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1- De cara al 2013 	  
	  
	  
	  
La Cultura Física y el Deporte constituyen factores de especial trascendencia individual y social, que coadyuvan en forma importante 
a la salud física y mental de los mexicanos, complementan la educación y el desarrollo integral de los niños y jóvenes; así mismo, 
representan un instrumento valioso para favorecer la integración familiar, contribuyendo a inhibir la delicuencia y la violencia.  
 
El Programa Anual de Trabajo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte aspira a mejorar de forma reglamentada las 
metas prioritarias que nos hemos propuesto alcanzar en el transcurso del 2013, vinculando nuestros esfuerzos con los organismos 
públicos, privados y sociales que puedan fortalecer al sector conforme a las necesidades actuales de la población, todo ello con el 
fin de mejorar y dar consistencia al sistema deportivo mexicano. 
	  
Haciendo uso de nuestros Ejes Rectores y sus Proyectos Estratégicos, llevaremos a cabo un proceso de políticas compartidas que 
garanticen el equilibrio y la cooper ación del sistema deportivo. 
	  
Quienes tenemos la convicción de que a través de la Cultura física y el Deporte, podremos coadyuvar a la paz social, el desaroollo 
físico y mental de nuestra población y erradicar los niveles de inseguridad.  



2. Introducción 	  
	  
	  
La	  familia	  es	  el	  núcleo	  en	  donde	  podemos	  retomar	  y	  transformar	  este	  país,	  por	  eso	  hoy	  la	  CONADE	  tiene	  esa	  visión;	  el	  Presidente	  Enrique	  Peña	  Nieto	  nos	  ha	  

instruido	  que	  sea	  por	  el	  deporte	  y	  a	  través	  del	  deporte,	  una	  manera	  en	  la	  que	  podamos	  integrar	  a	  las	  familias,	  en	  donde	  podamos	  prevenir	  el	  delito,	  que	  sea	  un	  

vehículo	  para	  mejorar	  la	  salud,	  eso	  es	  y	  será	  la	  función	  principal	  de	  este	  organismo	  en	  los	  próximos	  seis	  años”	  	  

	  

El	  presente	  proyecto	  del	  Programa	  de	  Trabajo	  2013,	  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	  2013,	  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.	  



	  

3. Misión 
	  
Crear,	  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	   só	  lida,	   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.	  

	  
 



	  

4. 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.	  
	   	  



	  

5. Estructura Organica 



	  

	  
	  
	  

6.  Proyectos Estratégicos 
	  
	  
	  
Programa	  Cultura	  Física	  
	  

Activación	  Física	  y	  Recreación.	  

	  

1. Marco	  técnico	  de	  la	  Estrategia	  Nacional	  de	  Activación	  Física.	  
2. Reto	  Activo	  Escolar	  (actividad	  física	  dirigida	  a	  población	  infantil).	  
3. Zona	  Activa	  (actividad	  física	  dirigida	  a	  la	  población	  general).	  
4. Actitud	  Laboral	  (actividad	  física	  dirigida	  a	  los	  trabajadores).	  
5. Red	  Nacional	  de	  Vías	  Recreativas	  (actividad	  física	  dirigida	  a	  la	  población	  General).	  
6. Red	  Nacional	  de	  Comunidades	  Activas	  (actividad	  física	  dirigida	  a	  población	  escolar	  y	  general).	  
7. Masividad	  en	  la	  República	  Activa.	  (actividad	  física	  dirigida	  a	  la	  población	  General).	  

	  

Centros	  Deportivos	  Escolares	  y	  Municipales.	  
	  

1. Centros	  del	  Deporte	  Escolar.	  
2. Deporte	  en	  Mi	  Escuela.	  
3. Centros	  del	  Deporte	  Municipal.	  
4. Centros	  del	  Deporte	  en	  Municipios	  de	  Muy	  Alta	  Marginación	  (escolares	  y	  municipales).	  
5. Centros	  del	  Deporte	  Municipal	  vinculados	  en	  el	  Programa	  Rescate	  de	  Espacios	  Públicos	  de	  SEDESOL.	  
6. Albergues	  Escolares	  Indígenas.	  
7. CONDEBA	  (Concurso	  Nacional	  de	  la	  Sesión	  de	  Educación	  Física	  y	  Reconocimiento	  Nacional	  al	  Profesor	  Distinguido).	  

8. Estímulos	  y	  Capacitación	  a	  Promotores	  Deportivos	  Escolar	  y	  Municipal.	  
	  

Eventos	  Deportivos	  Nacionales	  y	  Selectivos.	  
1. Olimpiada	  y	  Paralimpiada	  Nacional.	  
2. Juegos	  Deportivos	  Nacionales	  Escolares	  de	  Nivel	  Primaria.	  
3. Juegos	  Deportivos	  Nacionales	  de	  la	  Educación	  Media	  Superior.	  
4. Juegos	  Nacionales	  Populares.	  



	  

5. Encuentro	  Nacional	  Deportivo	  Indígena.	  
6. Encuentro	  Nacional	  de	  Juegos	  y	  Deportes	  Autóctonos	  y	  Tradicionales.	  
7. Juegos	  Deportivos	  Escolares	  Centroamericanos	  y	  del	  Caribe.	  

 
Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 
	  
• Entrenadores	  Nacionales	  de	  Talentos	  Deportivos.	  
• Entrenadores	  Nacionales	  de	  Reserva	  Nacional.	  
• Comité	  Olímpico	  Mexicano	  (COM).	  
• 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	  –	  Compromiso	  Integral	  de	  México	  con	  sus	  Atletas	  (FODEPAR-‐CIMA).	  
• Becas	  Deportistas	  Convencionales.	  
• Becas	  de	  Deporte	  Adaptado.	  
• Becas	  Vitalicias	  Deportistas	  Olímpicos.	  
• Becas	  Vitalicias	  Deportistas	  Paraolímpicos.	  
• Seguro	  de	  Gastos	  Médicos	  a	  Deportistas.	  
• Laboratorio	  Nacional	  de	  Prevención	  y	  Control	  del	  Dopaje.	  

	  

Programa	  Deporte	  
	  
• Planeación	  y	  Coordinación	  del	  SINADE	  
• Eventos	  Y	  Apoyos	  Especiales	  
• Apoyo	  A	  La	  Confederación	  Deportiva	  Mexicana	  
• Apoyos	  Al	  Consejo	  Nacional	  Del	  Deporte	  De	  La	  Educación	  (Condde)	  –Universidad	  Nacional	  
• Apoyos	  	  Federaciones	  Deportivas	  Nacionales	  No	  Olímpicas	  
• Apoyos	  A	  Federaciones	  Deportivas	  Nacionales	  Olímpicas	  (Eventos	  Especiales)	  
• Establecer	  una	  plataforma,	  con	  visión	  de	  largo	  plazo,	  para	  reorganizar	  el	  sistema	  deportivo	  del	  país	  y	  transformar	  a	  México	  en	  una	  potencia	  

en	  la	  materia.	  
• Impulsar	  el	  deporte	  estudiantil	  mediante	  un	  sistema	  nacional	  de	  olimpiadas	  inter-‐escolares.	  

	  



	  

• Organizar	  en	  México,	  eventos	  deportivos	  internacionales	  de	  trascendencia.	  
• Otorgar	  mayores	  apoyos	  para	  nuestros	  atletas	  de	  alto	  rendimiento,	  con	  un	  programa	  que	  les	  asegure	  un	  futuro	  productivo.	  
• Fortalecer	  los	  Programas	  para	  capacitar	  y	  formar	  especialistas	  técnicos	  y	  entrenadores	  deportivos	  del	  país.	  

	  
Programa	  de	  trabajo	  de	  la	  ENED	  2013	  
	  
• Planeación	  y	  Coordinación	  del	  Sistema	  Nacional	  del	  Deporte	  
• Apoyo	  a	  Infraestructura	  y	  Equipamiento	  Estatal	  
• Eventos	  y	  Apoyos	  Especiales	  
• Confederación	  Deportiva	  Mexicana	  (CODEME)	  
• Consejo	  Nacional	  del	  Deporte	  Estudiantil	  (CONDDE)	  
• Federaciones	  No	  Olímpicas	  
• Federaciones	  Olímpicas	  Individuales	  
• Juegos	  Deportivos	  Centroamericanos	  y	  del	  Caribe	  Veracruz	  2014	  
• Infraestructura	  Deportiva	  Municipal	  (Cámara	  de	  Diputados)	  



	  

7.  Ejes de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 
	  
	  
	  
Cultura Física 
	  
Eje que promueve el desarrollo de una cultura física en la población mexicana, que propicie la formación de hábitos de vida sana a 
través de la activación física y la práctica del deporte de forma regular, para el cuidado de la salud de niños, jóvenes, adu ltos, 
adultos mayores y personas con capacidades especiales, por medio de las siguientes estrategias: 
	  
Contribuir al desarrollo de la cultura física de los mexicanos a través del programa “Actívate, Vive Mejor” llevando a cabo, la 
práctica regular de la actividad física; mediante la promoción y difusión de sus beneficios, coadyuvando al fortalecimiento de la 
salud de la población y su calidad de vida, a través de las siguientes líneas de acción: Actividad física escolar, Actividad física 
laboral y Actividad física para todos. 
	  
Otra de sus estrategias es la de Centros del Deporte Escolar y Municipal, cuyo objetivo es incorporar espacios públicos, escuelas, 
canchas, y unidades deportivas, en los que a través de promotores deportivos capacitados y certificados, se fomente la práctica 
regular y sistemática del deporte, mediante el establecimiento de ligas, torneos, juegos y campamentos de verano, orientados a 
desarrollar las habilidades deportivas de los alumnos y población en general. Así como para mantener hábitos deportivos, 
incorporándolos a su estilo de vida y contribuyendo a la disminución de conductas antisociales. 
	  
Realizar eventos multideportivos caracterizados por reunir en competencia a los mejores atletas, de categorías infantiles, juveniles, 
deportistas amateur, población escolar e indígena, representantes de las Entidades Federativas, Institutos Estatales del Deporte o 
su equivalente, Dependencias y Entidades de la Administración Pública y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las 
Asociaciones Deportivas Nacionales y demás Organizaciones de la Sociedad Civil. 
	  
Objetivo 
	  
Masificar, en coordinación con las diversas instancias del Gobierno Federal, la práctica regular y sistemática de actividades físicas 
deportivas y recreativas entre la población, con la finalidad de generar hábitos saludables que mejoren la calidad de vida y 
contribuyan a desarrollar con igualdad de oportunidades la cultura física en el país. 



	  

Objetivos Específicos 
	  
Contribuir al desarrollo de la cultura física de los mexicanos a través de la practica regular de la actividad física, mediante la 
promoción y difusión de sus beneficios, coadyuvando al fortalecimiento de la salud de la población y su calidad de vida. 
	  
Promover el deporte, mediante la realización de eventos multideportivos, que impulsen la cultura física y el surguimiento de nuevos 
valores en nuestro país. 
	  
Fomentar en la población mexicana la práctica regular y sistemática del deporte, a través del aprovechamiento de la infraestructura 
y recursos existentes, que promuevan la iniciación deportiva en niños y jóvenes, logrando así un desarrollo integral. 

	  

	  
	  
Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 

	  
Este eje se propone elaborar y llevar a cabo proyectos relevantes para el desarrollo del deporte de alto rendimiento, además de 
establecer una politica de continuidad y consolidación a largo plazo. Así, el deporte de resultados debe trascender la óptica 
sexenal para lograr una mayor estabilidad y progresividad de estos en el plano internacional, principalmente en el escenario 
olímpico, que representa el modelo de excelencia universal del deporte de alto rendimiento. 

	  
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 
equipos representativos nacionales, tanto en su categoría mayor, como juvenil. Lo anterior, con el propósito de asegurar los 
resultados deportivos pronosticados 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,   Mundiales,   Centroamericanos   y 



	  

Panamericanos de cada especialidad deportiva), apoyo a la organización de eventos nacionales selectivos, 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 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 participantes en estos eventos deportivos internacionales, 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 Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 
2013. 
	  
En el ámbito de este gran proyecto, con una visión a mediano y largo plazo, se plantea integrar, en un grupo de procesos 
interrelacionados, siete eslabones principales, en el Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento, capaces de desarrollar y 
consolidar el deporte en la esfera de la alta competencia, a través de las Asociaciones Deportivas Nacionales para regir la nueva 
proyección del trabajo que se desarrollará. 
	  
Sus objetivos principales son: 
	  
Objetivo (Propósito) 
	  
Contribuir a mejorar los resultados deportivos en competencias fundamentales del ciclo olímpico, a través de la atención 
proporcionada a los atletas de alto rendimiento. 
	  
Objetivos específicos 
	  
1.      Alta Competencia 
	  
Mejorar los resultados de nuestros atletas de alto rendimiento en las competencias internacionales fundamentales que forman 
parte del Ciclo Olímpico y Paralímpico, así como sentar las bases técnico-deportivas para los próximos Ciclos Olímpicos. 



	  

2.      Reserva Deportiva Mexicana (RDM) 
	  
Integrar la Reserva Deportiva Mexicana con base en los criterios técnicos de desarrollo y en las perspectivas deportivas olímpicas 
y paralímpicas para asegurar una reserva de atletas que estén controlados en las diferentes etapas de entrenamiento. 
	  
Establecer una estrategia que priorice la atención, apoyo y seguimiento de los deportes y pruebas con mejores perspectivas 
olímpicas y paralímpicas. 
	  
3.      Proceso de identificación, detección, selección y seguimiento de talentos deportivos 
	  
Contar con talentos o prospectos deportivos por cada modalidad que serán identificados mediante un conjunto de criterios de 
detección (por lo menos 5) a nivel nacional. 
	  
Lograr y consolidar la detección de talentos y prospectos deportivos desde las categorías infantiles para dar seguimiento a su 
evolución deportiva. En el deporte adaptado se plantea que se logre desde la categoría juvenil. 
	  
4.      Escuela Mexicana de Desarrollo Deportivo (EMED) 
	  
Impulsar la implementación de los programas de trabajo técnicos de la Escuela Mexicana de Desarrollo Deportivo. La cual opera 
bajo un sistema de enseñanza técnica por niveles de aprendizaje y perfeccionamiento deportivo, a través de las Asociac iones 
Deportivas Nacionales para coordinar la nueva proyección del trabajo que se desarrolle en cualquier nivel de enseñanza y 
entrenamiento del deporte mexicano. 
	  
5.      Capacitación y Actualización Deportiva 
	  
Contar con entrenadores y gestores del deporte suficientemente actualizados en los conocimientos más avanzados para una 
adecuada preparación deportiva de los atletas. 
	  
Desarrollar programas e impartir cursos, seminarios y jornadas de Capacitación y Actualización para que los entrenadores de Alto 
Rendimiento con el objetivo de que cuenten con los conocimientos en el ámbito deportivo. 
	  
6.      Investigación Deportiva 



	  

Establecer las líneas de investigación científicas, tanto en el campo de las ciencias sociales y de las humanidades como en el 
terreno de las ciencias aplicadas al deporte que se requiere en el alto rendimiento y su desarrollo. 

	  
Este objetivo se enmarca en el Sistema Nacional de Investigación en Ciencias de Deporte, en el cual se crearán proyectos de 
investigación provenientes de las ciencias sociales y humanidades, así como de cada una de las ciencias aplicadas al deporte 
para satisfacer las necesidades del país. 

	  
7.      Medicina y Ciencias Aplicadas 

	  
Proporcionar atención y servicios médicos, psicológicos y nutricionales de calidad a miembros de nuestras selecciones nacionales 
y la Reserva Deportiva Mexicana, de forma que se preserve y fortalezca su salud deportiva, física y mental, además de 
proporcionar un seguimiento biomédico que permita alcanzar el máximo desarrollo de la capacidad atlética de los deportistas. 

	  
Obtener la certificación internacional del Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje ante la Agencia Mundial 
Antidopaje (WADA- AMA), para fortalecer la participación de México en el movimiento mundial antidopaje. 

	  
Desarrollar mecanismos de coordinación que permitan la aplicación de conocimientos científicos al diseño y evaluación de los 
programas de actividad física y ejercicio dirigidos a la promoción de hábitos de vida saludable y a la selección de prospecto s a 
talentos deportivos. 

	  
Consolidar procesos permanentes de investigación que impulsen la investigación básica, así como de las ciencias aplicadas al 
deporte. 

	  
En este marco, fortalecer las condiciones del alto rendimiento significa imprimir un cambio sustantivo en beneficio del desarrollo 
formativo de capacidades para la vida a concepción del funcionamiento deportivo: medir resultados en función de demandas 
satisfechas y de problemas resueltos que, en el campo de las políticas sociales, remiten al logro de la equidad, la integración 
social y a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social. 

	  
	  
	  
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 y 
Estatales, la operación del Centro Nacional de Información y Documentación en Cultura Física y Deporte y de los 
Centros Estatales de Información, así como en acciones de formación, capacitación certificación e investigación de los 
recursos humanos vinculados al ámbito de la cultura física y el deporte, validadas por la Escuela Nacional de 
Entrenadores Deportivos de la CONADE. 
	  
La CONADE coordina y apoya a los miembros del SINADE que promueven el Modelo Nacional de Desarrollo del 
Deporte, para favorecer la descentralización, así como optimizar los recursos destinados al deporte en las entidades 
federativas, entidades deportivas  y  municipios,  trascendiendo  también  en  el  ámbito  del  desarrollo  de  la  
infraestructura  deportiva  y  mejorar  las instalaciones existentes. 
	  
El Centro Nacional de Información y Documentación y los Centros Estatales de Información 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	  
	  
Fortalecer el Modelo Nacional de Desarrollo del Deporte para fomentar la estructura de planeación y participación 
organizada entre la población en materia de deporte y cultura física con que cuenta la CONADE. 
	  
Objetivos específicos 
	  
Apoyar con recursos a los miembros del SINADE para la ejecución de programas de desarrollo del deporte e 
infraestructura deportiva. 
	  
Fomentar el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones para la administración del 
conocimiento sobre la cultura física y el deporte en el país, a través de la coordinación de una red de centros de 
información deportiva en las entidades federativas y deportivas. 
	  
Contribuir en el logro de la suficiencia y la calidad de los profesionistas y técnicos requeridos para el desarrollo óptimo 
del deporte nacional, así como impulsar el desarrollo de la investigación y la difusión de conocimientos especializados 
en deporte. 
 
 
 
 
 



	  

8. Presupuesto Original Autorizado por Programa Presupuestario de Recursos Fiscales (pesos) 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Programa Presupuestario Presupuesto Original 
Autorizado 

	   	  	  

O001 Actividades de Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 
	  

8,975,779.0 
	  

M001 Bienes Muebles 
	  

35,445,766.0 
	  

E017 Atención al Deporte 
	  

695,376,899.0 
	  

K009 Proyectos de Infraestructura social de educación 
	  

42,420,000.0 
	  

K027 Mantenimiento 
	  

16,580,000.0 
	  

S204 Cultura Física 
	  

694,500,000.0 
	  

S205 Deporte 
	  

5,038,014,857.0 
	  

S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 
	  

610,915,973.0 
	  

Total 
	  

7,142,229,274.0 



	  

9. Estructura Programática Presupuestal 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

GF FN SF RG AI PP Denominación 
1 3 04 00 001 O001 Actividades de apoyo a la función pública y el buen gobierno 
2 4 01 00 002 M001 Actividades de apoyo administrative 
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 00 009 S205 Deporte 
2 4 01 01 009 S205 Deporte 
2 4 01 00 009 S206 Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 



	  

10. Acciones para el 2013 
	  
	  
Activación	  Física	  y	  Recreación.	  
	  
La	  Activación	  Física	  se	  desarrollará	  en	  todas	  las	  entidades	  del	  país,	  conforme	  a	  lo	  establecido	  en	  sus	  dos	  ejes:	  activación	  física	  escolar,	  y	  la	  población	  en	  general	  
(no	  escolar).	  
	  

1. En	  relación	  a	  la	  estrategia	  de	  Activación	  Física	  Escolar,	  se	  implementarán	  actividades	  físicas	  y	  recreativas,	  contribuyendo	  a	  la	  formación	  integral	  de	  los	  
alumnos	  en	  materia	  de	  cultura	  física,	  incrementando	  	  las	  acciones	  y	  programas	  estipulados	  por	  el	  sector	  educativo,	  con	  el	  fin	  de	  crear	  habitos	  activos	  
que	  desarrollen	  actitudes	  saludables	  en	  los	  niños	  y	  jóvenes	  en	  edad	  escolar.	  En	  esta	  estrategia	  se	  tiene	  programado	  alcanzar	  20,000,000	  de	  alumnos.	  

	  
• Concurso	  Nacional	  de	  Rutinas	  Rítmicas	  Musicalizadas.	  
• Torneo	  Nacional	  Recreativo	  de	  Tochito	  NFL.	  

	  
2. La	  estrategia	  de	  Activación	  (Actitud	  Física	  Laboral),	  tiene	  como	  objetivo	  concientizar,	  promover	  y	  crear	  habitos	  saludables,	  que	  deriven	  en	  	  una	  nueva	  

cultura	  de	  “vida	  activa”,	  contribuyendo	  a	  un	  mejor	  desempeño	  laboral	  ,	  enfocada	  a	  la	  salud	  de	  los	  trabajadores	  y	  de	  sus	  familias,	  promoviendo	  en	  el	  
sector	  público	  o	  privado,	  que	  éstos	  tengan	  acceso	  dentro	  y	  fuera	  de	  su	  horario	  laboral	  a	  realizar	  actividades	  físicas	  fáciles	  de	  implementar	  (	  pausas	  
activas	  )	  y	  recreativas.	  En	  esta	  estrategia	  se	  tiene	  programado	  alcanzar	  3´502,754	  trabajadores.	  

	  
	  

3. La	  estrategia	  de	  Espacios	  Activos	  (Zona	  Activa),	  tiene	  como	  objetivo	  crear	  zonas	  en	  parques,	  jardines,	  explanadas,	  centros	  comunitarios	  etc.,	  en	  los	  
cuales	  la	  atención	  a	  la	  población	  en	  general	  (ñiños,	  adultos	  ,	  adultos	  mayores	  y	  capacidades	  diferentes)	  sea	  a	  través	  de	  promotores	  de	  actividad	  física,	  
mediante	  atenciones	  regulares	  de	  actividad	  física	  y	  recreativa	  a	  la	  medida	  y	  necesidades	  de	  los	  mismos,	  generando	  estilos	  de	  vida	  saludables	  y	  hábitos	  
activos,	  causando	  adherencia	  a	  un	  mayor	  número	  de	  participantes,	  de	  manera	  tal	  que	  se	  propicien	  actitudes	  positivas.	  En	  esta	  estrategia	  se	  tiene	  
programado	  alcanzar	  1´500,000	  de	  alumnos.	  

	  
4. La	  Red	  Nacional	  de	  Vias	  Recreativas	  Activas,	  (FERIAS)tiene	  como	  objetivo	  promover	  la	  creación	  de	  vías	  recreativas	  activas	  en	  cada	  entidad,	  con	  la	  

finalidad	  de	  realizar	  actividades	  físicas	  y	  recreativas	  en	  las	  principales	  vías	  públicas	  de	  cada	  localidad,	  contribuyendo	  a	  la	  integración	  familiar	  	  y	  
convivencia	  social,	  relacionada	  	  con	  la	  concientización	  y	  análisis	  de	  la	  vida	  urbana.	  En	  esta	  estrategia	  se	  tiene	  programado	  alcanzar	  20,000,000	  de	  
atenciones.	  

	  
• Evento	  Reto.	  

	  
5. La	  Masividad	  en	  la	  República	  Activa	  (EVENTOS	  MASIVOS)tiene	  como	  objetivo	  promover	  y	  difundir	  la	  Estrategia	  Nacional	  	  de	  Activación	  Física	  para	  la	  

Salud	  en	  los	  diferentes	  niveles	  de	  Gobierno	  (Federal,	  Estatal	  y	  Municipal),	  con	  la	  finalidad	  de	  incentivar	  a	  la	  población	  en	  general,	  el	  interés	  por	  adquirir	  
estilos	  de	  vida	  activos	  y	  saludables,	  por	  medio	  de	  la	  interacción	  social	  y	  participación	  activa	  en	  sucesos	  y	  eventos	  de	  tipo	  masivo,	  generando	  
vinculación	  interinstitucional	  y	  alianzas	  con	  el	  sector	  empresarial.	  En	  esta	  estrategia	  se	  tiene	  programado	  alcanzar	  15´000,000	  promedio	  por	  evento.	  
	  

	  



	  

• Día	  Mundial	  de	  la	  Actividad	  Física.	  
• Día	  del	  Desafío.	  
• Caminata	  Nacional	  por	  la	  Salud.	  

	  
6. La	  Red	  Nacional	  de	  Comunidades	  Activas	  (DELEGACIÓN	  Y	  MUNICIPIO	  ACTIVO)tiene	  como	  objetivo	  crear	  una	  estrategia	  integral	  contribuyendo	  así	  al	  

desarrollo	  de	  la	  Estrategia	  Nacional	  de	  Activación	  Física	  para	  Mover	  a	  México,	  cuya	  finalidad	  es	  promover	  la	  cultura	  física	  a	  través	  de	  la	  actividad	  física	  
y	  recreación	  en	  la	  comunidad,	  (dirigida	  a	  Municipios	  y	  Delegaciones	  a	  nivel	  Nacional).	  En	  esta	  estrategia	  se	  tiene	  programado	  alcanzar	  205	  Municipios	  
incorporados.	  

	  
La	  meta	  programada	  2013	  se	  tiene	  contemplada	  en	  base	  al	  presupuesto	  solicitado	  de	  $	  316´447,567.00.	  
	  
Centros	  del	  Deporte	  Escolar	  y	  Municipal.	  
	  
Con	  el	  propósito	  de	  ofrecer	  mayor	  acceso	  a	  espacios	  públicos	  se	  operarán	  3,838	  escolares	  y	  2,329	  municipales,	  para	  que	  17	  millones	  de	  niños,	  jóvenes,	  adultos	  
y	  adultos	  mayores	  se	  integren	  a	  la	  práctica	  ordenada	  y	  programada	  de	  actividades	  deportivas	  con	  la	  conducción	  de	  promotores	  deportivos.	  
	  

7. Proporcionar	  a	  los	  239	  Municipios	  considerados	  de	  Muy	  Alto	  Grado	  de	  Marginación,	  una	  alternativa	  para	  que	  los	  niños,	  jóvenes	  y	  ciudadanía	  en	  
general,	  practique	  alguna	  disciplina	  deportiva	  de	  su	  agrado,	  favoreciendo	  la	  igualdad	  de	  oportunidades	  entre	  los	  diferentes	  sectores	  de	  la	  población,	  
con	  la	  incorporación	  de	  315	  espacios	  deportivos.	  

	  
8. Promover	  en	  los	  69	  Albergues	  Escolares	  Indígenas	  de	  21	  estados	  el	  acceso	  a	  la	  iniciación	  deportiva,	  donde	  este	  sea	  un	  elemento	  fundamental	  de	  

integración	  y	  fortalecimiento	  de	  los	  vínculos	  de	  identidad	  entre	  las	  comunidades,	  en	  coordinación	  con	  la	  Comisión	  Nacional	  para	  el	  Desarrollo	  de	  
Pueblos	  Indígenas.	  

	  
9. Coordinar	  y	  sumar	  esfuerzos	  con	  el	  programa	  de	  Rescate	  de	  Espacios	  Públicos,	  aprovechando	  la	  infraestructura	  de	  376	  espacios	  	  de	  31	  estados	  y	  DF,	  

para	  promover	  la	  práctica	  deportiva	  en	  la	  población.	  
	  

10. Promover	  e	  incentivar	  la	  práctica	  deportiva	  a	  nivel	  nacional	  a	  través	  de	  la	  realización	  de	  183	  Torneos	  Relámpagos	  y	  177	  Campamentos	  de	  Verano	  en	  
los	  municipios	  ubicados	  en	  zonas	  estratégicas,	  así	  como	  el	  IPN	  y	  la	  UNAM,	  en	  donde	  se	  incorporen	  actividades	  de	  iniciación	  deportiva,	  orientados	  a	  
desarrollar	  sus	  habilidades	  en	  competencia,	  durante	  el	  periodo	  vacacional	  y	  tiempo	  libre.	  

	  
11. Reconocer	  la	  labor	  de	  los	  promotores	  deportivos	  mediante	  estímulo	  y	  capacitación,	  con	  el	  fin	  de	  incentivar	  su	  preparación,	  actualización	  y	  compromiso	  

para	  fomentar	  la	  practica	  deportiva	  de	  la	  población,	  apoyando	  a	  1079	  promotores	  en	  mas	  de	  900	  municipios.	  
	  

12. Deporte	  en	  Mi	  Escuela	  busca	  fomentar	  la	  iniciación	  deportiva,	  la	  competencia	  y	  la	  detección	  de	  talentos	  en	  300	  escuelas	  públicas	  de	  nivel	  básico	  
(primaria	  y	  secundaria),	  que	  cuenten	  con	  una	  infraestructura	  adecuada	  y	  óptima	  y	  que	  no	  tengan	  actividades	  vespertinas,	  orientados	  por	  681	  técnicos	  
deportivos	  supervisados	  por	  la	  CONADE.	  

	  
	  
	  



	  

13. Potenciar	  desde	  la	  infancia	  la	  cantera	  deportiva	  nacional	  e	  integrando	  la	  cultura	  física	  como	  hábito	  de	  vida,	  detectando	  posibles	  talentos	  surgidos	  de	  la	  
masividad,	  haciendo	  sinergia	  con	  asociaciones	  y	  organismos	  con	  fines	  deportivos.	  Se	  desarrollaran	  competencias	  dirigidas	  a	  la	  masividad	  “En	  busca	  del	  
Joven	  mas	  rápido	  de	  México-‐CEDEM”,	  en	  donde	  se	  tendrá	  una	  cobertura	  de	  18,000	  participantes	  a	  nivel	  nacional.	  

	  
14. Vincular	  al	  Consejo	  Nacional	  para	  el	  Desarrollo	  de	  la	  Educación	  Física	  y	  el	  Deporte	  en	  la	  Educación	  Básica	  (CONDEBA)	  con	  los	  siguientes	  eventos	  en	  

donde	  se	  obtendrán	  142	  finalistas	  a	  nivel	  nacional,	  dirigidos	  a	  los	  maestros	  de	  Educación	  Física	  a	  nivel	  nacional:	  
	  

-‐ Concurso	  Nacional	  de	  la	  Sesión	  de	  Educación	  Física.	  
	  
Se	  ha	  consolidado	  como	  el	  principal	  foro	  para	  la	  promoción	  y	  difusión	  de	  las	  innovaciones	  didácticas	  y	  pedagógicas.	  El	  abordaje	  de	  los	  contenidos	  en	  la	  sesión	  
de	  educación	  física	  son:	  
	  

• Promover	  el	  interés	  y	  la	  participación	  de	  todos	  los	  docentes	  en	  el	  país,	  en	  el	  mejoramiento	  de	  la	  sesión	  de	  educación	  física,	  al	  incorporar	  
innovaciones	  didácticas	  y	  pedagógicas	  para	  el	  abordaje	  de	  los	  contenidos	  que	  favorezcan	  los	  procesos	  de	  aprendizaje.	  

• Estimular	  a	  los	  profesores	  más	  destacados	  en	  la	  enseñanza	  de	  la	  educación	  física	  del	  país	  promoviendo	  el	  intercambio	  	  y	  acercamiento	  	  técnico-‐	  
pedagógico	  en	  la	  especialidad.	  

	  
• Elevar	  la	  calidad	  de	  la	  educación	  física	  en	  el	  país,	  a	  través	  del	  enriquecimiento	  y	  unificación	  de	  las	  formas	  de	  planificación,	  aplicación	  y	  evaluación	  

utilizadas	  por	  los	  profesores	  de	  educación	  física.	  
	  

-‐ Reconocimiento	  Nacional	  a	  Profesores	  Distinguidos	  de	  Educación	  Física.	  
	  

• Mediante	  éste	  se	  otorgará	  el	  reconocimiento	  social	  a	  aquellos	  profesionales	  que	  han	  realizado	  actividades	  relevantes	  para	  fortalecer	  e	  impactar	  a	  
la	  comunidad	  escolar,	  promoviendo	  la	  práctica	  de	  actividades	  físicas	  con	  fines	  didácticos	  y	  formativos	  hacia	  la	  consolidación	  de	  la	  Cultura	  Física.	  

	  
Líneas	  de	  Acción	  Relevantes.	  
	  

• Promover	  la	  difusión	  de	  la	  estrategia,	  implementando	  campañas	  de	  promoción	  de	  los	  Centros	  Deportivos	  Escolares	  y	  Municipales	  (CEDEM),	  en	  prensa,	  
radio,	  impresos,	  medios	  electrónicos	  y	  televisión.	  

• Buscar	  patrocinios	  privados	  con	  el	  fin	  de	  complementar	  los	  apoyos	  federales	  para	  fortalecer	  las	  modalidades	  de	  la	  Estrategia	  de	  Centros	  del	  Deporte	  
Escolar	  y	  Municipal,	  atendiendo	  los	  siguientes	  conceptos:	  recursos	  materiales,	  técnicos,	  difusión	  y	  humanos	  necesarios	  para	  la	  instrumentación	  y	  
operación	  de	  la	  estrategia	  que	  permitan	  obtener	  una	  mayor	  cantidad	  y	  calidad	  de	  participación.	  

• Realizar	  encuestas	  a	  los	  usuarios	  de	  la	  estrategia	  que	  nos	  permita	  conocer	  el	  grado	  de	  satisfacción	  y	  la	  percepción.	  
• Retomar	  el	  programa	  SEDENA-‐SEP-‐CONADE,	  con	  el	  fin	  de	  contar	  con	  promotores	  deportivos	  que	  orienten	  a	  la	  población	  en	  la	  práctica	  de	  alguna	  

disciplina	  deportiva	  en	  los	  Centros	  del	  Deporte	  Escolar	  y	  Municipal.	  
• Focalizar	  las	  necesidades	  y	  fortalecer	  la	  comunicación	  entre	  los	  promotores	  deportivos,	  apoyándolos	  en	  su	  labor	  de	  enseñanza	  por	  medio	  de	  

capacitación	  y	  cultura	  del	  reconocimiento.	  
• Generar	  sinergias	  con	  los	  congresos	  locales	  y	  presidentes	  municipales	  para	  la	  creación	  de	  Convenios	  de	  Colaboración.	  
• Establecer	  el	  mecanismo	  peso	  por	  peso.	  
• Unificación	  del	  canal	  de	  comunicación	  a	  través	  de	  las	  diversas	  redes	  sociales.	  



	  

	  
	  
	  
Eventos	  Deportivos	  Nacionales	  y	  Selectivos.	  
	  

1. La	  Olimpiada	  y	  Paralimpiada	  Nacional	  es	  el	  evento	  multideportivo	  nacional	  llevado	  a	  cabo	  de	  manera	  anual,	  que	  reúne	  a	  deportistas	  de	  nivel	  
competitivo	  a	  través	  de	  un	  proceso	  selectivo	  entre	  las	  entidades	  federativas	  y	  deportivas	  del	  país,	  logrando	  alcanzar	  el	  máximo	  rendimiento	  deportivo	  
en	  su	  justa	  nacional	  y	  así	  propiciar	  el	  surgimiento	  de	  nuevos	  valores	  deportivos,	  para	  lo	  cual	  se	  tiene	  contemplado	  una	  participación	  de	  2.4	  millones	  de	  
personas	  atendidas	  en	  el	  programa.	  

	  
2. Los	  Juegos	  Deportivos	  Nacionales	  Escolares	  de	  Nivel	  Primaria	  convocan	  a	  toda	  la	  población	  estudiantil	  de	  nivel	  básico	  a	  fomentar	  y	  promover	  la	  

práctica	  organizada	  del	  deporte	  mediante	  la	  sana	  competencia	  entre	  planteles	  educativos,	  reuniendo	  al	  final	  a	  todos	  los	  Estados	  del	  país	  en	  un	  magno	  
evento	  deportivo	  nacional	  que	  fomenta	  la	  integración	  social	  entre	  alumnos,	  entrenadores,	  profesores	  y	  padres	  de	  familia,	  para	  tal	  acción,	  se	  ha	  
programado	  una	  meta	  de	  2.3	  millones	  de	  escolares.	  

	  
3. En	  los	  Juegos	  Deportivos	  Nacionales	  de	  la	  Educación	  Media	  Superior	  participan	  las	  ligas	  estudiantiles	  de	  nivel	  bachillerato	  de	  escuelas	  públicas	  y	  

privadas,	  en	  sus	  etapas	  intramuros,	  inter	  sub	  sistemas,	  municipales	  y/o	  de	  zona,	  conservando	  la	  pertenencia	  de	  su	  institución	  escolar	  para	  representar	  
a	  su	  plantel,	  contribuyendo	  al	  seguimiento	  y	  desarrollo	  deportivo	  en	  estas	  edades,	  en	  el	  evento	  se	  espera	  contar	  con	  una	  participación	  de	  800	  mil	  
deportistas	  en	  todos	  los	  procesos	  de	  clasificación.	  

	  
4. Los	  Juegos	  Nacionales	  Populares	  coadyuvan	  a	  combatir	  la	  violencia	  y	  la	  delincuencia	  entre	  los	  jóvenes	  mexicanos	  de	  colonias	  y	  barrios	  con	  mayor	  

índice	  de	  problemática	  social,	  utilizando	  al	  deporte	  como	  herramienta	  para	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  la	  población,	  atendiendo	  a	  60	  mil	  jóvenes	  en	  
las	  32	  entidades	  federativas.	  

	  
5. El	  Encuentro	  Nacional	  Deportivo	  Indígena	  es	  realizado	  en	  coordinación	  con	  el	  Instituto	  Nacional	  de	  Lenguas	  Indígenas	  y	  la	  Comisión	  Nacional	  para	  el	  

Desarrollo	  de	  Pueblos	  Indígenas,	  mediante	  el	  cual	  promueve	  que	  las	  comunidades	  indígenas	  del	  país	  adopten	  la	  práctica	  de	  actividades	  físicas,	  
deportivas	  y	  recreativas,	  para	  ello	  se	  pretende	  atender	  a	  9,000	  indígenas	  a	  nacional.	  

	  
6. El	  Encuentro	  Nacional	  de	  Juegos	  y	  Deportes	  Autóctonos	  y	  Tradicionales	  reúne	  a	  los	  grupos	  étnicos	  y	  mestizos	  del	  país	  en	  donde	  promueven	  sus	  usos	  y	  

costumbres	  mediante	  la	  muestra	  de	  actividades	  culturales	  y	  deportivas	  propias	  de	  sus	  regiones,	  rescatando	  las	  tradiciones	  de	  nuestros	  antepasados,	  
por	  medio	  de	  la	  atención	  a	  350	  participantes.	  

	  
7. Para	  la	  participación	  en	  los	  Juegos	  Deportivos	  Escolares	  Centroamericanos	  y	  del	  Caribe,	  se	  realiza	  un	  proceso	  de	  selección	  entre	  los	  deportistas	  

mexicanos	  juveniles	  a	  través	  de	  los	  eventos	  deportivos	  nacionales	  y	  criterios	  de	  selección	  establecidos	  para	  tal	  fin,	  logrando	  conformar	  una	  delegación	  
competitiva	  de	  155	  deportistas	  que	  represente	  a	  México	  ante	  los	  países	  de	  Centroamérica	  y	  el	  Caribe	  en	  dicha	  justa.	  

	  
 
 
 
 



	  

 
 
 
 
Vinculación	  con	  las	  Dependencias	  y	  sus	  alcances.	  
	  
A	  través	  de	  la	  coordinación	  con	  las	  Entidades	  Federativas,	  Institutos	  Estatales	  del	  Deporte	  o	  su	  equivalente,	  dependencias	  y	  entidades	  de	  la	  Administración	  
Pública	  Federal,	  Estatal,	  Municipal,	  demarcaciones	  territoriales	  del	  Distrito	  Federal,	  Asociaciones	  Deportivas	  Nacionales,	  entidades	  deportivas,	  instituciones	  
educativas	  públicas	  y	  demás	  organizaciones	  de	  la	  sociedad	  civil,	  se	  busca	  promocionar,	  difundir	  y	  fomentar	  la	  práctica	  regular	  y	  sistemática	  del	  deporte,	  para	  
contribuir	  a	  la	  creación	  de	  hábitos	  de	  cultura	  física	  y	  deporte,	  incorporándolos	  al	  estilo	  de	  vida	  de	  la	  población.	  
	  

-‐ Secretaría	  de	  Gobernación.-‐	  Vinculación	  interinstitucional	  con	  la	  finalidad	  de	  establecer	  la	  obligatoriedad	  de	  llevar	  a	  cabo	  en	  todas	  las	  dependencias	  de	  
la	  Administración	  Pública	  Federal	  de	  la	  práctica	  de	  la	  actividad	  física,	  así	  como	  la	  coordinación	  con	  las	  Áreas	  de	  Seguridad	  Nacional.	  

-‐ Secretaría	  de	  Educación	  Pública.-‐	  Cooperación	  interinstitucional	  para	  el	  impulso	  y	  desarrollo	  de	  los	  programas	  o	  planes	  en	  materia	  de	  cultura	  física	  en	  
las	  escuelas,	  a	  través	  del	  Consejo	  Nacional	  de	  Autoridades	  Educativas	  (CONAEDU),	  Consejos	  Escolares	  de	  Participación	  Social	  (CONAPASE),	  Consejo	  
Nacional	  para	  el	  Desarrollo	  de	  la	  Educación	  Física	  y	  el	  Deporte	  en	  la	  Educación	  Básica	  (CONDEBA).	  

-‐ Secretaria	  de	  Salud,	  Instituto	  Mexicano	  del	  Seguro	  Social	  e	  Instituto	  de	  Seguridad	  y	  Servicios	  Sociales	  de	  los	  Trabajadores	  del	  Estado.-‐	  Desarrollo	  e	  
implementación	  de	  una	  serie	  de	  acciones	  encaminadas	  en	  promover	  el	  cuidado	  de	  la	  salud	  y	  la	  prevención	  de	  enfermedades	  crónico	  degenerativas,	  así	  
como	  una	  sana	  alimentación,	  (por	  medio	  de	  campañas	  de	  promoción	  y	  difusión,	  vinculación	  en	  sistemas	  de	  medición	  o	  diagnóstico	  y	  su	  seguimiento,	  
brindar	  un	  servicio	  de	  seguridad	  social	  para	  los	  niños	  y	  jóvenes	  participantes	  y	  prescripción	  médica	  de	  actividad	  en	  la	  población	  en	  general.	  

-‐ Secretaría	  de	  Desarrollo	  Social.-‐	  Coordinar	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  estrategias	  en	  común,	  mediante	  sus	  programas	  de	  recuperación	  de	  espacios	  
públicos,	  promotores,	  atención	  a	  la	  comunidades	  de	  	  zonas	  marginadas,	  población	  indígenas.	  

-‐ Comisión	  Nacional	  para	  el	  Desarrollo	  de	  Pueblos	  Indígenas,	  con	  el	  fin	  de	  fomentar	  la	  práctica	  deportiva	  a	  nivel	  nacional.	  
-‐ Secretaría	  del	  Trabajo	  y	  Prevención	  Social.-‐	  Cooperación	  interinstitucional	  para	  el	  impulso	  y	  desarrollo	  de	  los	  programas	  o	  planes	  en	  materia	  de	  cultura	  

física	  en	  la	  Administración	  Pública	  Federal.	  
-‐ Secretaría	  de	  la	  Defensa	  Nacional.-‐	  Vinculación	  interinstitucional	  para	  la	  atención	  e	  implementación	  de	  las	  diferentes	  estrategia	  de	  activación	  física	  y	  

deportiva,	  a	  través	  del	  Servicio	  Militar	  Nacional.	  
	  
Acciones	  de	  colaboración	  y	  coordinación	  con	  Institutos	  y	  Asociaciones.	  
	  
Celebrar	  convenios	  con	  los	  Institutos	  Estatales	  del	  Deporte	  o	  su	  equivalente,	  dependencias	  y	  entidades	  de	  la	  administración	  pública	  federal,	  estatal,	  municipal,	  
demarcaciones	  territoriales	  del	  Distrito	  Federal,	  Instituciones	  Educativas	  Públicas,	  Consejos	  Nacionales	  del	  Deporte	  de	  la	  Educación,	  Asociaciones	  Deportivas	  
Nacionales,	  Entidades	  Deportivas	  y	  Organizaciones	  de	  la	  Sociedad	  Civil,	  con	  el	  fin	  de	  fomentar	  la	  cultura	  física.	  
	  

-‐ Crear	  una	  red	  de	  enlaces	  en	  las	  Entidades	  para	  el	  seguimiento	  y	  supervisión	  en	  la	  implementación	  y	  desarrollo	  de	  las	  Estrategias	  de	  Cultura	  Física.	  
	  

-‐ Establecer	  la	  automatización	  de	  información	  de	  los	  resultados	  de	  la	  aplicación	  de	  las	  estrategias.	  
	  

-‐ Promoción	  y	  difusión	  de	  las	  estrategias	  de	  manera	  integral,	  mediante	  los	  lineamientos	  establecidos	  por	  la	  CONADE.	  
	  



	  

-‐ Generar	  en	  coordinación	  con	  las	  diversas	  instancias	  del	  Gobierno	  Federal	  un	  programa	  de	  líderes	  	  deportivos	  comunitarios,	  a	  través	  del	  servicio	  social	  
que	  promuevan	  el	  deporte	  en	  las	  escuelas	  y	  municipios.	  

	  
-‐ Coordinación	  con	  asociaciones	  y	  organismos	  con	  fines	  deportivos,	  en	  donde	  se	  promueva	  la	  detección	  de	  talentos	  surgidos	  de	  la	  masividad	  con	  el	  fin	  

de	  incorporarlos	  al	  deporte	  competitivo.	  
	  

-‐ Celebrar	  acciones	  de	  vinculación	  con	  los	  Centros	  de	  Readaptación	  Social,	  para	  que	  a	  través	  del	  deporte	  se	  fortalezcan	  los	  valores,	  la	  integración	  y	  el	  
trabajo	  en	  equipo	  y	  así	  contribuir	  a	  la	  disminución	  de	  conductas	  antisociales.	  

	  
-‐ Establecer	  los	  criterios	  de	  participación	  para	  los	  diferentes	  eventos	  deportivos	  nacionales	  en	  coordinación	  con	  las	  entidades	  federativas	  y/o	  deportivas.	  

	  
-‐ Crear	  los	  mecanismos	  de	  seguimiento	  a	  los	  procesos	  selectivos	  y	  eliminatorios	  para	  la	  conformación	  de	  delegaciones	  estatales.	  

	  
-‐ Definir	  las	  necesidades	  técnicas,	  logísticas	  y	  administrativas	  para	  la	  organización	  de	  los	  eventos.	  

	  
-‐ Validar	  técnicamente	  las	  instalaciones	  y	  escenarios	  deportivos	  donde	  se	  realizan	  las	  competencias	  en	  coordinación	  con	  las	  Asociaciones	  Deportivas	  

Nacionales.	  
 

  
Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento 

	  
	  

 Proponer	  una	  modificación	  en	  la	  medición	  y	  evaluación	  de	  las	  actividades	  técnicas	  y	  administrativas,	  que	  permitan	  identificar	  desviaciones,	  déficit	  o	  
superávit	  en	  el	  cumplimiento	  de	  las	  metas	  e	  indicadores.	  

	  

 Actualizar	  los	  criterios	  para	  el	  otorgamiento	  de	  becas.	  
	  

 Solventar	  las	  observaciones	  técnicas	  y	  administrativas	  para	  lograr	  la	  acreditación	  del	  Laboratorio	  Nacional	  de	  Prevención	  y	  Control	  del	  Dopaje	  de	  la	  
CONADE	  ante	  la	  Agencia	  Mundial	  Antidopaje	  (la	  fecha	  de	  acreditación	  depende	  de	  la	  AMA-‐WADA).	  

	  

 Elaborar	  y	  distribuir	  la	  Cartilla	  Nacional	  para	  el	  Control	  de	  Dopaje	  en	  deportistas	  mexicanos.	  
	  

 Poner	  en	  marcha	  el	  laboratorio	  de	  evaluación	  morfofuncional	  en	  Villas	  Tlalpan.	  
	  

 Elaborar	  el	  Proyecto	  de	  Vinculación	  Programática	  con	  las	  demás	  unidades	  administrativas	  de	  la	  CONADE.	  
	  



	  

 Elaborar	  Procedimiento	  para	  otorgar	  recursos	  por	  parte	  de	  la	  CONADE,	  para	  la	  realización	  de	  Eventos	  Internacionales	  en	  territorio	  Nacional.	  
	  

 Elaborar	  Reglamento	  de	  integración	  de	  Selecciones	  Nacionales.	  
	  

 Establecer	  y	  gestionar	  la	  inclusión	  de	  las	  disciplinas	  que	  le	  convienen	  a	  México	  en	  el	  Programa	  de	  Juegos	  Deportivos	  Centroamericanos	  y	  del	  Caribe.	  
	  

 Reingeniería	  del	  CNAR,	  análisis	  de	  viabilidad	  técnica	  de	  la	  permanencia	  de	  las	  diferentes	  disciplinas,	  en	  función	  de	  la	  prioridad	  deportiva	  nacional.	  
	  

 Llevar	  a	  cabo	  las	  acciones	  inherentes	  para	  garantizar	  las	  condiciones	  óptimas	  en	  las	  instalaciones	  deportivas	  de	  Villas	  Tlalpan,	  CEPAMEX	  y	  CNAR,	  para	  
coadyuvar	  al	  desarrollo	  y	  preparación	  deportiva	  de	  los	  atletas.	  
	  

 Dar	  seguimiento,	  a	  través	  del	  Comité	  Olímpico	  Mexicano,	  de	  las	  gestiones	  que	  realiza	  ante	  el	  Comité	  Olímpico	  Internacional	  para	  la	  permanencia	  de	  las	  
Luchas	  Asociadas	  dentro	  el	  Programa	  Olímpico.	  

	  
 Evaluar	  el	  Programa	  de	  Cooperación	  México	  -‐	  China.	  

	  
 Evaluar	  el	  Programa	  de	  Cooperación	  México	  -‐	  Cuba.	  

	  
 Evaluar	  el	  programa	  de	  Talentos	  Deportivos.	  

	  
 Evaluar	  el	  programa	  de	  Reserva	  Nacional.	  

	  
 Realizar	  reuniones	  con	  Asociaciones	  Deportivas	  Nacionales	  para	  la	  evaluación	  de	  sus	  Planes	  Anuales,	  Programas	  de	  Entrenamiento	  y	  Presupuestos.	  

	  
 Definir	  perfil	  de	  puestos	  técnicos	  y	  administrativos	  para	  Asociaciones	  Deportivas	  Nacionales.	  

	  
 Elaborar	  tabulador	  de	  sueldos	  que	  homogenicen	  todas	  las	  nominas	  y/o	  formas	  de	  pago	  a	  entrenadores	  (CIMA,	  Federaciones,	  CNAR-‐Alto	  Rendimiento,	  
Institutos,	  México–Cuba,	  México–China).	  

	  
 Elaborar	  Indicadores	  de	  apoyos	  a	  Federaciones.	  

	  
 Elaborar	  Indicadores	  de	  apoyos	  a	  Institutos.	  

	  
 Elaborar	  Indicadores	  de	  rendimiento	  de	  entrenadores	  del	  Programa	  México	  –	  Cuba.	  

	  
 Elaborar	  Indicadores	  de	  rendimiento	  de	  entrenadores	  del	  Programa	  México	  –	  China.	  	  



	  

Deporte 
	  
Por	  lo	  que	  corresponde	  al	  SINADE,	  se	  apoyara	  a:	  
	  
• Infraestructura	  Municipal	  (Pef)	  
• Infraestructura	  Estatal	  
• Centro	  Paralimpico	  Irapuato	  
• Fideicomiso	  Para	  Infraestructura	  Deportiva	  En	  Veracruz	  Para	  Juegos	  Centroamericanos	  y	  Del	  Caribe	  
• Construir	  32	  nuevas	  unidades	  deportivas	  estatales	  en	  toda	  la	  República,	  con	  instalaciones	  adaptadas	  a	  las	  necesidades	  de	  las	  personas	  con	  discapacidad.	  
• Construir	  la	  Unidad	  Deportiva	  del	  Municipio	  de	  Acolman.	  
• Construir	  unidades	  deportivas	  en	  los	  municipios	  de	  Acámbaro	  y	  Valle	  de	  Santiago	  y	  otros	  municipios.	  
• Modernización	  de	  la	  Unidad	  Deportiva	  Kukulcán,	  para	  convertirla	  en	  el	  Complejo	  Deportivo	  Yucatán,	  con	  capacidad	  para	  ser	  sede	  en	  competencias	  

nacionales	  e	  internacionales.	  
	  
Se	  les	  dara	  apoyo	  a	  los	   Centros	   Estatales	   de	   Información	   y	   Documentación	   de	   Cultura	   Física	   y	   Deporte	   (CEID´s). 	  
	  
Se	  concluirán	  los	  trabajos	  de	  automatización	  de	  los	  Sistemas	  de	  información	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  Cultura	  Física	  y	  Deporte.	  
	  
Se	  implementara	  el	  Sistema	  de	  Control	  de	  Gestión	  Electrónica,	  lo	  cual	  redundara	  en	  menor	  gasto	  de	  papel	  y	  un	  mejor	  control	  de	  los	  documentos	  generados	  
y/o	  recibidos	  en	  la	  Comisión.	  
	  
En	  la	  ENED	  se	  harán	  las	  acciones	  para	  cumplir	  con	  las	  metas:	  
	  
• 80	  licenciados	  en	  entrenamiento	  deportivo.	  
• 30	  Maestros	  en	  ciencias	  del	  deporte.	  
• 35	  entidades	  apoyadas	  por	  el	  programa	  de	  actualización	  
• 3,500	  personas	  beneficiadas,	  por	  los	  estándares	  de	  competencia	  laboral	  en	  el	  deporte.	  
• 3,000	  personas	  certificadas	  por	  los	  estándares	  de	  competencia	  laboral	  en	  el	  deporte	  
• 12	  estándares	  de	  competencia	  laboral	  publicados.	  
• 8,000	  entrenadores	  capacitados	  por	  el	  Sistema	  de	  Capacitación	  y	  Certificación	  en	  el	  Deporte.	  
• 2,000	  árbitros	  capacitados	  por	  el	  Sistema	  de	  Capacitación	  y	  Certificación	  en	  el	  Deporte.	  
• 500	  gestores	  capacitados	  por	  el	  Sistema	  de	  Capacitación	  y	  Certificación	  en	  el	  Deporte.	  
• 250	  eventos	  avalados	  de	  cultura	  física	  y	  deporte	  
• 3,000	  personas	  actualizadas	  en	  cultura	  física	  y	  deporte	  
• 1	  Certamen	  Nacional	  de	  Investigación	  en	  Cultura	  Física.	  
• 2	  números	  publicados	  de	  la	  Revista	  Mexicana	  de	  Investigación	  en	  Cultura	  Física	  y	  Deporte



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  



	  

	  


