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De cara al 2014.  

El Programa Anual de Trabajo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte pretende manifestar de manera sistematizada una 

visión objetiva de las metas prioritarias que nos hemos propuesto alcanzar en el transcurso del 2014, el cual se ha estructurado mediante 

una adecuada planeación estratégica, misma que proporcionará una visión clara de las experiencias obtenidas y sus fortalezas, así 

como una verdadera autoevaluación a través de la introspección con el principal propósito de llevar a cabo un proceso de políticas 

compartidas que garanticen el equilibrio, la cooperación y la coherencia del sistema deportivo, todo ello con el fin de mejorar y dar 

consistencia al sistema deportivo mexicano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción.   

 

 

El presente proyecto del Programa de Trabajo 2014, permitirá a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte consolidar sus esfuerzos para 

alcanzar los objetivos, desarrollar los proyectos establecidos y comprometidos por la actual administración. 

 

Con este Programa de Trabajo 2014, la Dirección General, las Subdirecciones Generales de Cultura Física, Deporte, Calidad para el Deporte y 

Administración, así como las Coordinaciones de Normatividad y Asuntos Jurídicos y Comunicación Social podrán contar con elementos viables para 

realizar los programas correspondientes a sus áreas, de igual forma les permitirá determinar los mecanismos y procedimientos de operación y 

evaluación de sus proyectos y actividades. 

Es así, que la CONADE tiene la responsabilidad de manejar de manera adecuada los recursos públicos que le son asignados, con el fin de 

transparentar los recursos económicos bajo su responsabilidad, a través de la guía de este Programa y mediante los procedimientos establecidos 

de seguimiento y control en la CONADE, así como con mecanismos de control que aseguren la correcta aplicación de los programas institucionales. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Misión.   

 

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.  
 

Visión. 

    

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 mexicanos y mexicanas más 

sanos, competentes y competitivos, con un alto 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. 

 

 

 

 
 

 



 

 

Marco Normativo.  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

 Ley General de Cultura Física y Deporte y su Reglamento. 

 Estatuto Orgánico de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

 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. 

 Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación, referente a los Programas en materia de cultura física y deporte 

 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

 Lineamientos para la integración y actualización del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE). 

 Lineamientos que establecen el procedimiento que deberán observar los organismos e instituciones públicas y privadas para 

 efectos de comprobar los recursos federales que reciben por parte de la CONADE. 

 Reglamento Interno del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE). 

 Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento. 

 Así como otros lineamientos, normas y circulares, que están disponibles en el portal de la Comisión Nacional de Cultura Física 

y Deporte: www.conade.gob.mx.   

 

 

 



 

Estructura Orgánica.  

 

 



Alineamiento con el Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 (PND). 

 

Alineamiento estratégico entre los objetivos derivados del PND y los programas con Reglas de Operación de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (CONADE) para el Programa de Trabajo. 

 

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2013-2018 
Estrategia del PND 

 

 

Líneas de acción. 

Programa en Materia de 

Cultura física y Deporte  

a cargo de la CONADE 

 

 

 

 

Objetivo 3.4.  

 

Promover el deporte de manera 

incluyente para fomentar una cultura de 

salud. 

 

Estrategia 3.4.1. 

Crear un programa de 

infraestructura deportiva. 

Contar con información confiable, suficiente y validada, de 

las instalaciones existentes a nivel municipal, estatal y 

federal, para conocer el estado físico y operativo de las 

mismas. 

Deporte S205  

Definir con certeza las necesidades de adecuación, 

remodelación y óptima operación de las instalaciones 

deportivas, incluyendo las escolares. 

Recuperar espacios existentes y brindar la adecuada 

respuesta a las necesidades futuras que requieren los 

programas deportivos. 

Promover que todas las acciones de los miembros del 

Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte se 

fundamenten en la planeación de largo plazo. 

Poner en operación el sistema de evaluación en materia 

deportiva que garantice la eficiencia de los recursos 

financieros invertidos en el deporte nacional. 

 

 

 

 

 

 



PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2013-2018 
Estrategia del PND 

 

Líneas de acción. 

Programa en Materia de 

Cultura física y Deporte  

a cargo de la CONADE 

 

 

 

 

Objetivo 3.4.  

 

Promover el deporte de manera 

incluyente para fomentar una cultura de 

salud. 

 

Estrategia 3.4.2. 

 

Diseñar programas de 

actividad física y deporte 

diferenciados para 

atender las diversas 

necesidades de la 

población. 

Crear un programa de actividad física y deporte tendiente a 

disminuir los índices de sobrepeso y obesidad. 
Cultura Física S204 

Facilitar la práctica deportiva sin fines selectivos, con un 

enfoque que promueva la adquisición de valores para el 

trabajo en equipo, respeto a las reglas y obtención del éxito 

mediante el esfuerzo individual y colectivo. 

 

Estructurar con claridad dos grandes vertientes para la 

práctica de actividades deportivas: 

deporte, social y deporte de representación. 

 

Facilitar el acceso a la población con talentos específicos al 

deporte estrictamente selectivo. 
SIMEDAR S206  

Llevar a cabo competencias deportivas y favorecer la 

participación de la población  en Competencias municipales, 

estatales, nacionales e internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alineamiento con el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE).   

 

Programa Sectorial de Educación 

2013-2018  
Estrategia del PND 

 

Líneas de acción. 

Programa en Materia de 

Cultura física y Deporte  a 

cargo de la CONADE 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 4.  

 

Fortalecer la 

práctica de actividades 

físicas y deportivas como un 

componente de la educación 

integral 

4.1. Apoyar las acciones 

para el fortalecimiento de 

la infraestructura 

deportiva en el sistema 

educativo 

4.1.1 Apoyar a las autoridades educativas, federales y 

estatales, en las discusiones técnicas que ayuden al 

sistema educativo a mejorar su infraestructura 

deportiva. 

Deporte S205 

4.1.2  Colaborar con las autoridades educativas en la 

elaboración de diagnósticos sobre el estado de la 

infraestructura deportiva. 

4.1.3 Impulsar las inversiones de autoridades y 

organismos diversos en infraestructura deportiva en las 

escuelas. 

4.1.4 Realizar inversiones en infraestructura deportiva 

cuando lo acuerde con las autoridades o instituciones 

educativas.  

4.1.5 Procurar la construcción y adecuación de 

espacios escolares deportivos con infraestructura y 

servicios que contemplen las necesidades de las 

mujeres. 

4.1.6 Apoyar la creación de infraestructura para que se 

practique deporte en zonas de alta marginación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

Objetivo 4.  

 

Fortalecer la 

práctica de actividades 

físicas y deportivas como un 

componente de la educación 

integral 

4.2. Impulsar la práctica 

de la actividad física y el 

deporte en las 

instituciones de 

educación 

4.2.1 Establecer programas de coordinación con las 

autoridades educativas para que los estudiantes 

tengan mayor acceso a la práctica de actividades 

físicas y deportivas. 

 

4.2.2 Participar con las autoridades educativas en el 

fortalecimiento de las escuelas de maestros de 

educación física. 

Deporte S205 

4.2.3 Participar en las evaluaciones de las 

capacidades deportivas de la población escolar. 
Cultura Física S204 

4.2.4 Desarrollar acciones que motiven a los 

estudiantes a practicar con regularidad las actividades 

físicas y deportivas. 

 

4.2.5 Complementar los programas para las 

actividades físicas en las escuelas con temas de 

nutrición para combatir el sobrepeso y la obesidad. 

 

4.2.6 Fortalecer la gestión del deporte en las 

instituciones educativas. 
 

4.2.7 Diversificar las actividades deportivas de las 

mujeres en las escuelas de educación básica y media 

superior. 

 

 
 

Objetivo 4.  

 

Fortalecer la 

práctica de actividades 

físicas y deportivas como un 

componente de la educación 

integral. 

4.3. Promover la 

realización de 

actividades deportivas 

para niñas, niños y 

jóvenes en horarios 

extraescolares 

4.3.1 Trabajar con los gobiernos de los estados y de 

los municipios para la organización de actividades 

deportivas fuera del horario escolar. 

 

4.3.2 Apoyar la difusión en las escuelas de la oferta 

deportiva en horarios extraescolares. 
Deporte S205 

4.3.3 Establecer un modelo de supervisión de las 

actividades deportivas en horarios extraescolares. 
 

4.3.4 Fomentar la participación de las niñas y mujeres 

en actividades deportivas, para mejorar su salud y su 

desarrollo humano. 

Deporte S205 

 

 

 

Objetivo 4.  

 

Fortalecer la 

 

4.4. Impulsar el 

desarrollo de los 

deportistas en las 

4.4.1 Organizar y apoyar a las ligas escolares para 

facilitar la práctica del deporte. 
Cultura Física S204 

4.4.2 Establecer el modelo de competencia de los 

juegos nacionales escolares y organizarlos. 
Deporte S205 

4.4.3 Desarrollar un sistema nacional de competencias 

que evite duplicidad de eventos y promueva el 

desarrollo de los talentos deportivos. 

Cultura Física S204 



práctica de actividades 

físicas y deportivas como un 

componente de la educación 

integral, 

instituciones de 

educación 

4.4.4 Desarrollar y difundir estrategias que permitan 

detectar en las escuelas a alumnos con cualidades y 

talentos específicos para el deporte.  

SIMEDAR S206 

4.4.5 Fortalecer la formación deportiva de niñas, 

adolescentes y jóvenes para incrementar su 

participación en competencias nacionales e 

internacionales. 

 

SIMEDAR S206 

 

 

4.4.6 Ejecutar programas para garantizar que los 

estudiantes con cualidades y talentos deportivos 

obtengan entrenamiento y servicios especializados. 

 

 

SIMEDAR S206 

 

 

4.4.7 Implementar un sistema de estímulos a los logros 

deportivos de los estudiantes SIMEDAR S206 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyectos Estratégicos    

 

Deporte.   

 
 Planeación y Coordinación del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE). 

 Eventos y Apoyos Especiales. 

 Apoyos a Asociaciones Deportivas Nacionales (Federaciones No Olímpicas). 

 Apoyo a Infraestructura Deportiva. 

 Censo Nacional de Infraestructura Deportiva (INEGI-CONADE). 

 Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cultura Física. 

 
 Programa ponte al 100.  

 Centros del Deporte Escolar y Municipal 

--Liga oficial municipal (para los deportes en conjunto). 

--Club oficial municipal (para deportes individuales). 

--Liga deportiva escolar (para el sector escolar). 

 Eventos Deportivos Nacionales y Selectivos 

-- Olimpiada y Paralimpiada Nacional. 

--Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Nivel Primaria. 

--Juegos Deportivos Nacionales Escolares de Nivel Secundaria. 

--Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior (CONADEMS). 

--Juegos Nacionales Populares. 

--Encuentro Nacional Deportivo Indígena. 

--Encuentro Nacional de Juegos y deportes Autóctonos y tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento. 

 
 Entrenadores Nacionales de Talentos Deportivos. 

 Entrenadores Nacionales de Reserva Nacional. 

 Comité Olímpico Mexicano (COM). 

 Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. (CONDDE) 

 Premios y Estímulos Deporte Convencional 

 Premios y Estímulos de Deporte Adaptado. 

 Federaciones Olímpicas. 

 Federaciones Olímpicas de Conjunto. 

 Federaciones Deporte Adaptado. 

 Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR). 

 Becas Deportistas Convencionales. 

 Becas de Deporte Adaptado. 

 Federaciones Olímpicas (Apoyo a Eventos). 

 Eventos Deportivos Internacionales. 

 Seguro de Gastos Médicos a Deportistas. 

 

 

 

 

 

 



Ejes de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

 
Deporte.   
Este programa plantea como acción fundamental fortalecer el Modelo Nacional de Desarrollo del Deporte que fomente una estructura de planeación 

y participación organizada entre la población. 

Lo anterior se logrará a través de la coordinación del SINADE, el apoyo a organismos deportivos nacionales, estatales y municipales en sus diversas 

acciones de fomento al deporte en donde se pueden incluir el desarrollo de los espacios deportivos adecuados, la realización de eventos y proyectos 

especiales, así como a aquellos que promueven y fomentan el deporte federado. 

La CONADE coordina y apoya a los organismos miembros del SINADE que promueven sus actividades institucionales con base en el modelo 

nacional de desarrollo del deporte, con el que opera la CONADE para favorecer la descentralización, así como optimizar los recursos destinados al 

deporte y a la realización de las diversas acciones en materia de infraestructura deportiva en las entidades federativas y deportivas. 

Contar con información confiable, suficiente y validada, de las instalaciones deportivas existentes a nivel municipal, estatal y federal, para conocer 

el estado físico y operativo de las mismas, para iniciar los trabajos dirigidos al desarrollo de un censo nacional en coordinación con los miembros del 

SINADE así como de otras dependencias federales. 

Por otro lado, en coordinación con el Centro Nacional de Información y Documentación y sus Centros Estatales de Información y Documentación, 

se operará el Sistema de Registro Nacional de Cultura facilitan la recopilación y sistematización de la información y el conocimiento sobre el deporte 

y la cultura física a través del uso de nuevas tecnologías informáticas y de comunicación, quienes operarán el RENADE. 

Objetivos 

 

General 

 

Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud, procurando que la población desarrolle actividades deportivas en 

instalaciones adecuadas, con la asesoría de personal capacitado. Además se debe promover el aprovechamiento de la infraestructura deportiva 

nacional existente, recuperar los espacios públicos para el deporte y la actividad física, a fin de garantizar la adecuada planeación de la infraestructura 

del sector, a ejecutar por los miembros del SINADE. 

 

 Específicos 

Impulsar la infraestructura deportiva del país, a través de apoyos para la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de las instalaciones 

deportivas, orientadas a la práctica del deporte y la cultura física. 

 

 



Fortalecer las acciones de formación, capacitación, certificación e investigación en el deporte, conjuntamente con los órganos estatales del deporte, 

así como con la UNAM, el IPN, el IMSS y el CONDDE. 

 

Promover la integración de los miembros del SINADE a la sociedad de la información y el conocimiento en los campos de la cultura física y el deporte. 

 

Apoyar a los organismos miembros del SINADE para la ejecución de las acciones que se establecen en sus planes de trabajo, a fin de contribuir al 

cumplimiento de sus fines y objeto social, como parte de las políticas y estrategias que favorezcan el desarrollo del deporte y la cultura física d 

 

Cultura Física.  
 

Eje que promueve el desarrollo de la cultura física y el deporte en la población mexicana, a través de actividades física, recreativas y deportivas, 

desde un enfoque de igualdad de género, que contribuyan al desarrollo integral de los participantes, al reordenamiento del sistema deportivo 

municipal y su participan a mejorar los procesos de representación, los cuales conformarán el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 

 

Objetivos 

 

 General 

Desarrollar e implementar un modelo de gestión de la cultura física y el deporte en coordinación con las diversas instancias del Gobierno Federal, 

Estatal, Municipal y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los miembros del SINADE y demás organizaciones de la sociedad civil; 

promoviendo el deporte de manera incluyente y fomentando que la población en general tenga acceso a la práctica de actividades físicas y deportivas 

en instalaciones y con personal capacitado. 

 

 Específicos 

 

Promover el desarrollo de la cultura física a través de actividades físicas, recreativas y deportivas, desde un enfoque de igualdad de género, que 

contribuyan al desarrollo integral de los participantes, al reordenamiento del sistema deportivo municipal y su participación y a mejorar los procesos 

de representación, los cuales conformarán el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 

 

 

 

 
 

 



 

Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento. 
El Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento atiende la estrategia VI.3 México con Educación de Calidad Objetivo 3.4 Promover 

el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud, Estrategia 3.4.2. Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados 

para atender las diversas necesidades de la población del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que establece en las siguientes líneas de acción: 

 

 Estructurar con claridad dos grandes vertientes para la práctica de actividades deportivas: deporte social y deporte de representación. 

 

 Facilitar el acceso a la población con talentos específicos al deporte estrictamente selectivo. 

 

 Llevar a cabo competencias deportivas y favorecer la participación de la población en competencias municipales, estatales, nacionales e 

internacionales. 

 

Razón por la que el Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento (SIMEDAR) lleva a cabo proyectos relevantes para el desarrollo del deporte 

de alto rendimiento, a fin de facilitar las condiciones óptimas y necesarias equivalentes a los máximos estándares internacionales a través de los 

siguientes subprogramas: Alto Rendimiento, Talentos Deportivos, Becas y Estímulos, Medicina y Ciencias Aplicadas. Además de establecer una 

politica de continuidad y consolidación en el mediano y largo plazo para lograr una mayor estabilidad y progresividad de resultados en el plano 

internacional, principalmente en el escenario olímpico, que representa el modelo de excelencia universal. 

Dentro de esta perspectiva se plantea mantener la detección de talentos deportivos, hilo conductor que permitirá seguir seleccionando deportistas 

con el potencial requerido para incorporarlos al alto rendimiento mediante procesos sistematizados de entrenamiento y acciones destinadas a seguir 

constantemente su desarrollo deportivo, con el propósito de configurar una reserva nacional. 

En este contexto, el proyecto de alta competencia que atiende el SIMEDAR, se dá a la tarea de proporcionar de manera concertada y coordinada 

los apoyos integrales y servicios que demanda el programa de preparación y competencias de los representativos nacionales, tanto en su categoría 

mayor, como juvenil. Lo anterior, con el propósito de asegurar los resultados deportivos óptimos y contribuir a elevar la calidad competitiva en cada 

competencia: meta de las diferentes disciplinas deportivas. 

Razón por la que, el Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento incorpora los elementos necesarios para el desarrollo integral del deportista, 

para garantizar un adecuado proceso de preparación de nuestras selecciones nacionales, entre los cuales se mencionan: entrenadores 

especializados, atención médica, campamentos de entrenamiento nacionales e internacionales, concentraciones, apoyo para la participación en 

eventos internacionales (oficiales, selectivos, Mundiales, Centroamericanos y Panamericanos de cada especialidad deportiva), apoyo a la 

organización de eventos nacionales e internacionales a realizarse en el País, material deportivo y médico, así como convenios de colaboración con 

otros países, lo que nos permitirá por un lado facilidades para que nuestras selecciones puedan realizar campamentos de preparación y por el otro, 

desarrollar proyectos conjuntos en el área de las Ciencias Aplicadas al Deporte, este último con el objetivo de eficientar la labor de nuestros 

entrenadores, mediante la utilización de herramientas científicas de trabajo, entre otros. 

 



 

Mediante lo señalado, se pretende que nuestros atletas cuenten con los apoyos necesarios en su preparación, para que compitan con los demás en 

igualdad de circunstancias, priorizando aquellas disciplinas deportivas que corresponde al grupo de atletas que se preparan para los eventos 

fundamentales del ciclo Olímpico y Paralímpico. 

Sus objetivos principales son: 

Objetivo general (Fin)  

Contribuir al desarrollo del deporte mexicano y de representación a través de la atención y apoyo integral a deportistas que se encuentran en alguna 

de las etapas del proceso del alto rendimiento, y coadyuvar al deporte de representación con miras a justas nacionales e internacionales. 

Objetivo específico (Propósito)  

Apoyo integral a deportistas de alta competencia, así como los que se incorporan al proceso de alto rendimiento, con el objetivo de conformar las 

preselecciones y selecciones nacionales a corto, mediano y largo plazo, para obtener los mejores resultados deportivos, con el propósito de 

incrementar el nivel de rendimiento competitivo de atletas nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto Original Autorizado por Programa Presupuestario (pesos).   

 
Programa Presupuestario Presupuesto Original 

Autorizado. 

O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 9,357,479 

M001 Bienes Muebles 300,000 

E017 Atención al Deporte 727,335,396 

K009 Proyectos de Infraestructura social de educación. 0 

K027 Mantenimiento. 0 

S204 Cultura Física. 735,511,503 

S205 Deporte. 2,112,542,506 

S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento. 640,383,761 

                                                             TOTAL 4,225,430,645 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estructura Programática Presupuestal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GF FN SF RG AI PP Denominación 

1 3 04 00 001 O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 

2 4 01 00 002 M001 Bienes Muebles 

2 4 01 00 009 E017 Atención al Deporte 

2 4 01 00 009 K009 Proyectos de Infraestructura social de educación 

2 4 01 00 009 K027 Mantenimiento 

2 4 01 00 009 S204 Cultura Física 

2 4 01 01 009 S205 Deporte 

2 4 01 00 009 S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 

 



Acciones para el 2014.   

 

Deporte.   

 
Apoyar con recursos a los miembros del SINADE para la ejecución de programas de desarrollo del deporte. 

 

Por lo que corresponde al SINADE, se tiene proyectado apoyar a las Asociaciones Deportivas Nacionales y Organismos Afines, principalmente las 

no olímpicas, así como, a la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME) y el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) para el 

cumplimiento de sus programas y de las acciones dirigidas al logro de su objeto social.  

 

Con la finalidad de trabajar sobre las políticas y estrategias para el desarrollo de acciones interinstitucionales a favor del deporte y la actividad física 

del país, el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE) prevé la celebración de cinco Sesiones en el 2014, tres del Consejo Directivo y 

dos del Pleno, a celebrarse en Baja California, Chiapas, Hidalgo y México, además de que se espera apoyar la celebración y organización de, cuando 

menos, cuatro magnos eventos especiales de trascendencia para las comunidades que se vinculan con el deporte y la actividad física del país, 

posibles de celebrarse tanto en territorio mexicano como en el extranjero. 

 

Contar con información confiable, suficiente y validada, de las instalaciones existentes a nivel municipal, estatal y federal, para conocer el estado 

físico y operativo de las mismas, hace necesario el desarrollo del Censo Nacional de Infraestructura Deportiva, como parte de los trabajos de 

coordinación con el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, a través del INEGI, se trabajará en la elaboración de un Glosario 

General de Términos y Conceptos en la materia, que permita identificar con claridad los diferentes tipos de instalación dedicada a la práctica deportiva 

y a la recreación física, el cual el INEGI lo adoptará como herramienta fundamental que sirva para el planteamiento del inicio de la propuesta de 

cuestionario de la Encuesta del Censo; se iniciarán sesiones de trabajo con cada una de las diferentes instituciones federales, entre las que destacan 

las Secretarías de Salud, de la Defensa Nacional, de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el IMSS, el 

ISSSTE, la Federación Deportiva de México de Hockey Sobre Hielo y la Dirección del SINADE en la CONADE, por mencionar algunas. Se creará 

un nuevo grupo de trabajo para para el aprovechamiento de los registros administrativos de instalaciones deportivas, además de conocer la 

infraestructura deportiva con que cuentan las diferentes Unidades de Estado, para avanzar con las actividades relacionadas con la encuesta nacional. 

A este Grupo de Trabajo se integrarán los representantes de las dependencias señaladas y se invitará a adherirse a éste esfuerzo interinstitucional 

a otras dependencias y organismos públicos para enriquecer el trabajo que habrá de desarrollarse en el 2014. 

En lo referente al Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE), se implementará una opción de inscripción en el Sistema RENADE para 

permitir el registro en línea de deportistas de alto rendimiento y talentos deportivos, instalaciones deportivas públicas y privadas, ligas deportivas e 

integrantes de liga desde su lugar de origen, permitiendo la conjunción de una base de datos del deporte con información actualizada y oportuna, 

actividad que se realizará en coordinación con la Dirección de Planeación y Tecnologías de la Información. 

 



Con respecto a los espacios adecuados para la práctica deportiva en el país, es menester contar con el Censo Nacional de Infraestructura Deportiva 

donde se pueda encontrar una tipología clasificada de las diversas actividades físicas y deportes practicados en las instalaciones ya existentes, así 

como las condiciones en las que se encuentran cada una de ellas; para posteriormente reordenar el sentido de las distintas acciones de apoyo 

relativas a la creación, rehabilitación y ampliación de Infraestructura Deportiva, mismas que estarán en función de las necesidades reales de la 

población, fortaleciendo con ello una cultura de activación física en general.  

A la par de lo antes descrito, se continuará con el Programa Deporte ya establecido, para apoyar a las diversas acciones en materia de infraestructura 

deportiva, redirigiéndolo a las nuevas líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo. 

Programa de Trabajo 2014 de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED). 

 

Para dar seguimiento a las funciones que se llevan a cabo para la formación, capacitación, certificación e investigación en el ámbito del deporte y de 

las ciencias del deporte se tienen consideradas las siguientes acciones: 

 

 Organizar el proceso de admisión para la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo del ciclo 2014-2015.  

 Participación de los equipos representativos de la ENED en los procesos selectivos de la Universiada Nacional 2014.  

 Elaborar estándares de competencia laboral del ámbito del deporte.  

 Organizar el Curso taller para acreditar capacitadores de estándares de competencia laboral del deporte.  

 Certificar evaluadores de estándares de competencia laboral.  

 Organizar reuniones y visitas a los Institutos Estatales del Deporte, UNAM, IMSS, IPN para vigilar el cumplimiento del proceso de certificación 

de competencia laboral del deporte.  

 Realizar el Encuentro Nacional de Capacitadores y evaluadores del deporte.  

 Organizar  sesiones de la Comisión de Formación, Capacitación, Certificación e Investigación del SINADE y participar en sus proyectos. 

 Organizar el Certamen Nacional de Investigación en Cultura Física  2014.  

 Publicación del número 8 de la Revista Mexicana de Investigación en Cultura Física y Deporte.  

 

Programa de Trabajo 2014 de los Centros Estatales de Información (CEID). 

Los Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte (CEID) que forman parte del Programa Deporte, tienen como 

objetivo fortalecer el Modelo Nacional de Desarrollo del Deporte, fomentando una estructura de planeación y participación organizada entre la 

población en programas de desarrollo y masificación del deporte a través del uso de las tecnologías de información actuales.  

 

Apoyará a las 31 Entidades Federativas, el Distrito Federal, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Mexicano del Seguro Social y 

el Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. 

Así mismo, se reforzará la promoción y difusión de temas y eventos deportivos a través de portales y minisitios en internet, transmisiones de videos 

por canales abiertos de internet y redes sociales. 



 

Con el apoyo y el esfuerzo de los Órganos Estatales del Deporte, Organizaciones de la sociedad civil o afines al deporte federado, la CONADE 

lograra cumplir con los objetivos de transparencia, sistematización de la información y difusión del deporte, lo cual constituye un derecho de la 

población. 

 

Los CEID también darán seguimiento a la formalización de los comités de Contraloría Social que se integren a través de los Institutos Estatales del 

Deporte o su equivalente, en cumplimientos a las disposiciones emitidas por las Secretaría de la Función Pública. 

Se llevarán a cabo Talleres de Capacitación que permitan informar y asesorar integralmente a los beneficiarios sobre los procedimientos 

administrativos que se implementen en este ejercicio fiscal. 
 

 

Cultura Física.  

 
Activación Física: 

 

Con el propósito de ofrecer mayor acceso a la población  a la estrategia,  se realizarán las siguientes acciones mediante sus ejes de  Centros de 

evaluación de capacidad funcional extra-escolar y municipal. 

  

• Promover  un concurso a nivel estatal, en el que se premie a los municipios y escuelas que lleven a cabo al 100 % la implementación de la 

estrategia, con la finalidad de incentivar a los involucrados de todos los niveles.  

• Proporcionar apoyos para la continuidad de la formación y actualización de “PONTE AL 100”, llevando a cabo capacitaciones, reuniones 

nacionales, diplomados, mesas técnicas de trabajo etc., dirigidas a los responsables de la estrategia.   

• Coordinar y fortalecer los vínculos con las autoridades educativas con la finalidad de encausar el objetivo de  educar y reeducar a la población 

en relación a la responsabilidad del cuidado de la salud. 

• Propiciar la aplicación de las evaluaciones de capacidad funcional  en los planteles educativos en horario extra-escolar.   

• Promover la incorporación de las dependencias de la Administración Pública de los tres órganos de gobierno  y demás organizaciones de la 

sociedad civil, con la finalidad de vincular la estrategia  y acciones dirigidas a los servidores públicos para promover, difundir y fomentar la 

práctica de la actividad física y las evaluaciones de la capacidad funcional, para contribuir a la creación de hábitos de cultura física y deporte, 

incorporándolos al estilo de vida de la población. 

 

• Promover el interés y la participación de la población en general,  en relación a la importancia cuidado y mejoramiento de su salud.  

• Promoción y difusión de la estrategia de manera integral, mediante los lineamientos establecidos por la CONADE. 

 



• Coordinación y vinculación institucional con la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, coordinada 

por la SEGOB para implementar a través de la estrategia de PONTE AL 100, centros de evaluación de capacidad funcional en los polígonos 

de las demarcaciones seleccionadas en el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.  

• Promover actividades físicas y recreativas en coordinación con los órganos estatales del Deporte y los Centros de Readaptación Social 

integrados al Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, para fortalecer los valores, la integración y el trabajo 

en equipo y así contribuir a la disminución de conductas antisociales.  

 

 

Centros del Deporte Escolar y Municipal 

 

• Coordinar con los Órganos Estatales del Deporte tiene programado la integración de 1,950 Ligas o Clubes Oficiales, con una cobertura de 

más del 50% de los municipios que tienen interés para fortalecer y organizar el sistema deportivo en su comunidad. 

• Promover en coordinación con el CONDEBA se logre la incorporación de 1,750 ligas deportivas escolares y la aplicación de las evaluaciones 

para detectar talentos deportivos.  

• En coordinación con los Órganos Estatales del Deporte o su equivalente, se registrarán las ligas o clubes oficiales municipales protocolizadas, 

ante el Sistema del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE), lo que nos permitirá contar con un sano control del sistema 

deportivo municipal y mejorar los procesos selectivos. 

• Coordinar con los Órganos Estatales del Deporte o su equivalente, orientando  y capacitando a los municipios para contar con Ligas Oficiales 

o Clubes Oficiales Municipales de Deportes que representen a su municipio, los cuales estarán integrados por los mejores equipos de otras 

ligas de deporte social, por lo que se optimizará el recurso que otorga el municipio y se ampliará la participación organizada de deportistas, 

elevando la calidad de las selecciones municipales, por consiguiente las estatales y nacionales, obteniendo resultados concretos.  

• Conjuntamente con los Órganos Estatales Municipales o su equivalente, se dará seguimiento a la operación del nuevo  Sistema de 

Automatización de Comprobación con el respaldo de la Dirección de Planeación y Tecnologías de la Información. 

• En coordinación con los Órganos Estatales Municipales o su equivalente se promoverá el deporte social de manera organizada e incluyente 

a través de  Ligas o Clubes Oficiales Municipales y Ligas Deportivas Escolares, que detonen la practica regular y sistemática del deporte que 

contribuya a la disminución de conductas antisociales y de riesgo e impulse el uso positivo del tiempo libre, aprovechando la infraestructura 

deportiva efectiva a nivel nacional, así como la realización de torneos deportivos enfocados a detección de talentos y promoción. 

• Se promoverá el deporte social y de representación en los estados de Guerrero y Michoacán esto con el fin de contribuir a la disminución de 

conductas antisociales, apoyando con material deportivo en diferentes comunidades para el desarrollo de actividades deportivas. 

• En coordinación con el CONDEBA se promoverá en las escuelas de nivel básico la creación de Ligas Deportivas Escolares integradas en el 

RENADE, esto con el fin de contribuir al desarrollo de los alumnos y dar seguimiento a su formación deportiva, así como otras acciones. 

• Realizar visitas de seguimiento de la operación de la estrategia de Centros del Deporte Escolar y Municipal en los diferentes estados con el 

fin de asesorar la integración de las ligas o clubes oficiales municipales. 

• Realizar la Reunión Nacional de CEDEM en donde se llevará a cabo la planeación para el 2015, seguimiento de las acciones 2014 respecto 

a lo técnico y administrativo, así como los resultados obtenidos y su evaluación de la estrategia en los estados. 



• Seguimiento a la organización, planeación y realización de los eventos multideportivos nacionales, para garantizar que se realicen bajo 

estándares de calidad, así como coordinación con las Asociaciones Deportivas Nacionales para la validación técnica las instalaciones y 

escenarios deportivos donde se llevarán a cabo las competencias previstas para este periodo. 

• Dar seguimiento a las acciones realizadas por cada uno de los municipios convocados a participar en el Programa de Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia, para garantizar su participación en el proceso de clasificación a la final nacional del Torneo Bandera Blanca. 

• En coordinación con la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, promover la participación de los grupos indígenas del país en 

el Encuentro Nacional Deportivo Indígena. 

• Promocionar el deporte entre los sectores de jóvenes más vulnerables a nivel nacional por medio de la práctica sistemática del deporte, a 

través de la participación en los Juegos Nacionales Populares. 

• Implementar el Sistema Nacional de Competencias, que pretende reconocer el esfuerzo de inversión y promoción realizado por cada una de 

las entidades en los eventos multideportivos nacionales coordinados por CONADE. 

• Inclusión de la categoría de estudiantes de nivel secundaria en los Juegos Deportivos Nacionales de Educación Básica. 

 

• En coordinación con la Subdirección General de Calidad para el Deporte, se establecerán  los criterios de participación para la Olimpiada y 

Paralimpiada Nacional del 2015, así como con las diferentes instancias técnicas que coordinan el resto de los eventos multideportivos 

nacionales. 

 
 

 

 

 

 

EVENTO SEDES FECHA

VERACRUZ 

PUEBLA

JALISCO

ESTADO DE MÉXICO

PARALIMPIADA NACIONAL MORELOS Junio

JUEGOS DEPORTIVOS  NACIONALES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA NAYARIT Junio

JUEGOS NACIONALES DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR COLIMA Junio-Julio

JUEGOS NACIONALES POPULARES MORELOS Agosto

ENCUENTRO NACIONAL DE JUEGOS Y DEPORTES AUTÓCTONOS Y TRADICIONALES TABASCO Agosto

ENCUENTRO DEPORTIVO NACIONAL INDIGENA  SAN LUIS POTOSÍ Octubre

OLIMPIADA NACIONAL Mayo - Junio



 

Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento. 
 

Sistema Integral de Apoyo para el Deporte de Alta Competencia.  

 

 Apoyo a federaciones ciclo olímpico y deporte adaptado. 

Para alcanzar este propósito, durante el presente ejercicio fiscal se tiene programado beneficiar a 1,200 deportistas del deporte convencional y 200 

deportistas del deporte adaptado (deportistas que tienen alguna discapacidad física), en beneficio de su preparación, participación y clasificación a 

eventos fundamentales (Campeonatos Mundiales, Centroamericanos y Panamericanos de la especialidad deportiva), mismos que se reportarán 

conforme al Programa Anual de Trabajo 2014. 

 

 Programa de Talentos Deportivos y Reserva Nacional. 

En referencia al programa de Talentos Deportivos este busca cumplir con las metas establecidas trabajando de manera conjunta con 32 entidades 

estatales y 3 Instituciones (IMSS, IPN y UNAM), con la programación de apoyo para 310 entrenadores, que atenderán a 4,500 atletas 

aproximadamente en 34 disciplinas deportivas. 

Así mismo, para el programa de Reserva Nacional apoyando a 32 Entidades Estatales y 3 Instituciones (IMSS, IPN y UNAM), con 140 entrenadores, 

para la atención de 2,250 atletas aproximadamente, en 33 disciplinas deportivas. 

Por otra parte se continuará con el Programa México-China que tiene estimado contratar a 27 especialistas en disciplinas deportivas. Así también, 

dentro del marco del Programa México-Cuba, se contempla contar con 85 especialistas. 

 XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz México 2014. 

Se participará en la 22va. edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrase en la ciudad de Veracruz, del 14 al 30 de noviembre 

de 2014, esta justa contará con subsedes en Xalapa, Córdoba y Tuxpan, en 36 deportes que se tienen proyectados. Para su preparación las 

diferentes selecciones nacionales estarán participando en torneos de preparación, así como realizando campamentos a nivel nacional e internacional. 

En esta tarea, de gran relevancia para el desarrollo deportivo de nuestro país, se espera igualar o superar los mejores resultados de México en los 

Juegos Centroamericanos y del Caribe, Veracruz 2014, con la participación de Cuba y buscar ubicarse en una buena posición en el Cuadro General 

de Medallas. 

 Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR). 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Xalapa-Enr%C3%ADquez
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Veracruz)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuxpan_(Veracruz)


La población promedio diaria atendida el presente ciclo escolar (agosto 2013 - julio 2014) en el CNAR será aproximadamente de 1,007 que se 

integrará de 292 internos, 120 usuarios con uso de instalaciones y 515 atletas de alto rendimiento, además de un promedio de 80 atletas mensuales 

que se hospedarán temporalmente para campamentos, intercambios, concentraciones etc. Todos estos deportistas reciben, de acuerdo a la 

modalidad en que fueron aceptados, el apoyo de entrenadores, escuela primaria, secundaria o bachillerato, alimentación y hospedaje, así como 

atención médica, rehabilitación y/o terapia física. 

 Becas, Premios y Estímulos a Talentos Deportivos. 

Para respaldar el desarrollo de los atletas durante el 2014, la CONADE tiene programado otorgar 2,500 becas a deportistas (2,300 del deporte 

convencional y 200 del deporte adaptado), con un gasto de 50.56 millones de pesos (44.68 en el deporte convencional y 5.88 en el deporte adaptado).  

 

Por otra parte, se otorgará en el mes de diciembre de 2014, el Premio Nacional de Deportes y Premio Nacioanl de Mérito Deportivo a quienes resulten 

ganadores, por la cantidad de 680 mil pesos. De igual manera, para el Premio Estatal del Deporte, que consiste en proporcionar premios y estímulos 

a los mejores deportistas y/o entrenadores de las entidades federativas que por merecimientos sean acreedores a los mismos, éste se otorgará 

conforme se establezca en la convocatoria oficial. 

 

 FODEPAR “Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.”  

Brindará apoyo integral a los beneficiarios del Fideicomiso bajo el cumplimiento de los Lineamientos establecidos en el Contrato Constitutivo y sus 

Reglas de Operación. 

El FODEPAR además de apoyar a los deportistas de alto rendimiento elite, también estaría destinando recursos a las Federaciones Nacionales para 

que apoyen al sector de deportistas de alto rendimiento que conforman las selecciones y preselecciones de las distintas disciplinas deportivas y del 

deporte adaptado, así como a los medallistas olímpicos y paralímpicos. 

El FODEPAR en el ejercicio 2014 contará con un padrón de 197 atletas de alto rendimiento élite, distribuidos en 30 disciplinas deportivas, 20 atletas 

del deporte adaptado en cuatro disciplinas de dos federaciones deportivas, y un estimado de 2,000 deportistas a nivel nacional en 39 disciplinas 

deportivas, a los que se apoyará durante 2014 para su participación en justas deportivas tales como: Juegos Centroamericanos 2014, Juegos 

Panamericanos 2015, Campeonatos y Copas Mundiales de la especialidad, con incentivos económicos, apoyos a entrenadores y equipo 

multidisciplinario, competencias, eventos, concentraciones, campamentos, vestuario y material deportivo, entre otros. La erogación total que 

representa los apoyos en FODEPAR asciende a 400 MDP anuales. 

Así también, el FODEPAR, estará otorgando los recursos necesarios a los medallistas olímpicos y paralímpicos por concepto de sus becas vitalicias. 

 

Durante el 2014, el FODEPAR continuará siendo el mecanismo de apoyo a los mejores deportistas de México, así como apoyando a las selecciones 

y preselecciones de nuestro país, en busca de obtener una mejor participación de nuestros atletas en los eventos del ciclo olímpico y paralímpico en 

los que participen.   

 Deportistas atendidos por el  área Médica de CONADE 



Para  2014, se atenderán a 35,000 deportistas, atletas del Sistema Nacional del Deporte en el Centro Nacional de Medicina y Ciencias Aplicadas al 

Deporte Unidad Sur (Villas Tlalpan), Centro  Oriente (Centro Paralímpico Mexicano), Área Médica del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos 

Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) y el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje. Lo que involucra consultas médicas asociadas 

al deporte, acciones de Terapia Física y Rehabilitación, Evaluaciones Morfológicas y Funcionales, nutricionales, atención de los laboratorios clínicos. 

En cuanto a la programación de protocolos de control antidopaje se ha propuesto como meta la toma de 6,400 muestras y el análisis de las mismas, 

asimismo como parte del seguimiento médico a los atletas se realizarán exámenes antidopaje como medisda de prevención previa a los XXII Juegos 

Centroamericanos y del Caribe, Veracruz México 2014. 

 

Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos.  

 
La Subdirección de lo Administrativo y Judicial, implementara 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  2014, de manera enunciativa y no limitativa, se encuentran las acciones siguientes: 

 Atender los procedimientos judiciales en las diversas ramas del derecho que se presenten en el 2014, así como dar el debido seguimiento a 

los ya existentes,  

 Atender los procedimientos administrativos que se presenten en el 2014, así como dar el debido seguimiento a los ya existentes. 

 Los servidores públicos adscritos a la subdirección en todo momento se sujetarán a los principios de eficiencia y eficacia, legalidad, honradez,  

en el ejercicio de sus actividades. 

 En 21 juicios civiles promovidos por la CONADE que están pendientes de que se dicte resolución firme, se prevé obtener en todas resolución 

favorable para la Comisión, con ello el reintegro del recurso otorgado a los demandados, y de 13 que están firmes se prevé  el pago total de 

lo condenado. 

 De 129 juicios laborales en trámite al 31 de diciembre de 2013, se prevé en 2014 concluir más de 15 juicios en comparación con 8 concluidos 

el año anterior,  por  laudos dictados a favor de la Comisión y la celebración de convenios para dar por concluido el juicio, reduciéndose en 

consecuencia  el contingente y pasivo laboral, lo anterior sujeto a los tiempos y plazos procesales de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y 

Tribunales Federales. 

 En 2014 se encuentran hasta el momento en trámite 18 procedimientos administrativos sancionatorios derivados de desacatos decretados 

por la CAAD,  mismos que serán concluidos, y se dará trámite a aquellos desacatos nuevos que notifique la CAAD. 

 En colaboración con las áreas de la CONADE, se buscara  fortalecer y promover la capacitación y actualización entre los servidores públicos 

que laboran en la Coordinación mediante cursos, talleres, en materia judicial, logrando con ello beneficio dual; por un lado para la Comisión 

en cuanto a la mejora de la calidad de la atención de los juicios y procedimientos administrativos y por otra, la del propio servidor público 

quien encuentra un motivo de superación personal tanto en lo profesional como en lo económico.  

 



 Llevar a cabo los trámites jurídico-administrativos, que las unidades administrativas soliciten, ante diversas autoridades e instituciones, a fin 

de dar cumplimiento a los objetivos institucionales. 

 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. 

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

 Contestar en tiempo y forma las solicitudes realizadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información. 

 

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 la certeza y la respuesta que las Unidades Administrativas de esta CONADE requieren 

para el buen desempeño de sus funciones. 

Dentro de dichas líneas de acción encontramos las siguientes: 

 Elaborar estudios, actualizaciones y propuestas relacionadas con el marco jurídico nacional e internacional que afecte o incida en los objetivos 

de la CONADE. 

 Realizar la compilación de 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. 

 Coadyuvar con la Subdirección de Normatividad y Enlace Interinstitucional en la elaboración de los proyectos de iniciativa de leyes o decretos 

y cualquier ordenamiento relativo a la competencia de la CONADE. 

 Revisar, expedir y difundir los lineamientos y normas de carácter general establecidas en 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 proyectos de ley, reglamentos generales, instructivos, acuerdos y circulares, relativos al objeto de la 

CONADE. 

 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 a solicitud del área correspondiente y a través del área de Tecnologías de la Información, continuamente el Marco Jurídico de la 

página web de la CONADE y del Portal de Obligaciones de Transparencia 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 Comisión. 

 Brindar asesorías en materia legal a las áreas sustantivas de la CONADE, miembros del SINADE, atletas, Institutos del Deporte y a todas 

aquellas personas cuyos fines sean la promoción, práctica o el simple interés por la Cultura Física y el Deporte al interior y exterior del país 



y que así lo requieran. Dichas asesorías se darán cuidando la calidad que se le brinde en el servicio a los interesados, sin dejar de lado, el 

velar por las metas, intereses y objetivos de la Comisión. 

 Promover y gestionar ante las autoridades competentes lo relativo al trámite migratorio y de internación de entrenadores, atletas y demás 

personas apoyadas por programas que deriven del objeto de CONADE o en razón de convenios nacionales o internacionales.  

 Instrumentar los modelos de convenios que servirán de base para el otorgamiento de los recursos federales a las Entidades Federativas, 

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 e implementar las disposiciones jurídicas aplicables a los convenios que servirán de base para el otorgamiento de los recursos 

federales a las Entidades Federativas, Asociaciones Deportivas Nacionales, así como organismos afines, con base en los lineamientos 

establecidos para tal efecto. 

 Revisión de los convenios que servirán de base para el otorgamiento de los recursos federales a las Entidades Federativas, Asociaciones 

Deportivas Nacionales, así como organismos afines previo a que sean signados por las autoridades que intervienen por parte de la CONADE, 

así como coordinarse con las áreas para el envío oportuno de los instrumentos elaborados, para el registro correspondiente. Lo anterior con 

el propósito de llevar una secuencia cronológica que en cada caso proceda, así como evitar el rezago de su devolución. 

 Revisar la documentación legal de las Asociaciones Deportivas (Actas Constitutivas, elección de Consejos Directivos, Estatutos, etc.), en el 

caso de los Institutos Estatales del Deporte o sus equivalentes, leyes, decretos y nombramientos. 

 Revisión de toda la documentación legal que los miembros del SINADE envíen, referente a acreditar la propiedad de los inmuebles donde se 

va a llevar a cabo la Infraestructura Deportiva. 

 Emitir los dictámenes que soliciten las unidades administrativas de la CONADE, para someter asuntos a consideración y, en su caso 

aprobación de la Junta Directiva de esta entidad. 

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

 

Subdirección de Normatividad y Enlace Interinstitucional  

La Subdirección de Normatividad y Enlace Interinstitucional asesorará a las unidades administrativas 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 CONADE se 

efectúen con estricto apego a los ordenamientos vigentes aplicables, orientando, en cuanto a la forma jurídica, en la elaboración de los contratos, 

convenios y demás instrumentos consensuales en los que participe la Comisión, así como coadyuvar en la revisión, adecuación y actualización del 

marco jurídico en materia de cultura física y deporte. 

 Participar en la coordinación de reuniones y comparecencias, así como en él envió de información entre las unidades administrativas de la 

CONADE y el H. Congreso de la Unión. 

 Asesorar, previa solicitud de las unidades administrativas 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 Comisión.  

 Participar, previa invitación de las unidades administrativas 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 cuanto a la forma jurídica, en la elaboración de las bases de licitación e invitación a cuando menos tres personas, en los procesos 

licitatorios convocados por la CONADE, para las adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas.  

 Supervisar la elaboración, previa solicitud de las unidades administrativas de la CONADE, en cuanto a la forma jurídica de los contratos, 

convenios 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, previa solicitud de las unidades administrativas de la CONADE, la forma jurídica de los contratos, convenios y demás instrumentos 

consensuales en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas en los que 

participe la Comisión.  

 Coordinar 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 los anteproyectos que se soliciten a la CONADE, de reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás disposiciones de carácter 

general relacionados con la cultura física y el deporte.  

 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.  

 Participar en la coordinación de reuniones y comparecencias, así como en el envío de información entre las unidades administrativas de la 

CONADE y el H. Congreso de la Unión.  

 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. 

 

 

Coordinación de Comunicación Social.   

 
La Coordinación de Comunicación Social como área de apoyo, es la responsable de difundir y promover los resultados de los programas y proyectos 

del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte en general, y en particular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Por tal motivo la 

Coordinación cuenta con herramientas de apoyo para el cumplimiento eficaz y eficiente en su operación. 

 

Para el ejercicio fiscal 2014, se establecerán un total de 10,908 metas por cumplir. 

 

Por otra parte, en lo que respecta a impactos se realizarán boletines de prensa programados 1,335. En cuanto a impactos en medios impresos se 

difundirán un número por definir de notas positivas en los diversos medios de comunicación. Adicionalmente y en apoyo a la generación de 

información de esta Coordinación de Comunicación Social, se levantarán fotografías y publicarán en la página de internet, coadyuvando a eficientar 

la información proporcionada a nuestros visitantes, muchos de ellos, de los medios de comunicación quienes publican las fotografías ahí incluidas 

en sus fuentes. 

 



 

En total de notas tanto informativas como de imágenes fotográficas nos permitirá dar una mayor y mejor promoción y difusión a los programas 

desarrollados por el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE).  

 

Durante este periodo se llevaran a cabo coberturas de eventos nacionales e internacionales habiendo programadas 105. 

 

Eventos nacionales. 

 

La Olimpiada Nacional 2014 se llevará a cabo en las sedes de Veracruz y Puebla a partir del 1º de Mayo al15 de Junio es decir se tendrá una 

cobertura de 46 días. 

Para esta cobertura se utilizarán 8 reporteros, 4 camarógrafos y dos fotógrafos por cada una de las sedes. 

 

La Universiada Nacional se llevará a cabo en el estado de Puebla, con cobertura de 3 camarógrafos, 2 fotógrafos y 6 reporteros, en los meses de 

abril y mayo. 

 

Por lo que respecta a los juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en Veracruz del 14 al 30 de Noviembre se utilizaran 1 camarógrafo, 1 

reportero y un fotógrafo. 

 

Mientras que en los juegos Latinoamericanos de Olimpiadas en Monterrey, N.L. periodo por definir asistirán camarógrafo, fotógrafo y reportero. 

 

Los juegos de Educación Media Superior con sede por definir del 12 al 22 de Junio asistirán camarógrafo, fotógrafo y reportero. 

 

En cuanto al Campeonato Mundial de pelota vasca se efectuará en el Estado de México del 11 al 21 de Septiembre llevando un camarógrafo, 

fotógrafo y reportero. 

 

El campeonato mundial de Taekwondo con sede en Aguascalientes y fecha por definir se contará con 4 reporteros, 1 camarógrafo y un fotógrafo. 

 

Además de los séptimos juegos deportivos nacionales escolares, juegos nacionales deportivos y recreativos de los trabajadores, juegos nacionales 

populares, XVII encuentro nacional de juegos y deportes autóctonos y tradicionales, juegos nacionales indígenas, serie mundial de clavados y 

campeonatos nacionales de diferentes disciplinas. 

 

Eventos internacionales 

 

En lo que se refiere a los eventos internacionales podemos citar el Campeonato mundial de clases olímpicas de vela en Santander, España en el 

mes de septiembre; el campeonato mundial de Karate en Bremen, Alemania en los meses de octubre y noviembre; la serie mundial de clavados en 

Pekín, Dubai, Moscú, Londres y México; XII Campeonato Mundial de Natación en piscina corta, en Do ha, Qatar del 10 al 14 de Diciembre; el 

campeonato Mundial Junior de TKD en China Taipei del 23 al 27 de Julio; Serial de copas del mundo de Pentatlón en Roma Italia del 26 al 30 de 



marzo, en Chengdou China del 16 al 20 de abril y en Budapest Hungría del 30 de Abril al 4 de Mayo; el Campeonato mundial Juvenil de Pentatlón 

en Budapest Hungría del 14 al 18 de mayo; Campeonato mundial de gimnasia artística en Nannig China del 3 al 12 de Octubre; copa mundial femenil 

de futbol sub 17 en Costa Rica del 15 de marzo al 5 de abril; copa mundial femenil de futbol sub 20 en Canadá del 5 al 24 de Agosto; los Juegos 

Olímpicos de Invierno en Sochi Rusia del 7 al 23 de febrero; juegos olímpicos de la juventud en Nannig China del 16 al 28 de agosto; campeonato 

mundial de hockey sobre hielo en Minks Bielorusia de l9 al 25 de mayo; Campeonato mundial juvenil de taekwondo en China del 8 al 14 de junio; 

campeonato mundial universitario de taekwondo en China Taipei del 20 al 29 de marzo; Copa mundial de tiro con arco bajo techo en Gran Bretaña 

del 22 al 26 de febrero, las Vegas del 7 al 9 de febrero y Francia del 25 de febrero al 2 de marzo; copa mundial de tiro con arco en Shangai del 13 

al18 de mayo, Turquía del 10 al15 de junio, Medellín del1 al 6 de Julio, Polonia del 5 al10 de agosto y Lausana del 5 al 7 de septiembre; Campeonato 

mundial de tiro con arco en Bélgica del 9 al 12 de julio; Campeonato mundial de atletismo bajo techo en Polonia del 7 al 9 de marzo; Campeonato 

mundial de atletismo juvenil en Oregon del 22 al 27 de julio; campeonato mundial de ciclismo de pista en Cali del 26 de febrero al 2 de marzo; 

Campeonato mundial de  ciclismo de ruta en España del 13 al 21 de septiembre; campeonato mundial de volleyball varonil en Polonia del 3 al 21 de 

septiembre e Italia. 

 

Para la cobertura de estos eventos se tiene previsto llevar a un camarógrafo, fotógrafo y reportero. 

 

Las reuniones del SINADE.  

 

Por otra parte en lo que corresponde al programa de campañas de comunicación social se difundirá la campaña "Reconocimiento Deportivo" con 

tres versiones "Mexicanos que mueven a México en el Deporte", "Convocatoria del Premio Nacional de Deportes 2014 y Premio Nacional de Mérito 

Deportivo 2014" y "Entrega del Premio Nacional de Deportes 2014 y Premio Nacional de Mérito Deportivo 2014". 

 

Se otorga apoyo técnico y de personal para la realización de conferencias de prensa, seminarios y cursos de capacitación en el auditorio de la 

Dirección General. 

 

Para el apoyo de los medios de comunicación se entregarán a los que lo solicitan, servicios de copiado, material de stock video grabado de las 

diferentes disciplinas así como de conferencias de prensa y declaraciones del Director General y funcionarios de la CONADE. 

 

Se realizarán grabaciones de producción y post producción de capsulas para los medios a través de redes sociales relacionados con informes 

internos y eventos externos. 

 

De igual forma se hará llegar material a Federaciones Deportivas e Institutos de Deporte locales. 

 

 

 

























 

La  Matriz se encuentra en proceso de validación y aprobación. 

 


