de información solicitada por el H. Congreso de la 
Unión y las Unidades Administrativas de la CONADE.

• Asesorar, previa solicitud de la Dirección de Servicios de la CONADE, en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas en los procesos licitatorios que sean 
convocados por la Subdirección de Administración. 

• Participar, previa invitación de la Dirección de Servicios de la CONADE, como 
asesor suplente del Coordinador de Normatividad y Asuntos Jurídicos en las 
sesiones de los distintos Comités de la Comisión. 

• Asesorar en el Subcomité Revisor de Convocatorias respecto a la elaboración 
de las bases de licitación e invitación a cuando menos tres personas, en los 
procesos licitatorios convocados por la Subdirección de Administración de la 
CONADE, para las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas. 

• Elaborar previa solicitud de la Dirección de Servicios de la CONADE, los 
contratos, convenios modificatorios y demás instrumentos consensuales 
en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas en los que participe la Comisión. 

• Aprobar, la forma jurídica de los contratos, convenios modificatorios y demás 
instrumentos consensuales en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas en los que 
participe la Comisión. 

• Realizar la recopilación, análisis y sistematización de la información que se 
considere relevante dentro del ámbito del proceso legislativo en materia de 
cultura física y deporte. 

• Participar en la realización de estudios que contribuyan a la constante 
actualización del marco jurídico en materia de cultura física y deporte. 

 
• Analizar y emitir las opiniones que solicite la Secretaría de Educación Pública 

a la CONADE, sobre reformas a leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, y 
demás disposiciones de carácter general relacionados con la cultura física y 
el deporte. 

• Coordinar al interior de la CONADE la correcta tramitación y respuesta de 
los exhortos que envíen las Cámaras de Senadores y de Diputados, así como 
la de los Congresos de los Estados, a través de la Secretaría de Educación 
Pública.

• Canalizar a las instancias gubernamentales competentes los proyectos 
legislativos que se elaboren en la CONADE y que se pretenda enviar al H. 
Congreso de la Unión, para el trámite y visto bueno correspondiente. 

• Atender las demás funciones que dentro del ámbito de su competencia le 
instruya su superior jerárquico.

• El desarrollo del Programa de Trabajo Anual depende de las solicitudes que 
realicen las diferentes Unidades Administrativas de la CONADE.

Es importante destacar que el desarrollo del Programa de Trabajo Anual de la 
Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos, podrá variar dependiendo de 
las necesidades y solicitudes que realicen las diferentes Unidades Administrativas 
de la CONADE. 

ACCIONES
2019
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PAT 2019

COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

Elaboración y contenido de las campañas que se realizaran para el presente año 
están vinculadas con los programas y actividades que realiza la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte.

• Campañas a realizar son: “El Deporte en México”, versión: Olimpiada Nacional 
y Panamericanos, Lima 2019; “Deporte para Todos”, versión: Paraolimpiada 
Nacional y Parapanamericanos y “El Orgullo Mexicano”, versión: Entrega del 
Premio Nacional del Deporte y Premio al Mérito Deportivo.

• Dar a conocer entre los diversos medios de comunicación los acuerdos y 
convenios suscritos por las Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a 
través de las subdirecciones que componen la estructura de esta Comisión, 
así como de sus escuelas y centros de formación.

• Difundir la ejecución del programa de becas de la comisión deportiva del 
Fondo del Deporte para el Alto Rendimiento.

• Difundir en redes sociales las actividades de la CONADE y el fomento de la 
cultura física, así como la cobertura informativa de los eventos deportivos e 
institucionales.  

• Realizar la cobertura informativa de la Dirección General de la CONADE y las 
áreas vinculadas a ésta.

• Producir piezas audio-visuales de los diversos atletas y sus disciplinas. 

• Brindar seguimiento y difundir de los compromisos presidenciales en materia 
deportiva en los canales de información de la CONADE, sitio Web, (Instagram, 
Twitter, Facebook y YouTube).

• Seguimiento y difusión de las actividades de las distintas federaciones 
deportivas nacionales cuando así lo soliciten.

• Informar y difundir a través de capsulas, videos y comunicados de prensa 
las actividades relacionadas con el alto rendimiento (concentraciones, 
campamentos, entrenamientos y competencias).

• Difundir las actividades de los eventos deportivos nacionales en los que 
tenga participación la CONADE.

PAT 2019

DIRECCIÓN DE 
RELACIONES INTERNACIONALES

• Promover y apoyar las relaciones internacionales en el campo de la cultura 
física y el deporte a efectos de posicionar, fortalecer y beneficiar el Sistema 
Nacional de Cultura Física y Deporte.

• Promover el liderazgo internacional de México en materia de cultura física y 
deporte a través de la relación con organismos internacionales.

ACCIONES
2019
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Disciplina Evento Deportivo Fecha Sede

1 TIRO CON ARCO  Campeonato Nacional de Exteriores 2019 15-20 enero CDOM Ciudad de México

2 PARA TENIS DE MESA  Selectivo Nacional a Parapanamericanos Lima 2019 22-24 enero CEPAMEX

3 LUCHA 1er. Torneo Selectivo Nacional Clasificatorio 25-27 enero Guadalajara, Jalisco

4 BÉISBOL  Clasificatorio a Juegos Panamericanos Lima 2019 29 enero al 3 febrero Sao Paulo, Brasil

5 FRONTÓN  Torneo Nacional 1-3 febrero Club España, CDMX

6 CICLISMO PISTA  Copa Federación Selectivo a Juegos Panamericanos Lima 2019 2-3 febrero LUGAR POR DEFINIR

7 SQUASH  (Tentativo) 1er Selectivo a Juegos Panamericanos Lima 2019 4-10 febrero Querétaro, Querétaro

8 CICLISMO RUTA y BMX  Copa Federación Selectivo a Juegos  Panamericanos Lima 2019 8-10 febrero LUGAR POR DEFINIR

9 REMO  1er Selectivo a Juegos Panamericanos Lima 2019 15-17 febrero Cuemanco, CDMX

10 TIRO CON ARCO  1er Selectivo Nacional 15-17 febrero LUGAR POR DEFINIR

11
Consejo Centroamericano y del Caribe de Deporte Estudiantil 

(CONCECADE)
18 febrero Punta del Este, Uruguay

12 Consejo Americano del Deporte (CADE) 19 febrero Punta del Este, Uruguay

13 Consejo Iberoamericano del Deporte (CID) 21 febrero Punta del Este, Uruguay

14 VELA  Campeonato Nacional Selectivo a Lima 2019 21- 24 febrero Progreso, Mérida

15 TAEKWONDO

Selectivo Nacional rumbo al Campeonato Mundial de Manchester y 

Campeonato Preselectivo Nacional de Poomsae rumbo a los Juegos 

Panamericanos Lima 2019

22- 24 febrero
Gimnasio Juan de la 

Barrera

16 RACQUETBOL Selectivo Nacional a Juegos Panamericanos Lima 2019 23 febrero al 3 marzo Chihuahua, Chihuahua

17 CICLISMO Campeonato Mundial de Pista 27 febrero al 3 marzo Pruszkow, Polonia

18 ESGRIMA
Campeonato Panamericano Juvenil y de Cadetes, compiten Natalia 

Botello y Diego Cervantes
28 febrero al 11 marzo Bogotá, Colombia

19 CANOTAJE Campeonato Nacional de Curso Largo febrero Cuemanco

20 TAEKWONDO
Clasificatorio a Juegos Panamericanos Lima 2019 en combate y 

formas
7-10 marzo

Santo Domingo, 

República Dominicana

21 PARATRIATLÓN Campeonato Continental de Paratriatlón 7-11 marzo Sarasota, Estados Unidos

22 TIRO CON ARCO 2º Selectivo Nacional 9-11 marzo Monterrey, Nuevo León

23 TIRO CON ARCO Grand Prix Mexicano 2019 12-18 marzo Monterrey, Nuevo León

24 HANDBALL
Clasificatorio Internacional femenil de repechaje a Juegos 

Panamericanos Lima 2019
18-24 marzo

CDOM, Ciudad de 

México

25 CANOTAJE Selectivo a Juegos Panamericanos Marzo FECHA POR CONFIRMAR Cuemanco

26 TENIS DE MESA
Campeonato Centroamericano de Mayores Clasificatorio a Juegos 

Panamericanos Lima 2019
2-6 abril Guatemala

27 PARAATLETISMO Selectivo Nacional a Juegos Parapanamericanos Lima 2019 2-8 abril Monterrey, Nuevo León

28 CICLISMO
Campeonato Panamericano de Ciclismo de Montaña, otorgará pases 

a Tokio 2020 y plazas a Lima 2019
3-6 abril

Aguascalientes, 

Aguascalientes

29 PARANATACIÓN Último selectivo nacional a Juegos Parapanamericanos Lima 2019 4-8 abril Acapulco, Guerrero

30 SQUASH (Tentativo) 2º Selectivo a Juegos Panamericanos Lima 2019 8-10 abril Villas Tlalpan, CONADE
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Disciplina Evento Deportivo Fecha Sede

31 SINADE
Primera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo y del Pleno del 

SINADE
9-10 abril Acapulco, Guerrero

32 PARATAEKWONDO Abierto Mexicano 14 abril Ciudad de México

33 NATACIÓN
Gran Prix Senior Natación 2019. Único Selectivo a Juegos 

Panamericanos Lima 2019
18-21 abril Veracruz

34 ATLETISMO
Challenger de Caminata IAAF y Copa Panamericana de Caminata 50 

Km. Clasificatorio a Juegos Panamericanos Lima 2019
20-21 abril

Lázaro Cárdenas, 

Michoacán

35
PATINAJE SOBRE 

RUEDAS

Campeonato Nacional 2019 Selectivo a Juegos Panamericanos Lima 

2019, en artístico, velocidad y skateboarding

abril- mayo

FECHA POR CONFIRMAR
LUGAR POR DEFINIR

36
UNIVERSIADA 

NACIONAL
Universidad Nacional del Estado de Yucatán 1-17 mayo Mérida, Yucatán

37 OLIMPIADA NACIONAL Y NACIONAL JUVENIL 2019 Mayo-Junio LUGAR POR DEFINIR

38 PARABÁDMINTON Campeonato Internacional Canadá 2019 6-12 mayo Otawa, Canadá

39 TAEKWONDO Campeonato Mundial 15-19 mayo Manchester, Reino Unido

40 CLAVADOS Selectivo Nacional a Juegos Panamericanos Lima 2019 30 mayo al 2 junio León, Guanajuato

41 ATLETISMO
Campeonato Nacional Abierto 2019. Clasificatorio a Juegos 

Panamericanos Lima 2019
31 mayo al 2 junio Chihuahua, Chihuahua

42
Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica 

(Primaria y Secundaria)
Junio LUGAR POR DEFINIR

43 Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior Junio LUGAR POR DEFINIR

44 PARABÁDMINTON 1er Torneo Mexicano de Parabádminton 2019 3-9 junio
Aguascalientes, 

Aguascalientes

45
TIRO CON ARCO y 

PARATIRO CON ARCO

Campeonato Mundial de Tiro con Arco al Aire Libre. Clasificatorio a 

Tokio 2020
9-16 junio

's-Hertogenbosch, Países 

Bajos

46 SINADE Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Directivo del SINADE Julio LUGAR POR DEFINIR

47 UNIVERSIADA MUNDIAL 3-14 julio Nápoles, Italia

48
XVIII JUEGOS PANAMERICANOS,

Pruebas de 39 deportes, que incluyen un total 62 disciplinas

26 de julio al 11 de 

agosto
Lima, Perú

49 NATACIÓN
Campeonato Mundial FINA 2019

Natación, nado sincronizado, clavados, aguas abiertas y waterpolo
12-28 julio Gwangju, Corea del Sur

50 PARANATACIÓN Campeonato Mundial
29 julio al

4 agosto
Kuiching, Malaysia

51 Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales Agosto LUGAR POR DEFINIR

52 Juegos Nacionales Populares Agosto LUGAR POR DEFINIR

53
VI JUEGOS PARAPANAMERICANOS,

Pruebas en 17 paradeportes y 18 disciplinas

23 de agosto al 1 de 

septiembre
Lima, Perú

54 PARALIMPIADA NACIONAL 2019 Septiembre LUGAR POR DEFINIR

55 Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2019 Septiembre LUGAR POR DEFINIR

56
DEPORTISTAS ESPECIALES

I Juegos Internacionales de las Américas de la Trisomía y Autismo
22-29 septiembre Morelia, Michoacán

57 ATLETISMO Campeonato Mundial de Atletismo
27 septiembre al

6 octubre
Doha, Catar

58 DEPORTISTAS ESPECIALES GLOBAL GAMES 12-19 octubre Brisbane, Australia

Disciplina Evento Deportivo Fecha Sede

59 Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe (JEDECAC) 2019 Noviembre Venezuela

60 PARAATLETISMO Campeonato Mundial 2019 7-11 noviembre Dubái, Emiratos Árabes

61
PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE Y PREMIO AL MÉRITO DEPORTIVO 

2019
1 diciembre Ciudad de México

62 SINADE Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Directivo y del Pleno Diciembre LUGAR POR DEFINIR
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PROGRAMA E017 
ATENCIÓN AL DEPORTE

El programa presupuestario E-017 Atención al Deporte es un programa sustantivo, 
enfocado al otorgamiento de servicios integrales a deportistas con la finalidad de 
elevar el nivel competitivo de los atletas de alto rendimiento desde su iniciación 
y desarrollo a través de los servicios que otorga en sus tres Centros de Alto 
Rendimiento: Centro Nacional de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), 
Villas Tlalpan y Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX).

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

• Contribuir en la preparación de los Atletas, Entrenadores y Equipo 
Multidisciplinario para participar en Competencias Nacionales e 
Internacionales mediante la contratación y otorgamiento de servicios, así 
como el uso de las instalaciones deportivas de la CONADE a través de los 
programas de trabajo solicitados por las Asociaciones Deportivas, Órganos de 
Cultura Física y Deporte y Organismos Afines y autorizados por las Unidades 
Administrativas de la CONADE.

ACCIONES 2019

• Elaboración, revisión y análisis del Programa Anual de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios 2019.

• Contratación de servicios en beneficio de los Atletas, Entrenadores y Equipo 
Multidisciplinario respecto de las solicitudes realizadas por las Unidades 
Administrativas.

• Atender a la población deportiva de Alto Rendimiento mediante el uso y 
aprovechamiento de las diferentes instalaciones y servicios que ofrece la 
CONADE, principalmente de alimentación, hospedaje, uso de instalaciones, 
transporte, atención médica, entre otros.



ÁREA NOMBRE CARGO FIRMA

SUBDIRECCIÓN
DE CULTURA FÍSICA Óscar Arturo Juanz Roussell

Encargado del Despacho  de la Subdirección 

de Cultura Física

SUBDIRECCIÓN
DEL DEPORTE Adolfo Fierro Rodríguez

Encargado del Despacho de la Subdirección 

del Deporte

SUBDIRECCIÓN
DE CALIDAD PARA
EL DEPORTE

Israel Francisco Benítez Morteo
Encargado del Despacho de la Subdirección 

de Calidad para el Deporte

SUBDIRECCIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Sinuhe Arturo Piedragil Ortíz

Encargado del Despacho de la Subdirección 

de Administración

COORDINACIÓN
DE NORMATIVIDAD
Y ASUNTOS JURÍDICOS

Marisela Rafael de la Cruz
Encargada del Despacho de la Coordinación 

de Normatividad y Asuntos Jurídicos

COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL Eduardo Enrique Bravo Navarro

Encargado del Despacho de la Coordinación 

de Comunicación Social

DIRECCIÓN DE 
RELACIONES 
INTERNACIONALES

Xochitl Ruiz Cruz
Encargada del Despacho de la Dirección de 

Relaciones Internacionales

FIRMAS DE ACCIONES 2019

Las acciones a realizar en 2019, del presente programa, se firman por los 
responsables del área.
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GLOSARIO

GLOSARIO

• Activación Física: Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para 
mejora de la aptitud y la salud física y mental de las personas.

• Apoyo: Recursos financieros, humanos, materiales o servicios que la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte otorga a una persona física o moral como ayuda 
para continuar con las actividades propias del presente programa.

• Asociaciones Deportivas Nacionales: Son personas morales, cualquiera que 
sea su estructura, denominación y naturaleza jurídica, que conforme a su objeto 
social promueve, difunden, practican o contribuyen al desarrollo del deporte sin 
fines preponderantemente económicos, y se encuentran registradas en el Registro 
Nacional de Cultura Física y Deporte.

• Beca/s: Apoyo que la Subdirección de Calidad para el Deporte adscrita a la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte, otorga de forma periódica a aquellos deportistas 
que por sus logros deportivos obtenidos en eventos nacionales e internacionales a 
que se refiere al presente glosario.

• CAAD: Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte.
• CEDEM: Centros del Deporte Escolar y Municipal.
• CNAR: Centro Nacional de Alto Rendimiento.
• CNDH: Comisión Nacional de Derechos Humanos.
• COI: Comité Olímpico Internacional. Es el organismo encargado de promover el 

olimpismo en el mundo y coordinar las actividades del movimiento olímpico.
• COM: Comité Olímpico Mexicano, A.C., asociación civil autónoma, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, compuesto entre otros, por las Asociaciones Deportivas 
Nacionales debidamente afiliadas a las federaciones deportivas internacionales, que 
cuenten con el reconocimiento del COI, de conformidad con el contenido de la Carta 
Olímpica, cuya actividad es de utilidad pública; en virtud de que su objeto consiste 
fundamentalmente en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el 
movimiento olímpico, así como la difusión de los ideales olímpicos en nuestro país y 
representar al COI en México.

• CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, organismo público 
descentralizado de la Administración Pública Federal, que será el conductor de 
la política nacional en materia de Cultura Física y del Deporte, con personalidad 
jurídica, patrimonio propio y domicilio en la Ciudad de México

• CONADEMS: Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media 
Superior.

• CONDDE: Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C., organismo deportivo 
que promueve, fomenta y organiza la participación de las instituciones de educación 
superior públicas y privadas del país que tiene afiliadas en actividades de desarrollo 
del Deporte y la Cultura Física.

• CONDEBA: Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte 
en la Educación Básica.

• COPAME: Comité Paralímpico Mexicano, A.C. Es el único organismo que tiene la 
facultad exclusiva para la representación del país en los Juegos Paralímpicos y en las 
competencias regionales, continentales y mundiales, así como la inscripción de las 
personas que integran las delegaciones deportivas nacionales del deporte adaptado 
a dichos eventos.

• Cultura Física: Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos 
materiales que la sociedad ha producido con relación al movimiento y uso de su 
cuerpo.

• Deporte: Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad 
preservar y mejorar la salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, 
con el logro de resultados en competiciones.

• Deporte de alto rendimiento: El deporte que se practica con altas exigencias técnicas 
y científicas de preparación y entrenamiento, que permite a los y las deportistas la 
participación en preselecciones y selecciones nacionales que representan al país en 
competiciones y pruebas oficiales de carácter internacional, el cual se divide desde 
el punto de vista de la población que se atiende por los programas públicos, en dos 
rubros: Deporte Convencional y Deporte Adaptado.

• DIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
• ENED: Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, institución educativa de nivel 

superior, que depende de la CONADE, tiene como objetivo regular, en el ámbito 
de su competencia, la formación, capacitación, actualización y certificación de los 
recursos humanos que se desempeñan en las áreas de la cultura física y del deporte, 
así como promover programas de investigación con un alto nivel académico y acorde 
a las necesidades que demanda la sociedad.

• Entidades Federativas: Los 31 estados de la República Mexicana y la Ciudad de 
México.

• Entrenadoras/es: Grupo de personas físicas profesionistas, especialistas o 
con experiencia reconocida en el campo del entrenamiento deportivo, con 
conocimientos generales de medicina, fisioterapia, psicología, nutrición, metodología 
del entrenamiento, biomecánica e investigación del deporte, responsables de la 
preparación y desarrollo integral de deportistas con la finalidad de obtener sus 
mejores logros y resultados en eventos deportivos.

• Evento/s deportivo/s: Es una actividad desarrollada con un principio y un final 
previamente conocido, independientemente de que posea una periodicidad 
establecida, donde se realizan competencias de carácter deportivo selectivos o 
masivos reglamentadas por organismos nacionales e internacionales del Deporte, y 
que se pueden desarrollar tanto en territorio nacional como en el extranjero.

• Eventos Deportivos Nacionales: Se caracterizan por reunir a deportistas en 
competencias de carácter nacional, regional, local, municipal y Demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, de categorías infantiles y juveniles, 
principalmente, dentro del ámbito escolar, indígena, popular y con discapacidad, 
representantes de las Entidades Federativas, Asociaciones Deportivas Nacionales y 
demás Organismos Afines, integrando dicha participación en un Sistema Nacional 
de Competencias, con el fin de optimizar los recursos de los gobiernos locales y 
lograr un mejor rendimiento deportivo.  

• Eventos deportivos internacionales: Se caracterizan por reunir a deportistas 
en competencias de carácter internacional representantes de las Asociaciones 
Deportivas Nacionales y demás Organismos Afines, integrando dicha participación 
en un Sistema de Competencias, avalado por Organismos Internacionales.
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• Fideicomisos: Son aquéllos constituidos por los Gobiernos de las Entidades 
Federativas cuyos recursos federales serán destinados a desarrollar la infraestructura 
y equipamiento relacionado con el deporte, con la finalidad de coadyuvar al logro de 
los objetivos del Programa.

• FODEPAR: Fideicomiso para el Deporte de Alto Rendimiento.
• IMSS: Instituto Mexicano de Seguridad Social.
• IME: Instituto de los Mexicanos en el Exterior.
• INAI: Instituto Nacional de Acceso a la Información.
• INDET: Instituto Nacional del Deporte de los Trabajadores.
• Infraestructura deportiva: Instalaciones creadas y equipadas para la práctica de 

actividades deportivas, lúdicas y recreativas, derivadas de acciones de obra pública 
o de equipamiento deportivo.

• IPN: Instituto Politécnico Nacional.
• JEDECAC: Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe.
• Matriz de Indicadores para Resultados (MIR): Es una herramienta de planeación 

que identifica en forma resumida los objetivos de un programa, incorpora los 
indicadores de resultados y gestión que miden dichos objetivos; especifica los 
medios para obtener y verificar la información de los indicadores, e incluye los 
riesgos y contingencias que pueden afectar el desempeño del programa.

• Muévete: Masificación del deporte social, dirigida a todos los sectores poblacionales, 
la cual consiste en llevar a cabo actividades físicas recreativas y pre deportivas.

• ODECADE: Organización Deportiva Centroamericana y del Caribe.
• Organismos Afines: Aquellas asociaciones civiles sin fines de lucro, cuyo fin no 

implica la competencia deportiva, pero que tienen por objeto realizar actividades 
vinculadas con el deporte en general, dedicadas a la investigación, difusión, 
promoción, apoyo, fomento, estímulo y reconocimiento, tales como: el COM, el 
COPAME, INDET, el CONDDE, el CONADEMS y el CONDEBA, entre otras.

• Órganos de Cultura Física y Deporte: Son los órganos que cada Entidad Federativa 
crea para que en coordinación con la CONADE promuevan, estimulen y fomenten el 
desarrollo de la Cultura Física y el Deporte en todo el país. Asimismo, son considerados 
como tales: el IMSS, IPN y UNAM, dado los altos índices de participación deportiva 
con que cuentan, así como su vínculo con el desarrollo del deporte federado.

• PND: Plan Nacional de Desarrollo.
• PSE: Programa Sectorial de Educación.
• RENADE: Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. Es un instrumento del 

Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte por el que se obtiene información 
detallada sobre los elementos constitutivos del sistema deportivo mexicano (Ley y 
su Reglamento), la estructura deportiva, la infraestructura deportiva, los recursos 
económicos y los recursos humanos, integrado y actualizado por la CONADE en 
coordinación con los Órganos de Cultura Física y Deporte y, en general, con la 
colaboración de todos los miembros del propio SINADE, empleando tecnologías de 
vanguardia, con el objeto de contar con elementos para optimizar las acciones de 
promoción, fomento y estímulo de la cultura física y el deporte en el país.

• Reserva Nacional: Deportistas que conforman las preselecciones y selecciones 
nacionales, que, por sus resultados alcanzados en diferentes eventos nacionales e 
internacionales, constituyen la reserva deportiva a mediano plazo.

• Selecciones nacionales: Deportistas que integran la representación del país en 
competencias internacionales oficiales del Ciclo Olímpico, Ciclo Paralímpico o 
convocados por la respectiva Federación Internacional del Deporte. 

• SEP: Secretaría de Educación Pública.
• SEGOB: Secretaría de Gobernación.

• SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
• SIIPP-G: Sistema Integral de Información de Padrones de Programas 

Gubernamentales. 
• SINADE: Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, de conformidad con la Ley y 

el Reglamento, es un órgano colegiado integrado por las Dependencias, Organismos 
e Instituciones públicas y privadas, Sociedades, Asociaciones Deportivas Nacionales 
y Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil, que en sus respectivos ámbitos de 
actuación tienen como objetivo generar las acciones, financiamientos y programas 
necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión 
y desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, así como para el 
óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales.

• SIPOT: Sistemas de Portales de Obligaciones de Transparencia.
• Talentos deportivos: Son las y los deportistas que cuentan con un conjunto de 

cualidades físicas, psicológicas y habilidades motrices observables por encima de la 
media, las cuales se consolidan a través de un proceso pedagógico, con perspectivas 
a largo plazo.

• TESOFE: Tesorería de la Federación.
• UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México
• WADA: Agencia Mundial Antidopaje.




