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Presentación  

Considerado que toda persona tiene derecho 
a la cultura física y a la práctica del deporte. 
Corresponde al Estado su promoción, fomento y 
estímulo conforme a las leyes en la materia (artículo 
4o de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos). Asimismo a lo establecido en 
los artículos 1° y 6° de la Ley General de Cultura 
Física y Deporte, corresponde a la Federación a 
través de la Comisión Nacional de la Cultura Física 
y Deporte (CONADE), los Estados, y la Ciudad 
de México y los Municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, promover el adecuado 
ejercicio del derecho de todos los mexicanos y 
las mexicanas a la cultura física y la práctica del 
deporte. 

El acceso a la práctica del deporte y al desarrollo 
de la actividad física en instalaciones adecuadas, 
es un derecho de todos los ciudadanos. 

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

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

Honradez

Me conduciré con rectitud  e imparcialidad, no 
aceptaré remuneración de ninguna persona o 
empresa, correspondiendo así a la CONADE la 
confianza depositada en mí, realizando mis funciones 
con transparencia.

Responsabilidad

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

Valores Específicos de la CONADE 
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Justicia

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

Espíritu de Equipo

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

Ecología

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

Igualdad

Brindaré los servicios que me han encomendado 
a toda persona que así me lo solicite, sin 
importar su sexo, edad, raza, credo, religión o 
preferencia política. No permitiré que influyan en 
mi actuación circunstancias ajenas que propicien 
el incumplimiento de la responsabilidad a mi cargo.
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Objetivo General
Contribuir al fortalecimiento de la practica de 
actividades físicas y deportivas, en el marco del 
SINADE como un componente  de la educación 
integral mediante políticas públicas que impulsen 
la masificación de la actividad física y el deporte 
social, y que promueva la excelencia en el 
deporte de alto rendimiento.

Objetivos Específicos 
Apoyar a las instituciones públicas responsables 
del deporte en las Entidades Federativas para 
que cuenten con la infraestructura adecuada 
y el equipamiento necesario para impulsar la 
masificación del deporte social y la actividad 
física, y promover la profesionalización deportiva 
de las asociaciones deportivas nacionales y 
coadyuvar a la excelencia en el deporte de 
alto rendimiento, operando los mecanismos 
y estrategias que establece la CONADE en 
cada materia, en beneficio de la  población 
mexicana, que se encuentra en el rango de edad 
de los 4 años y más, sin distinción de género, 
discapacidad, condición social, religión, cultural, 
etnia, opiniones, preferencias o estado civil, 
tengan igualdad de participación en actividades 
deportivas con finalidades recreativas, educativas 
y de salud o rehabilitación, así como al deportista 
de alto rendimiento.

Alí Soto
Lucha Grecorromana

Medallista Panamericano
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Fomentar la cultura física, el deporte social y 
el deporte representativo entre la población, 
de forma regular, incluyente y no sexista, que 
permita masificar la actividad física, recreativa y 
deportiva en la que ésta participe sin distinción 
de género, discapacidad, etnia, condición social, 
religión, opiniones, contribuyendo a incorporar 
más deportistas al deporte de alto rendimiento.

Impulsar la infraestructura deportiva del país, 
a través de apoyos para la construcción, 
modernización, ampliación, rehabilitación y 
mejoramiento de las instalaciones deportivas 
orientadas a la práctica del Deporte y la Cultura 
Física.

Apoyar económicamente a los miembros del 
SINADE entre ellos a los Órganos Estatales 
de Cultura Física y Deporte, así como a las 
entidades deportivas, el COM y el CONDDE para 
diversas acciones que favorezcan el desarrollo 
del deporte  y que  las /los profesionistas, 
técnicos/as e investigadoras/es de su ámbito 
de competencia participen en las acciones o 
eventos de formación, capacitación, certificación 
e investigación en el deporte, que autorice 
previamente la CONADE a través de la ENED, o 
en su caso, organizar dichas acciones o eventos.

Promover con apoyos integrales a través de las 
asociaciones deportivas nacionales la mejora 
de los resultados deportivos de los/las atletas 
apoyados/as por la CONADE y que conforman las 
preselecciones y selecciones nacionales en las 
disciplinas del Ciclo Olímpico y Ciclo Paralímpico.

Proporcionar a través de las asociaciones 
deportivas nacionales, con perspectiva de género, 
a los y las deportistas de alto rendimiento a corto, 
mediano y largo plazo, los recursos técnicos, 
económicos, materiales, médicos, científicos, 
entre otros, que brinda la CONADE para que 
logren sus metas deportivas.

Fomentar el uso de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación para la difusión y 
promoción de la Cultura Física y el Deporte a 
través de la recopilación y sistematización de 
datos y desarrollar proyectos especiales en la 
materia.
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Marco Normativo

I.
II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.
VIII.
IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

XIX.
XX.
XXI.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ley General de Cultura Física y Deporte.
Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Programa Sectorial de Educación 2013-2018.
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018.
Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Ley de Planeación.
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.
Estatuto Orgánico de la CONADE.
Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el 
ejercicio fiscal 2016.
Lineamientos para la integración y actualización del Registro Nacional de 
Cultura Física y Deporte.
Lineamientos que establecen el procedimiento que deberán observar los 
organismos e instituciones públicas y privadas, para efectos de comprobar los 
recursos federales sujetos a las Reglas de Operación vigentes que reciben 
por parte de la CONADE.
Normas para la integración, funcionamiento y operación del Sistema Nacional 
de Cultura Física y Deporte. 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Reglamento Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público.
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016.
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Estructura Orgánica

Subdirección
de Cultura Física

Subdirección
de Calidad

para el Deporte

Subdirección
del Deporte

Subdirección de 
Administración

Coordinación de 
Comunicación 

Social

Coordinación de 
Normatividad y 

Asuntos Jurídicos

Secretaría
Técnica

Órgano Interno 
de Control

Dirección de 
Relaciones 

Internacionales

Dirección de 
Proyectos
Especiales

Subdirección
General

Dirección
General
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Alineación del Programa S269

Llevar a México a su máximo potencial. 
(Objetivo)

III.- México con educación de Calidad.
(Meta Nacional)

Promover el deporte de manera 
incluyente para fomentar una cultura
de salud.
(Objetivo PND)

Fortalecer la práctica de actividades 
físicas y deportivas como un componente 
de la educación integral. 
(Objetivo PSE)

Metas

Indicadores

Proyectos 

Estrategias Clave

Objetivos 

Visión 

Misión 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 
VI.3. México con Educación de Calidad, señala 
como objetivo, “Promover el deporte de manera 
incluyente para fomentar una cultura de salud y 

como estrategias la de “Crear un programa de 
infraestructura deportiva” y “Diseñar programas 
de actividad física y deporte diferenciados para 
atender las diversas necesidades de la población. 



14

De la misma manera el Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018, conforme al objetivo 4. 
Fortalecer la práctica de actividades físicas y 
deportivas como un componente de la educación 
integral, prevé que el deporte y la actividad física 
son medios privilegiados para promover una vida 

sana y una convivencia armónica y que deben 
de estar presentes de manera destacada en los 
procesos formativos, en favor de una educación 
integral para las niñas, niños y jóvenes, para lo 
cual, se establecen cuatro estrategias centrales:

Impulsar el 
desarrollo de los 
deportistas con 

cualidades y 
talentos deportivos 
en las instituciones 

de educación.

Apoyar las 
acciones para el 

fortalecimiento de 
la infraestructura 
deportiva en el 

sistema educativo. 

Impulsar la práctica 
de la actividad física 
y el deporte en las 

instituciones de 
educación. 

Promover la
realización de 

actividades deportivas 
para niñas, niños y 
jóvenes en horarios 

extraescolares. 
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Finalmente, estas estrategias son retomadas en 
el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 
2014-2018, de manera consistente y con mayor 
precisión en los cinco objetivos:

Aumentar la práctica del deporte social para mejorar el bienestar 
de la población.

Transformar el sistema deportivo mexicano mejorando los 
elementos administrativos, técnicos, normativos y tecnológicos 
de los responsables deportivos para un mayor aprovechamiento 
de los recursos. 

Mejorar la infraestructura deportiva del país al garantizar la 
óptima operación tanto de la ya existente, como de aquella que 
sea de nueva creación para acercar la práctica del deporte al 
ciudadano. 

Implementar un sistema más eficaz de gestión de alto rendimiento 
para mejorar el desempeño del país en competencias internacionales.

Impulsar la gestión del deporte desde una perspectiva transversal 
para incidir en la vida de las personas.

1

2

3

4

5
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Subdirección de Calidad para el Deporte
Entrenadores Nacionales de Talentos Deportivos
Entrenadores Nacionales de Reserva Nacional
Becas Deportistas Convencionales
Becas de Deporte Adaptado
Premios y Estímulos Deporte Convencional
Premios y Estímulos de Deporte Adaptado
Seguro de Gastos Médicos a Deportistas
Comité Olímpico Mexicano (COM)
Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. (CONDDE)
Federaciones Olímpicas
Federaciones Olímpicas de Conjunto
Federaciones Deporte Adaptado
Eventos Especiales (Entidades Federativas)
Eventos Especiales (Federaciones)
Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR)
Aportación anual de México a la WADA
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Subdirección de Cultura Física
Masificación del Deporte Social
“Muévete”

Fomentar el desarrollo de la cultura física entre 
la población general de forma incluyente, que 
permita masificar la actividad física y recreativa en 
todas sus expresiones y alcances, contribuyendo 
a la disminución del sedentarismo y de los 
factores de riesgo de enfermedades crónico 
degenerativas no transmisibles, desarrollando 
la participación social a nivel comunitario y así 
mejorar la salud física y funcional de los y las 
mexicanas, a través de 5 modalidades:

1.- Muévete, “Muévete Escolar”.
2.- Muévete, “Tu Zona Muévete”.
3.- Muévete, “Muévete Laboral “,   

  Actitud Saludable.
4.- Muévete, “Red Nacional de      

Comunidades en Movimiento”.
5.- Muévete, “Actividad Física      

Masiva”.

Centros del Deporte Escolar y Municipal

Fomenta la convivencia, iniciación y formación 
deportiva a través de la práctica del deporte social 
de manera masiva, organizada, sistemática 
e incluyente, que impulsen el uso positivo 
del tiempo libre y la detección de habilidades 
deportivas, aprovechando la infraestructura 

existente y personal capacitado, que contribuya 
a la disminución del sedentarismo, conductas 
antisociales y de riesgo.

Bajo las siguientes modalidades:

1.- Centros de Convivencia Deportiva
  (Masificación del deporte social).

•	 Centros del Deporte Escolar.
•	 Centros del Deporte Municipal.



20

2.- Iníciate en el Deporte.

• Torneos “Haz tu reta” (integral, 
accesible y divertido).

• Campamentos con un enfoque 
de capacitación y detección de 
habilidades deportivas.

3.- Inclusión al Deporte de Formación
  y Competencia.

• Ligas y Clubes Oficiales Municipales.
•	 Ligas Oficiales Escolares.
• Centros o Escuelas de Iniciación 

y Formación Deportiva.

Eventos Deportivos Nacionales y Selectivos

Mex Games
Olimpiada Nacional.
Nacional Juvenil.
Paralimpiada Nacional.
Olimpiada Nacional Escolar de la 
Educación Básica (Primaria y 
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.
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Subdirección del Deporte
Planeación y coordinación del Sistema Nacional 
de Cultura Física y Deporte (SINADE)   
       
Desde los orígenes de la CONADE, se partió de la 
idea de otorgarle, por Ley, la suficiente capacidad 
de poder, para que desde el inicio de sus 
actividades, tuviera facultades de coordinación 
y mando, a fin de que el deporte, en todas sus 
áreas de influencia, se manifestara bajo 
una sola política general y con 
una sola iniciativa concertada, 
con las atribuciones que le 
otorgaba el Artículo 38 de 
la Ley Orgánica de la 
Administración Pública 
Federal, en donde se 
encuentra la actividad 
deportiva.

Como órgano rector de la 
actividad, a la CONADE 
se le encomendó la 
instrumentación, estable-
cimiento y coordinación del 
SINADE, en el que participasen 
las dependencias estatales 
y entidades de la Administración 
Pública Federal, las Instituciones de los 
sectores social y privado y, como consecuencia 
del mismo, la formulación del Programa Nacional 
del Deporte y la Cultura Física, que en sus inicios 
(1988) consideró también una diversidad de 

proyectos sociales y de apoyo para la Atención 
de la Juventud.

La insuficiencia de atribuciones que le otorgaba 
a la CONADE su Decreto de creación señalado, 

precisó de la solvencia normativa de una 
Ley y su Reglamento, para que con la 

amplitud y precisión suficientes, 
quedaran claramente ex-

puestos los contenidos y 
alcances del SINADE, 
columna vertebral de la 
organización deportiva 
nacional y otros con-
ceptos, que en el curso 
de la práctica del hacer 
deportivo, urgían de ser 
contemplados.

La Ley de Estímulo y 
Fomento del Deporte (DOF, 

22 de diciembre de 1990) 
y su Reglamento (DOF, 14 de 

enero de 1992), tuvieron por objeto 
fundamental, la primera, establecer el 

Sistema Nacional del Deporte y las bases de su 
funcionamiento a través de disposiciones de orden 
público e interés social; el segundo, establecer 
las bases para la integración del SINADE, así 
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como normar su funcionamiento, otorgándole con 
ello una realidad distinta a la actividad deportiva, 
hasta ese momento, prevaleciente en el país.

En la actualidad los artículos 10 al 14 de la Ley 
General de Cultura Física y Deporte (DOF, junio 
7, 2013), así como 4 al 17 de su Reglamento 
(DOF, mayo 23, 2014), además de las Normas 
para la Integración, Funcionamiento y Operación 
del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, 

sustentan el quehacer y prevalencia del Sistema 
Nacional de Cultura Física y Deporte, enmarcan 
el acontecer del SINADE y para ello establece, 
por norma, la celebración de sesiones de trabajo 
de su Consejo Directivo y del Pleno, cada año.

Es en el SINADE en donde se establecen las 
políticas y estrategias interinstitucionales con 
la intención de coordinar, dar seguimiento per-
manente y, en su caso, evaluar los programas, 
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acciones y procedimientos que formen parte de 
la ejecución de las políticas públicas para pro-
mover, fomentar y estimular la cultura física y la 
práctica del deporte, tomando en consideración 
el desarrollo de la estructura e infraestructura de-
portiva y de los recursos humanos y financieros 
vinculados a la cultura física y al deporte en el 
país.

Eventos y Apoyos Especiales

La participación de las preselecciones y seleccio-
nes deportivas, en las diferentes especialidades,  
categorías y ramas, es fundamental para posibilitar:

•	 El intercambio de experiencias,
•	 La medición de los  niveles de com-

petitividad y preparación de los de-
portistas,

•	 La comprobación de los resultados 
del trabajo aplicado en los entrena-
mientos,

•	 El contar con elementos de evalua-
ción tanto de deportistas como de 
entrenadores y técnicos,

• La medición de las capacidades de 
organización de los organismos se-
des, por mencionar algunos.

Ello trae consigo además que el nombre de nues-
tra Nación se promueva en otros países y conti-
nentes, tanto por los lugares obtenidos, como por 
la capacidad de organización e infraestructura 

deportiva con que se cuenta, pues los beneficios 
a corto, mediano y largo plazos, son muchos, de-
pendiendo del nivel de evento que se trate.

El proyecto de Eventos y Apoyos Especiales fue 
creado, desde hace casi dos lustros, para dar 
cabida al otorgamiento de recursos federales a 
los organismos y entidades miembros del Siste-
ma Nacional de Cultura Física y Deporte, que les 
permita la organización y celebración de eventos 
especiales, con carácter deportivo principalmen-
te, en territorio nacional, así como para hacer 
efectiva la asistencia y participación de las diver-
sas delegaciones deportivas y grupos  represen-
tativos en actos y eventos fuera de nuestro país, 
entre otras acciones concertadas y/o autorizadas 
por el titular de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte.
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La participación de las disciplinas no olímpicas 
en los programas y eventos deportivos consti-
tuyen una alternativa real de ocupación sana y 
productiva, en opciones que fomentan y cultivan 
el desarrollo armónico del individuo, que gustan 
de aprender diferentes actividades, que cuentan 
con poca o nula difusión, salvo de manera directa 
entre los círculos sociales que lo desarrollan en 
el interior del País, fuera de vínculos con depor-
tes de ciclo olímpico o paralímpico.

Estos eventos especiales complementan el es-
fuerzo institucional por apoyar la encomienda 
presidencial de celebrar eventos de trascenden-
cia en territorio mexicano, para lo cual se otorgan 
apoyos a los miembros del SINADE para la cele-
bración o participación de eventos especiales de 

Federaciones Deportivas Nacionales No Olímpi-
cas e Institutos Estatales del Deporte, en cada 
ejercicio fiscal anual. 

Dichas actividades también coadyuvan al desa-
rrollo socioeconómico y justifican su necesidad, 
algunas de ellas esenciales para apoyar la edu-
cación al fungir como un complemento en la for-
mación integral de sus educandos.

Apoyo a Federaciones no Olímpicas

Apoyar las actividades deportivas propiamen-
te dichas, así como aquellas que se relacionan 
con la administración, gestión y logística de las 
Asociaciones Deportivas Nacionales que no for-
man parte del Ciclo Olímpico, principalmente y 
que tienen regularizada su inscripción al Registro 
Nacional de Cultura Física y Deporte, para que 
puedan cumplir con su Objeto Social y su progra-
ma operativo anual, es una actividad sustantiva.

Para tales efectos, desde el 2007, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, mediante oficio 
307-A-0420, consideró que, desde el punto de 
vista presupuestario y en el contexto armónico 
de la Ley General de Cultura Física y Deporte 
y de los Programas sujetos a Reglas de Opera-
ción de la CONADE, la observancia de la disposi-
ción establecida en el artículo 16 del Reglamento 
de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 
Civil, se entiende en el sentido de aplicar los apo-
yos de recursos públicos, en cumplimiento con 
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las funciones públicas de carácter administrativo 
que les han sido delegadas como agentes co-
laboradores del Gobierno Federal, para llevar a 
cabo la ejecución de programas para las activi-
dades de coordinación, fomento, ejecución, apo-
yo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura 
física y el deporte, a que se refiere la propia Ley 
General de Cultura Física y Deporte.

Para ello se apoya a las Asociaciones Deporti-
vas Nacionales miembros del SINADE para la 
operación y el cumplimiento de su objeto social, 
entre otras organizaciones de la sociedad civil, 
para fomentar la unidad y encauzar el desarrollo 
de sus programas deportivos, a fin de favorecer 
los esquemas del deporte, desde sus fases de 
iniciación hasta el de altos niveles competitivos.

Para ello la CONADE transfiere recursos fiscales 
para programas de apoyo al deporte federado no 
olímpico de preferencia,  mediante instrumentos 
jurídicos que se convienen con los diferentes 
miembros del SINADE, apoyados mediante re-
glas de operación.

Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 
(INEGI-CONADE)

El Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 
es un compromiso de la CONADE establecido 
en el Programa Nacional de Cultura Física y De-
porte 2014-2018, adoptado por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI) y para lo 
cual se creó un Comité Técnico Especializado de 

Información de Cultura Física y Deporte, cuyas 
funciones son coordinar un grupo de Unidades 
de Estado y organismos deportivos de carácter 
nacional, entre los que figuran la Secretaría de 
Salud, SEDATU, SEMARNAT, IMSS, ISSSTE, 
Federación Deportiva de Hockey sobre Hielo,  
SINADE, SEDENA y CONADE, principalmente.

El Comité es un órgano de consulta integrado por 
especialistas y técnicos en materia de deporte y 
cultura física. Analiza, estudia y propone políti-
cas, estrategias y acciones encaminadas a mo-
tivar la participación solidaria y comprometida de 
las Unidades del Estado implicadas en el tema 
del desarrollo del deporte y de la cultura física.

Su finalidad es coadyuvar al proceso de genera-
ción de información estadística que permita a las 



26

autoridades de la CONADE apoyar su toma de 
decisiones para promover el diseño, seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas en mate-
ria de construcción, rehabilitación, adaptación y 
equipamiento de instalaciones deportivas, ade-
más de que una vez concluido, tenga opciones 
de actualización y se mantenga al alcance de la 
población como información del dominio público.

Para fortalecer tales acciones, la CONADE tra-
baja en el marco del SINADE, en la elaboración 
progresiva del trabajo encaminado a la elabora-
ción del Censo Nacional de Instalaciones Depor-
tivas que coordina, en su  calidad de Enlace, la 
Dirección del SINADE y las áreas de Infraestruc-
tura por la Dirección del SINADE y de Publicacio-
nes Electrónicas por la Dirección de Planeación y Tecnologías de la Información de la CONADE, 

las encargadas de elaborar, coordinar y super-
visar los aspectos técnicos y de operación del 
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas.

Cabe resaltar el reconocimiento que hace la 
CONADE al apoyo institucional, solidario y com-
prometido mostrado por el INEGI para la conse-
cución de los objetivos del Censo Nacional de 
Instalaciones Deportivas, la inserción de las ci-
fras del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio 
Físico en el Mapa Digital de México, así también 
para lo referente al Indicador de “Población de 18 
años y más activados físicamente”, acciones que 
la institución encargada de los censos y estadís-
ticas mantendrá con la CONADE. Es importan-
te resaltar el esfuerzo que el INEGI ha realizado 
para desarrollar este proyecto, ya que ha inver-
tido recursos materiales, financieros y humanos, 
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lo que representa un ahorro presupuestal signifi-
cativo para la CONADE.

Dichas acciones forman parte de la planifica-
ción interinstitucional INEGI-CONADE con la 
cual se dará cumplimiento al compromiso del 
Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 
2014 – 2018, de materializar el Censo Nacional 
de Instalaciones Deportivas, el que de conformi-
dad con el Programa de Trabajo registrado en el 

Subsistema Nacional de Información Demográfi-
ca y Social del INEGI, espera que sus resultados 
estén a disposición a finales del 2017.

Proyectos a Infraestructura Deportiva
 
Es necesario mejorar la red de instalaciones para 
los ciudadanos y deportistas, ya que son funda-
mentales para alcanzar los objetivos que estable-
ce el programa.  
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Presupuesto Autorizado 2016
Programa Presupuestario

Descripción del Programa Monto
(Pesos)

E017       Atención al Deporte

M001       Actividades de Apoyo Administrativo
 
O001       Actividades de Apoyo a la Función   
       Pública y Buen Gobierno

S269        Cultura Física y Deporte 2,067,845,923.00

8,844,353.00

225,600.00

748,700,000.00

2,825,615,876.00Total

Estructura Programática

O001       Actividades de Apoyo a la Función          
       Pública y Buen Gobierno
     
M001       Actividades de Apoyo Administrativo

E017       Atención al Deporte

S269       Cultura Física y Deporte

Denominación Fin   Fn   Sf   Ra   Ai          Pp

1   3   4   0  1

2   4   1   0  9

2   4   1   0  9

2   4   1   0  2
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Acciones para el 2016
Coordinación de Normatividad y Asuntos 
Jurídicos 

La Subdirección de lo Administrativo y Judicial, 
implementará todas y cada una de las medidas 
necesarias para salvaguardar los intereses jurídi-
cos de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, ejerciendo las acciones que correspon-
dan ante las Autoridades Judiciales y Administra-
tivas correspondientes.

Dentro del plan de trabajo para el año 2016, de 
manera enunciativa y no limitativa, se encuen-
tran las acciones siguientes:

• Atender los procedimientos judicia-
les en las diversas ramas del dere-
cho que se presenten en el 2016, 
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 eficien-
cia y eficacia, legalidad, honradez, 
en el ejercicio de sus actividades.

•	 En 39 juicios civiles promovidos por 
la CONADE que están pendientes 
de que se dicte resolución, se pre-
vé obtener en todos resolución fa-
vorable para la Comisión, con ello 
el reintegro del recurso otorgado a 

los demandados, y de los 20 juicios 
cuya resolución ya está firme se 
prevé el pago total de lo condenado.

• De 202 juicios laborales en trámite, 
al 31 de diciembre de 2015, se pre-
vé en 2016 lograr que en la mayoría 
de los juicio promovidos por perso-
nas contratadas bajo el régimen de 
honorarios, que se encuentran en 
litigio, obtener laudos mixtos en los 
que por una parte se absuelva a la 
CONADE de la acción principal de 
reinstalación y únicamente se con-
dene al pago de las prestaciones de 
ley (vacaciones, prima vacacional y 
aguinaldo), generadas durante la 
temporalidad de los contratos de 
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prestación de servicios celebrados 
con los actores. Asimismo abatir el 
número de juicio, particularmente 
los promovidos por gente que ocu-
po cargos de estructura, mediante 
la celebración de convenios en los 
que se le cubra a los actores úni-
camente las prestaciones de ley, 
y una parte de la indemnización 
constitucional, evitando con ello 
el riesgos de un mayor detri-
mento patrimonial para el 
Organismo.

• Atender los procedimientos 
iniciados ante la CAAD que 
se presenten en el 2016, en 
que CONADE  sea ape-
lada; dar seguimiento 
a los ya existen-
tes, hasta el total 
cumpl imiento 
de sus deter-
minaciones, y 
atender los re-
querimientos 
de la CAAD.

•	 En 2016 se encuen-
tran hasta el momento 
en trámite 11 procedi-
mientos administra-
tivos sancionatorios 
derivado de desaca-
tos decretados por la 
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Comisión de Apelación y Arbitraje 
del Deporte (CAAD) mismos que 
serán concluidos, y se dará trámite 
aquellos desacatos nuevos que no-
tifique la CAAD.

• En colaboración con las áreas de la 
CONADE, se buscara  fortalecer y 
promover la capacitación y actuali-
zación entre los servidores públicos 
que laboran en la Coordinación me-
diante 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 pro-
cedimientos administrativos y por 
otra, la del propio servidor público 
quien encuentra un motivo de supe-
ración personal tanto en lo profesio-
nal como en lo económico. 

•	 Llevar a cabo los trámites jurídi-
co-administrativos, que las unida-
des administrativas soliciten, ante 
diversas autoridades e institucio-
nes, a fin de dar cumplimiento a los 
objetivos institucionales.

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

•	 Realizar el procedimiento de certi-
ficación y/o validación de los docu-
mentos que sean solicitados por las 
Áreas correspondientes.

• Rendir informes a las quejas ante 
CNDH, en asuntos donde CONA-
DE sea señalada responsable, has-
ta su total conclusión.

• Contestar en tiempo y forma las so-
licitudes realizadas por el Instituto 
Federal de Acceso a la Información.

• Rendir los informes solicitados por 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos.

La Subdirección Consultiva implementará las si-
guientes líneas de acción a efecto de continuar 
cumpliendo de manera clara, exacta, pronta y 
expedita con las funciones que le han sido enco-
mendadas, brindando la certeza y la respuesta 
que las Unidades Administrativas de esta CONA-
DE requieren para el buen desempeño de sus 
funciones.
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•	 Elaborar estudios, actualizaciones 
y propuestas relacionadas con el 
marco jurídico en materia federal e 
internacional que afecten o incidan 
en los objetivos de la CONADE.

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

•	 Emitir opinión sobre las disposicio-
nes 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 Interinstitu-
cional en la revisión de los proyec-
tos de iniciativa de leyes o decretos 
y cualquier ordenamiento relativo 
a la competencia de la CONADE, 
propuestos por las Unidades Admi-
nistrativas.

•	 Revisar y difundir los lineamientos y 
normas de carácter general deriva-
das de la ley y demás disposiciones 
relativas a las materias cuya aplica-
ción corresponde a la CONADE y 
que no estén expresamente confe-
ridas a otra Unidad Administrativa.

•	 Revisar jurídicamente las propues-
tas de reglamentos generales, li-
neamientos, instructivos, acuerdos, 
convocatorias y circulares, relativos 
al objeto de la CONADE, propuestos 
por las Unidades Administrativas.

• Emitir opinión sobre el marco jurí-
dico 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 jurí-
dicos en la aplicación de las nor-
mas que rigen a la Entidad y actuar 
como órgano de consulta respecto 
a ellos.
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•	 Actualizar, a través de la Dirección 
de Planeación y Tecnologías de In-
formación, continuamente el Marco 
Jurídico de la página web de la CO-
NADE y del Portal de Obligaciones 
de Transparencia a efecto de que 
cualquier funcionario o ciudadano 
puedan consultar los ordenamien-
tos aplicables en materia del depor-
te, administración pública y demás 
información legislativa actualizada 
que incida directamente en el de-
porte o en el actuar de la CONADE.

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

• Revisar y gestionar ante las auto-
ridades 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 conve-
nios que servirán de base para el 
otorgamiento de los recursos fede-

rales a las Entidades Federativas, 
Asociaciones Deportivas Naciona-
les, así como organismos afines, de 
conformidad a las solicitudes que 
hagan las áreas respectivas para la 
ejecución de los programas a cargo 
de la CONADE.

•	 Analizar y actualizar las disposicio-
nes jurídicas aplicables a los con-
venios que servirán de base para el 
otorgamiento de los recursos federa-
les a las Entidades Federativas, Aso-
ciaciones Deportivas Nacionales, así 
como organismos afines, con base 
en la normatividad aplicable.

• Revisar la documentación legal de 
las Asociaciones Deportivas (Actas 
Constitutivas, elección de Conse-
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jos Directivos, Estatutos, etc.), en 
el caso de los Institutos Estatales 
del Deporte o sus equivalentes (le-
yes, decretos y nombramientos), y 
tratándose de organismos afines 
(nombramientos o cualquier otro 
documento donde se acrediten sus 
facultades).  

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

•	 Llevar a cabo el resguardo de los 
instrumentos jurídicos formalizados 
por las autoridades de CONADE. 

•	 Revisar   la documentación legal 
que los miembros del SINADE en-
víen, a efecto de acreditar la propie-
dad de los inmuebles donde se pre-
tende a llevar a cabo los proyectos 
de Infraestructura Deportiva.

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

La Subdirección de Normatividad y Enlace 
Inter-institucional asesorará a las unidades admi-
nistrativas de la CONADE para que los procedi-

mientos de contratación en materia de adquisicio-
nes, arrendamientos, servicios, obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas a los que 
convoque la Subdirección de Administración, a 
través de la Dirección de Servicios se efectúen 
con estricto apego a los ordenamientos legales y 
vigentes aplicables; elaborará los contratos, con-
venios y demás instrumentos consensuales en 
los que participe la Comisión; así mismo coad-
yuvará en la revisión, adecuación y actualización 
del marco jurídico en materia de cultura física y 
deporte y fungirá como enlace entre la CONA-
DE y la Secretaría de Gobernación respecto a 
los asuntos relacionados con el Congreso de la 
Unión.

Dentro del plan de trabajo para el año 2016, de 
manera enunciativa y no limitativa, se encuen-
tran las acciones siguientes:

•	 Participar en la coordinación de reuniones 
y comparecencias, así como fungir como 
enlace en el envió de información solici-
tada por el H. Congreso de la Unión y las 
unidades administrativas de la CONADE.

•	 Asesorar, previa solicitud de las unida-
des administrativas de la CONADE, en 
materia de adquisiciones, arrendamien-
tos, servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas en los pro-
cesos licitatorios que sean convocados 
por la Comisión. 
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• Participar, previa invitación de las uni-
dades 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 el Subcomité revisor de con-
vocatorias respecto a la elaboración de 
las bases de licitación e invitación a cuan-
do menos tres personas, en los procesos 
licitatorios convocados por la Subdirec-
ción de Administración de la CONADE, 
para las adquisiciones, arrendamientos, 
servicios, obras públicas y servicios rela-
cionados con las mismas. 

•	 Elaborar previa solicitud de las unidades 
administrativas de la CONADE, los con-
tratos, convenios y demás instrumentos 
consensuales en materia de adquisicio-
nes, 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 for-
ma jurídica de los contratos, convenios 
y demás instrumentos consensuales en 
materia de adquisiciones, arrendamien-
tos, servicios, obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas en los que 
participe la Comisión. 
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• Realizar la recopilación, análisis y siste-
matización de la información que se con-
sidere 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 actuali-
zación del marco jurídico en materia de 
cultura física y deporte. 

• Analizar   y emitir las opiniones que so-
licite la Secretaría de Gobernación a la 
CONADE, sobre reformas a  leyes, regla-
mentos, acuerdos, circulares, y demás 
disposiciones de carácter general relacio-
nados con la cultura física y el deporte. 

• Coordinar al interior de la CONADE la 
correcta tramitación y respuesta de los 
exhortos que envíen las Cámaras de Se-
nadores y de Diputados, así como la de 
los Congresos de los Estados.

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

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

•	 El desarrollo del Programa de Traba-
jo anual depende de las solicitudes que 
realicen las diferentes Unidades Admi-
nistrativas de la CONADE.
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Es importante destacar que el desarrollo del Pro-
grama de Trabajo Anual de la Coordinación de 
Normatividad y Asuntos Jurídicos, podrá variar 
dependiendo de las solicitudes que realicen las di-
ferentes Unidades Administrativas de la CONADE.

Subdirección de Administración. 
Dirección de Finanzas 

•	 Elaborar la Cuenta Pública de la 
CONADE 2015.

•	 Integrar reportes mensuales del Ejer-
cicio Presupuestal de la CONADE.

• Realizar las Adecuaciones presu-
puestarias para un ejercicio equili-
brado.

•	 Elaborar el anteproyecto de Presu-
puesto 2017.

• Integrar los estados financieros  de 
la CONADE.

• Integrar las Carpetas documenta-
les para las Sesiones de la Junta 
Directiva.

• Recopilar la información para las 
Carpetas documentales de la Se-
siones del COCODI.

• Integrar el Reporte de avance de metas 
de los Programas Presupuestarios de la 
CONADE al Sistema de Seguimiento de 
la Matriz de Indicadores de  Resultados.
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Por otro lado, el Programa Deporte tiene como 
acción fundamental fortalecer el desarrollo del 
deporte y la actividad física mediante una es-
tructura de planeación y participación organizada 
con los organismos miembros del Sistema Na-
cional de Cultura Física y Deporte (SINADE) en 
proyectos de desarrollo del deporte, ante lo que 
mantendrá su firme intención de apoyarlos, para 
que con su esfuerzo y trabajo, se dé cumplimien-
to al Programa Nacional de Cultura Física y De-
porte 2014 – 2018.

• Elaborar el Informe que guarda el Siste-
ma de Control Interno Institucional deri-
vado de la percepción de los servidores 
públicos de la Institución y el Programa 
de trabajo para el ejercicio.

• Integral el informe y el reporte de avance 
del Programa de Trabajo de Control Inter-
no Institucional.

• Verificar el cumplimiento en tiempo y for-
ma la transmisión de los formatos del 
SII@WEB. 

Subdirección del Deporte 
Se ratifica la intención de hacer del 
deporte un derecho social y una 
Política de Estado es una de las 
prioridades del SINADE. El depor-
te, entendido como derecho social y 
política de estado, es un factor estra-
tégico que puede ayudar a las institu-
ciones federales a cumplir los objeti-
vos de elevar la capacidad productiva 
y competitiva de la economía nacional, 
mejorar la calidad de vida de todos los 
mexicanos, consolidar la convivencia 
pacífica de la sociedad, la estabilidad 
y la gobernabilidad democrática 
del país.
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El área Deporte dará continuidad al desarrollo de 
sus proyectos. Los que van dirigidos al fortaleci-
miento del Sistema Nacional de Cultura Física y 
Deporte (SINADE), con la intención de dar sus-
tento a las políticas y estrategias que emanan de 
su seno y establecer mejores alternativas que 
procuren la continuidad de su desarrollo y la sus-
tentabilidad que requieren sus actores y dirigen-
tes deportivos, tendrán actividad institucional con 
la celebración de las cinco sesiones que tiene es-
tablecidas de conformidad con su normatividad: 
tres del Consejo Directivo y dos del Pleno para el 
presente año 2016, en los meses de abril, julio y 
diciembre.

Los eventos deportivos contribuyen con diversi-
dad de beneficios que se asocian al desarrollo 
de las ciudades y de las comunidades urbanas 
y rurales, mejorándose por añadidura la imagen 
del deporte, de sus deportistas, de sus represen-
tantes además de sus autoridades, así como del 
reconocimiento internacional, el incremento del 
turismo y de la capacidad hotelera y restauran-
tera, generándose una expansión de su práctica, 
hasta de la mejora y construcción de infraestruc-
turas e instalaciones deportivas específicas, así 
como la generación de empleos especializados 
en los diferentes campos del desarrollo del de-
porte y la actividad física organizada. 

En éste tenor, se dará continuidad al apoyo a 
Eventos y Proyectos Especiales a fin de procurar 
el fortalecimiento de la presencia de México en 

justas internacionales y de promoción y fomento 
del deporte a nivel estatal y nacional, para que el 
trabajo solidario y comprometido de los 63 miem-
bros del SINADE que contempla en su atención 
el área de Deporte, logren coadyuvar al cumpli-
miento de los objetivos institucionales y de su ob-
jeto social. 

La Dirección del Sistema Nacional del Deporte 
(SINADE) en su calidad de enlace con el Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía, dará 
continuidad a los trabajos del Comité Técnico 

Especializado de Información de Cultura Física y 
Deporte para dirigir sus esfuerzos hacia la conse-
cución del Censo Nacional de Instalaciones De-
portivas, tendrá continuidad y buscará un mayor 
acercamiento con los expertos de la Unidad del 
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Estado rectora en materia de estudios, investiga-
ción y estadística nacional. Se espera emitir una 
nueva ficha técnica que permita la elaboración 
de un cuestionario que sustente la encuesta na-
cional correspondiente.
 
De la misma manera, se buscará la cooperación 
de los Consejos Nacionales del Deporte Estu-
diantil de los tres niveles educativos para que el 
Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, 
bajo la conducción de la Dirección del SINADE, 
se constituya en el eje central con el cual se inte-
gren los patrones de deportistas inscritos en él y 
se logre el cumplimiento estricto del compromiso 
establecido en el Programa Nacional de Cultura 
Física y Deporte 2014-2018, con los apoyos tec-

nológicos de la Dirección de Planeación y Tecno-
logías de la Información, para dar certeza a  los 
registros de los estudiantes deportistas inscritos 
en el RENADE.

Infraestructura Deportiva

Para fomentar la práctica del deporte masivo, 
así como a nivel competitivo y a su vez favorecer 
el fomento de la activación física, se dará apo-
yo económico para acciones en materia de In-
fraestructura Deportiva a través de la creación, 
rehabilitación y/o modernización de instalaciones 
deportivas, mediante la atención del Compromiso 
de Gobierno CG-143, con las acciones siguientes:

•	 Primera etapa de la construcción 
de Centros de Alto Rendimiento.

•	 Primera etapa de la construcción 
de Multideportivo.

• Construcción de Unidades Deportivas.

•	 Primera etapa para Modernizacio-
nes de Infraestructura Deportiva.

Escuela Nacional de Entrenadores 
Deportivos (ENED)

Para el desarrollo académico y de investigación 
en el ámbito de la Cultura Física y el Deporte, se 
tienen consideradas las acciones siguientes:
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• Realizar dictámenes técnicos para 
emitir equivalencias y revalidacio-
nes de estudios de nivel superior 
en las áreas de la Cultura Física y 
el Deporte.

•	 Emitir dictámenes técnico pedagó-
gicos, en su caso, de la estructura 
curricular de los eventos académi-
cos o de investigación en materia 
de Cultura Física y Deporte, sin fi-
nes de lucro, a solicitud de organis-
mos deportivos. 

•	 Realizar el proceso de selección de 
aspirantes a la Licenciatura en En-
trenamiento Deportivo y la Maestría 
en Ciencias del Deporte de la ENED 
para el ciclo escolar 2016-2017.

•	 Impulsar el desarrollo académico 
de los estudiantes de licenciatura y 
maestría, vinculándolos con institu-
ciones reconocidas a nivel mundial.

  
•	 Establecer convenios de colabora-

ción con instituciones de educación 
superior y organismos deportivos 
en materia de intercambios acadé-
micos y deportivos. 

•	 Apoyar la participación de los alum-
nos de la ENED en los Juegos Na-
cionales Deportivos del CONDDE.

•	 Vincular de manera directa a los 
alumnos en tránsito académico y a 
los egresados, en los programas de 
desarrollo deportivo del CNAR, CE-
PAMEX, Muévete y otros que opere 
la CONADE.

•	 Generar nuevas opciones para la 
formación de profesionistas en el ám-
bito de la Cultura Física y Deporte.
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• Apoyar económicamente a las en-
tidades federativas para que sus 
profesionistas y técnicos del ámbi-
to deportivo adquieran los conoci-
mientos tecnológicos, científicos y 
humanísticos más recientes.

• Operar el Sistema de Capacitación 
y Certificación del Deporte en todas 
las entidades federativas.

• Certificar a los egresados del Siste-
ma de Capacitación y Certificación 
del Deporte, por cada nivel o pues-
to ocupacional que acrediten.

• Coordinar los grupos técnicos para 
la definición de estándares de com-
petencia laboral de las diversas disci-
plinas deportivas del Sistema de Ca-
pacitación y Certificación del Deporte.

•	 Coordinar las acciones del Comité 
de Gestión por Competencias en el 
Deporte y de la Entidad de Certifi-
cación y Evaluación de CONADE.

•	 Elaborar manuales didácticos para 
los cursos de capacitación de los 
estándares de competencia laboral 
en el deporte; así como la elaboración 
de los instrumentos de evaluación.

•	 Organizar el Certamen Nacional 
de Investigación en Cultura Física 
2016.

• Editar el número 9 de la Revista 
Mexicana de Investigación en Cul-
tura Física y Deporte.

•	 Editar el número 2 de la Revista 
Palestra.

•	 Acreditar a los capacitadores y eva-
luadores que imparten los cursos y 
realizan las evaluaciones del Siste-
ma de Capacitación y Certificación 
del Deporte.
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• Organizar el Encuentro Metropolita-
no de Investigación ENED 2016.

• Organizar el Congreso Internacio-
nal ENED 2016.

•	 Coordinar la Comisión Técnica Con-
sultiva de Cultura Física y Deporte.

•	 Coordinar el Comité Inter-institucional 
de Cultura Física y Deporte.

Subdirección de Calidad 
para el Deporte
En el marco del Programa presupuestario S269 
“Cultura Física y Deporte”, se tiene un proyecto 
presupuestal y programático realizado con base 
en las estrategias y líneas de acción operadas 
para el Deporte de Alto Rendimiento, conforme a 
lo siguiente:

Programa de Talentos Deportivos y Reserva 
Nacional.

En referencia al programa de Talentos 
Deportivos del deporte convencional 

como talentos deportivos del depor-
te adaptado, se trabajara de ma-

nera conjunta con 32 Órganos 
Estatales de Cultura Física 

y Deporte, y 3 Organismos 
Afines al Deporte (IMSS, 
UNAM e IPN), a fin de 
contar con la colabora-
ción de 534 entrena-
dores, que atenderán a 
9,000 deportistas apro-
ximadamente en 48 dis-
ciplinas deportivas, con 
el propósito de garanti-
zar el cumplimiento de 
las metas establecidas.
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Así mismo, para el programa de Reserva Nacio-
nal se brindará apoyo a igual número de Órganos 
Estatales de Cultura Física y Deporte, así como 
de Organismos Afines al Deporte, contando con 
161 entrenadores, para la atención de 3,000 atletas 
aproximadamente, en 23 disciplinas deportivas.

En este contexto, la Comisión Nacional de Cultu-
ra Física y Deporte considera formalizar el Pro-
grama de Actividades de Cooperación en mate-
ria de Deporte México-China mediante el cual se 
contara con la asistencia de 21 especialistas en 
diversas disciplinas deportivas.

Así también, dentro del marco del Programa Mé-
xico-Cuba, se contempla la asistencia de 46 es-
pecialistas en deporte para el 2016.

Comité Olímpico Mexicano (COM)

Se tiene una previsión de recursos a fin de se-
guir coadyuvando en el mantenimiento, funciona-
miento, conservación y operación de éste centro 
deportivo, asimismo para el apoyo en eventos de 
clasificación.

Esto con el propósito de atender a un promedio 
mensual estimado de 600 atletas entre preselec-
cionados y seleccionados nacionales de las dis-
tintas categorías y disciplinas deportivas, quie-
nes se preparan con miras a eventos nacionales 
e internacionales de acuerdo a su programa de 
trabajo, así como de su clasificación y prepara-
ción rumbo a la edición XXXI de los Juegos Olím-
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picos 2016 a realizarse en la Ciudad de Río de 
Janeiro, Brasil.

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

Para este organismo se tienen considerados re-
cursos presupuestarios con la finalidad de fomen-
tar el deporte y la cultura física en el ámbito del 
deporte universitario, a través de diversos even-
tos deportivos como: eventos regionales univer-
sitarios etapa previa a la Universiada Nacional y 
los Juegos Inter-tecnológicos, con una cobertura 
de participación estimada de 10,000 deportistas 
universitarios.

Este recurso también cubrirá la realización de re-
uniones nacionales e internacionales, entre otros 
apoyos necesarios para el fomento y difusión del 
deporte estudiantil.

Becas deportistas convencionales
y de Deporte adaptado

El otorgamiento de becas, premios y estímulos 
va dirigido a los deportistas y entrenadores na-
cionales de las disciplinas olímpicas y paralím-
picas para contribuir a la preparación deportiva 
y formación académica con base en resultados 
obtenido en eventos nacionales e internaciona-
les, asimismo a los deportistas que se ubiquen 
dentro de los primeros cinco lugares en Campeo-
natos Mundiales de la especialidad deportiva.

Lo que conlleva a respaldar el desarrollo deporti-
vo de los atletas durante el 2016, en este sentido 
la CONADE tiene programado otorgar 2,500 be-
cas a deportistas entre económicas y académi-
cas del deporte convencional, así como del de-
porte adaptado 

Premios y Estímulos deporte convencional 
y del deporte adaptado

Por otra parte, se otorgará en el mes de diciem-
bre conforme lo establecido en la Ley de Pre-
mios, Estímulos y Recompensas Civiles vigente, 
el Premio Nacional de Deportes y Premio Nacio-
nal de Mérito Deportivo 2016, a quienes resulten 
ganadores, considerando una previsión de recur-
sos por la cantidad de 733 mil pesos, entregán-
dose de acuerdo a la convocatoria oficial.  
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El Premio Nacional de Deportes se concederá en 
cualquiera de las siguientes modalidades:

a)  En el deporte no profesional;
b)  En el deporte profesional;
c)  En el deporte paralímpico;
d)  Al entrenador, y
e)  Al juez-árbitro

El Premio Nacional de Mérito Deportivo se conce-
derá en cualquiera de las siguientes categorías:

I. Por actuación y trayectoria desta-
cada en el deporte mexicano, y

II. Por el fomento, la protección o el im-
pulso de la práctica de los deportes.

De igual manera, el día 20 de noviembre de 2016 
se otorgará el Premio Estatal del Deporte se pro-
yectan recursos por un monto de 120 mil pesos 
por entidad federativa, que consiste en propor-
cionar premios y estímulos a los mejores depor-
tistas y/o entrenadores de las entidades federa-
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tivas que por merecimientos sean acreedores a 
los mismos, éste se otorgará conforme se esta-
blezca en la convocatoria oficial.

Durante este año, se estima recibir 120 expe-
dientes de los ganadores del Premio Estatal del 
Deporte y recibir 50 propuestas para el Premio 
Nacional de Deportes. 

En el caso, de los estímulos se tiene planeado 
entregar 60 estímulos a deportistas y entrenado-
res que se ubiquen entre los primeros cinco lu-
gares en Campeonatos Mundiales, como en los 
primeros cinco lugares en Juegos Olímpicos y 
Juegos Paralímpicos.

Además, se continuará proporcionando el Segu-
ro de Gastos Médicos Mayores y de Accidentes 
Personales a los deportistas becarios, entrena-
dores y grupo multidisciplinario que se encuentra 
en activo, para que en caso de una eventualidad 
derivada de la práctica deportiva o participación en 
eventos nacionales e internacionales cuenten con 
este servicio que cubrirá 7,500 plazas disponibles. 

Apoyo Asociaciones Deportivas Nacionales

Respecto a la atención a las federaciones olímpi-
cas individuales, federaciones de conjunto como 
federaciones del deporte adaptado. En apoyo 
al programa de actividades presentado por las 
Asociaciones Deportivas Nacionales del deporte 

convencional y  del deporte adaptado, se orien-
tará  fundamentalmente para la realización de 
actividades relacionadas con la coordinación, fo-
mento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y 
desarrollo de la cultura física y deporte, y la aten-
ción para mantener la profesionalización de las 
Asociaciones Deportivas Nacionales.

En este tenor, se signaran instrumentos jurídicos 
con cada una de las organizaciones de la socie-
dad civil que den cumplimiento a los requisitos y 
obligaciones que establecen la normatividad y en 
las Reglas de Operación vigentes. Con lo que se 
pretende formalizar convenios de concertación y 
colaboración con 35 federaciones del ciclo olím-
pico convencionales y 5 federaciones del deporte 
adaptado, con la finalidad de conjuntar acciones, 
recursos y procedimientos en el ámbito del Siste-
ma Nacional de Cultura Física y Deporte.

Apoyo eventos especiales
(Entidades Federativas)

Respecto al apoyo que se destinará para el desa-
rrollo de eventos nacionales como internaciona-
les con base en las propuestas presentadas por 
los Institutos Estatales del Deporte y Organismos 
a Fines al Deporte, que cubrirán la organización 
de 121 eventos, que contarán con una participa-
ción aproximada de 164,846 deportistas, con el 
objetivo de incrementar su desarrollo deportivo.
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Apoyo eventos especiales (Federaciones)

Para esta estrategia el programa tiene previsto 
colaborar en la organización y desarrollo de 98 
eventos de carácter nacional e internacional a 
realizarse en nuestro país, con el propósito de 
cubrir la participación promedio de 31,103 de-
portistas, con el propósito de detectar talentos 
específicos para el deporte, asimismo proporcio-
nar oportunidades de participación con niveles 
de alta calidad, competitividad que posibiliten al 
deportista mexicano, superar su desempeño de-
portivo con mayor y mejor calidad en eventos con 
nivel internacional.

Fidecomiso Fondo para el Deporte de Alto 
Rendimiento (FODEPAR) 

Brindar apoyo integral a los beneficiarios del 
Fideicomiso bajo el cumplimiento de los Linea-
mientos establecidos en el Contrato Constitutivo 
y sus Reglas de Operación.

El FODEPAR además de apoyar a los atletas 
de alta competencia, también estaría destinan-
do recursos a las Asociaciones Deportivas Na-
cionales, para que apoyen al sector de atletas 
de alto rendimiento que conforman las seleccio-
nes y preselecciones nacionales de las distintas 
disciplinas deportivas como atletas del deporte 
adaptado, asimismo a los medallistas olímpicos 
y paralímpicos.

El FODEPAR en el ejercicio 2016 contará con un 
padrón estimado de 245 atletas convencionales 
de alto rendimiento en 33 disciplinas deportivas  
y 24 atletas de alto rendimiento del deporte adap-
tado, y un aproximado de 3,000 deportistas del 
deporte nacional en 41 disciplinas deportivas , a 
través de sus respectivas federaciones y apoyos 
directos, para atender su preparación y participa-
ción en eventos deportivos nacionales e interna-
cionales, lo que permitirá un desarrollo sustenta-
ble en la preparación de los atletas beneficiarios 
del FODEPAR, con miras a la participación en los 
próximos Juegos Olímpicos a celebrarse en Río 
de Janeiro, Brasil de 2016. 

Así también, el FODEPAR, estará otorgando los 
recursos a 101 medallistas olímpicos y de exhibi-
ción, así como a 78 medallistas paralímpicos, por 
concepto de becas vitalicias.

El FODEPAR continuará siendo el mecanismo de 
apoyo a los mejores deportistas de México, así 
como apoyando a las selecciones y preseleccio-
nes 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.  

Medicina y Ciencias Aplicadas

Para 2016, se tiene proyectado brindar atencio-
nes por parte del área médica de la CONADE 
a 64,850 deportistas del Sistema Nacional del 
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Deporte a través del Centro Nacional de Medi-
cina y Ciencias Aplicadas al Deporte Unidad Sur 
(Villas Tlalpan), Centro Oriente (Centro Paralím-
pico Mexicano), Área Médica del Centro Nacio-
nal de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto 
Rendimiento (CNAR), así como en el Laboratorio 
Nacional de Prevención y Control del Dopaje. Lo 
que involucra consultas médicas asociadas al de-
porte, acciones de Terapia Física y Rehabilitación, 
Evaluaciones Morfológicas y Funcionales, nutricio-
nales, atención de los laboratorios clínicos.

En cuanto a la programación de protocolos de 
control antidopaje se ha propuesto como meta la 
toma de 4,000 muestras y el análisis de las mis-
mas, adicionalmente como parte del seguimiento 
médico a los atletas se realizarán exámenes an-
tidopaje como medida de prevención previa a los 
XXXI Juegos Olímpicos, Río 2016.

Otro aspecto importante para la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física, es dar cumplimiento a los 
compromisos contraídos por México a través de 
esta entidad, para realizar el pago de financia-
miento a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) 
para el año 2016 como fue establecido en el artí-
culo 15 del Decreto Promulgatorio de la Conven-
ción Internacional contra el Dopaje en el Deporte, 
esto con el propósito de fortalecer la participa-
ción de México en el ámbito de la cultura física 
y del deporte para promover las actividades de 
investigación científica, educación, desarrollo de 
capacidades de lucha contra el dopaje en el de-
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porte, con el objeto de trabajar hacia una visión 
donde todos los atletas mexicanos que compitan 
en eventos nacionales e internacionales se en-
cuentre libres del dopaje; actualmente México 
ya cuenta con un Laboratorio Nacional de Pre-
vención y Control del Dopaje certificado por la 
WADA. 

En este tenor, es pretende aumentar la capacidad 
física de las instalaciones de Medicina y Ciencias 
Aplicadas, a fin de amplificar la capacidad del 
Área de Evaluación Morfofuncional para detec-
tar condiciones para el desarrollo de talento, así 
como factores de riesgo para la práctica del de-
porte de alto rendimiento, pues la realización del 
mismo conlleva el riesgo de lesiones deportivas 
o de muerte súbita en el deporte.

Por otra parte, llevar a cabo las acciones necesa-
rias para el mantenimiento preventivo a los equi-
pos médicos, de evaluación morfofuncional, te-
rapia física como del Laboratorio de Prevención 
Antidopaje, lo cual requiere en forma necesaria 
los recursos indispensables para la realización 
de estos servicios.

Así mismo, establecer una íntima relación con las 
áreas médicas de los diferentes institutos estata-
les del deporte, así como de las universidades, 
con laboratorios de evaluación morfofuncional, 
para generar una red de detección y seguimiento 
de talentos deportivos.

Colaborar con instancias como la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM) y el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) en generar 
un protocolo único de evaluación morfofuncional 
y de un perfil de atletas mexicanos.
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Centro Nacional de Desarrollo de Talentos 
Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

De conformidad con los criterios técnicos de ele-
gibilidad aplicados para el ingreso de deportistas 
al CNAR, para el ciclo 2015-2016, en los que se 

prioriza la atención a preselecciones y seleccio-
nes nacionales de los deportes de interés nacio-
nal, se informa que en el período del 01 de enero 
al 31 de diciembre de 2016 el CNAR atenderá un 
promedio diario de 186 deportistas internos que 
cumplen con los criterios antes mencionados, a 
quienes se les brindara servicios asistenciales 
consistentes en: hospedaje, alimentación, uso 
de instalaciones y servicios educativos. Aunado 
a esto, se brindaran servicios a deportistas exter-
nos, como el servicio educativo, de alimentación 
y uso de instalaciones, ya que éstos no pernoc-
tan en el centro.

En lo que se refiere al fomento y desarrollo del 
deporte nacional, se estima atender un prome-
dio mensual de 332 atletas, deportistas de alto 
rendimiento, a quienes se les otorga servicios de 
hospedaje, alimentación y uso de instalaciones 
en concentraciones permanentes o temporales. 
Además, se prevé el apoyo únicamente con uso 
de instalaciones y/o alimentación a 50 atletas en 
promedio. Los atletas serán atendidos por 59 en-
trenadores, 4 especialistas en metodología del 
deporte y un grupo multidisciplinario de especia-
listas en ciencias aplicadas al deporte, que tie-
nen la responsabilidad de dar seguimiento a su 
proceso de preparación y desarrollo deportivo. 
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Otras acciones

• Elaborar Criterios de Elegibilidad 
para el ingreso y continuación de 
los talentos deportivos y alto ren-
dimiento en su formación deportiva 
dentro del CNAR.

•	 Elaborar base de datos que indique 
el desempeño y trayectoria depor-
tiva de los talentos deportivos y de 
alto rendimiento que se encuentran 
en el CNAR.

Reingeniería de la Subdirección Técnico Depor-
tiva del CNAR

• Fomentar la asistencia de entrena-
dores, especialistas en metodolo-
gía del deporte y grupo multidisci-
plinario, a cursos de capacitación y 
diplomados con la finalidad de me-
jorar su formación profesional.

Optimizar la atención médica que se proporciona 
a los talentos deportivos y de alto rendimiento en 
el CNAR

• Revisión de procesos de atención 
médica, de urgencias, rehabilita-
ción, odontológica y de nutrición 
que se proporciona a los deportis-
tas en el CNAR. 

Subdirección de Cultura Física 
Masificación del Deporte Social
“Muévete”

Muévete, “Muévete Escolar”: Se desarrollan ac-
ciones con el sector educativo de los niveles bá-
sico, media superior y superior por medio de:

• Activación Física Musicalizada.
• Dejando Huellas.
• Recreo en Movimiento.

Muévete, “Muévete Laboral”: Se implementan 
acciones con las Dependencias de la Administra-
ción Pública Federal, Estatal, Municipal y sector 
Privado, a través de: 

•	 Pausa en movimiento.
•	 Actividad Física Musicalizada.
• Dejando Huellas.
•	 Actividades recreativas.
•	 Iniciación Deportiva.
•	 Actividades Pre deportivas.
•	 Viernes en Movimiento.

Muévete, “Tu Zona Muévete”: Se desarrollaran 
acciones en espacios al aire libre, espacios públi-
cos, parques, jardines explanadas, gimnasios ur-
banos, colonias con alto índice de marginación, 
polígonos del programa de prevención social 
contra la violencia y delincuencia y centros pe-
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nitenciarios en vinculación con la (SEGOB) por 
medio de las siguientes líneas:

•	 Actividad Física por medio de cir-
cuitos de actividad física funcional.

•	 Camino, troto y corro.
• Actividad Física Musicalizada.
•	 Actividades recreativas.
•	 Actividades Pre deportivas.
• Actividades Físicas Masivas.

Muévete, “Red Nacional de Comunidades en Mo-
vimiento”: Se efectúan acciones en uno o varios 
Municipios de la Entidad en los cuales se tendrán 
que desarrollar todas las líneas de acción de la 
estrategia nacional de activación física denomi-
nada masificación del deporte social muévete, 
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pero lo que causara el mayor grado de impacto 
será la conformación de una vía recre-activa en 
la cual se conozcan las calles más representati-
vas del Municipio y/o Delegación y en la cual se 
implementen actividades físicas, pre deportivas, 
culturales y sociales con el objetivo de contribuir 
en la conformación e integración del núcleo fa-
miliar.

•	 Con el apoyo de mi Guía camino, 
troto y corro en la Vía Recre-activa 
Muévete.

•	 En la vía Recre- activa me activo y 
bailo en las calles parte del día.

•	 Iniciación deportiva fines de sema-
na en la Vía Recreactiva Muévete.

• En la Vía Recre-activa Muévete, la re-
creación forma parte de la activación.

•	 En la Vía Recre- activa la Cultura 
también forma parte de mi aventura.

•	 Bienvenido a la jungla del Muévete.

Eventos Masivos:

• Día Mundial de la Activación Física.
•	 Día del Desafío.
•	 Día Mundial del Corazón.
•	 Día Mundial Contra la Obesidad.
•	 Campeonato Nacional de Activa-

ción Física Musicalizada.
• Niño en Movimiento a Nuevo Talento.
•	 Congreso Internacional de la Acti-

vación Física.
•	 Simposio Internacional Muévete.
• Foro Nacional de la importancia de 

la actividad física en personas con 
discapacidad y adultos mayores.

• Torneo Nacional CONADE-NFL 
(ESCOLAR).

•	 Torneo Nacional CONADE-NFL 
(LABORAL).

Capacitación y profesionalización de coordina-
dores, promotores y promotores voluntarios que 
tienden a bien implementar la estrategia nacional 
de activación física denominada masificación del 
deporte social “Muévete”, con las Entidades Fede-
rativas que sean beneficiarias a la ministración de 
recurso en 2016, todo esto a través de los Órga-
nos Estatales de Cultura Física y Deporte.
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Establecer vínculos de coordinación y colabora-
ción  con las Secretarias de Educación Estata-
les, Dependencias de la Administración Pública 
Federal, Estatal, Municipal y Sector Privado, Mu-
nicipios, Delegaciones, a través de la firma de 
convenios.

Centros del Deporte Escolar y Municipal

• Realizar la Reunión Técnica Nacio-
nal de Centros del Deporte Escolar 
y Municipal (CEDEM), para la difu-
sión y seguimiento de la estrategia, 
especialmente a lo que concierne a 
beneficios y obligaciones.

• Coordinar y sumar esfuerzos con 
Dependencias e Instituciones Gu-
bernamentales, Asociaciones De-
portivas Nacionales y Organismos 
Afines con el fin de promover el 
deporte social e iniciación en los ni-
ñas(os), jóvenes y adultos, a través 
de acciones como exhibiciones, ca-
pacitación o talleres enfocados al 
desarrollo e integración al deporte. 

• Adecuar la ejecución de Centros 
del Deporte Escolar y Municipal de 
conformidad con la reducción en el 
presupuesto.

• Dar seguimiento a las escuelas de 
iniciación y formación deportiva a 
nivel nacional.

• Promover la práctica regular del 
deporte de manera organizada e 
incluyente aprovechando la infraes-
tructura deportiva y espacios esco-
lares existentes, así como personal 
capacitado que contribuirá al desa-
rrollo de la iniciación y enseñanza 
de los deportes a la población.

• Dar seguimiento a la inscripción de li-
gas y clubes oficiales en el RENADE.
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• Realizar torneos “Haz tu reta” y 
Campamentos con un enfoque de 
capacitación y detección de habi-
lidades deportivas, que den como 
resultado integrar y multiplicar la 
práctica deportiva organizada en 
niños y jóvenes, de acuerdo a la 
disponibilidad presupuestal.

• Promover y difundir los beneficios 
de la práctica deportiva a la pobla-
ción con acciones que la estrategia 
de Centros del Deporte Escolar y 
Municipal implemente con apoyo 
gubernamental, privado, entre otros 
organismos afines.

• Fortalecer el desarrollo y formación 
de los Centros Deportivos Escola-
res y Municipales con capacitación 
y apoyo económico a promotores, 
profesores de educación física, en-
trenadores o personal afín que con-
tribuya a la práctica organizada y 
sistemática del deporte.

•	 Promover la incorporación de muni-
cipios a la estrategia, con el fin de 
promover la práctica deportiva de 
manera masiva, organizada e inclu-
yente.

•	 Establecer acuerdos o reuniones 
con la Subdirección de Deporte 

área de infraestructura, con el fin 
de apoyar a los Centros Deportivos 
Escolares y Municipales en ade-
cuaciones o rehabilitación de algún 
espacio que permita la atención 
adecuada y el desarrollo de las di-
ferentes disciplinas deportiva.

• Dar seguimiento a las acciones rea-
lizadas en coordinación con la Co-
misión Intersecretarial para la Pre-
vención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (SEGOB); así como a 
las instrucciones Presidenciales.  

 
• Establecer acuerdos o reuniones 

con autoridades educativas que 
permita dar a conocer a los alum-
nos la existencia de Centros Depor-
tivos Escolar y Municipales, con el 
fin de integrarlos a la práctica regu-
lar de un deporte. 

• Incrementar los vínculos con las 
Asociaciones Deportivas Naciona-
les como domino, futbol americano, 
handball, rugby, taekwondo, tenis 
de mesa, entre otras que coadyu-
ven a su implementación técnica 
desde temprana edad de la discipli-
na que dirigen, con el fin de buscar 
su óptimo desarrollo con de los ni-
ños(as) y jóvenes.
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• Coordinar acciones con la Fede-
ración Mexicana de Futbol para 
implementar una metodología en-
focada a la iniciación deportiva de-
nominada Futbolizate, que integre 
a los niños y jóvenes de acuerdo a 
su edad y espacio de práctica por 
ejemplo escuelas, espacios redu-
cidos entre otros, que permitan el 
mejor desarrollo, formación y base 
de las técnicas básicas para iniciar-
se en cualquier deporte.

Eventos Deportivos Nacionales y Selectivos

Mex  Games
 

• Evento en el que se convoca a 
deportistas mexicanos en ambas 
ramas que radican en los Estados 
Unidos de América y Canadá, entre 
los 14 y 20 años de edad en las dis-
ciplinas de Boxeo, Luchas Asocia-
das , Futbol Asociación y Tae Kwon 
Do. La sede principal será la ciudad 
de Long Beach y dará inicio en el 
mes de marzo. 
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Olimpiada Nacional 

• Evento multideportivo en el que 
participan representantes de las 32 
Entidades Federativas, IPN, UNAM 
e IMSS, así como el representativo 
del Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior (IME), convocando la par-
ticipación de jóvenes deportistas 
entre los 10 y 17 años  de edad en 
44 disciplinas deportivas. La sede 
principal será en el Estado de Chi-
huahua y dará inicio en el mes julio.

Nacional Juvenil 

• Evento multideportivo en el que 
participan representantes de las 
32 Entidades Federativas y 3 En-
tidades Deportivas, así como el 
representativo del Instituto de los 
Mexicanos en el Exterior (IME), 
convocando la participación de jó-
venes deportistas entre los 17 y 20 
años de edad en 39 disciplinas de-
portivas. La sede principal será en 
el Estado de Baja California y dará 
inicio en el mes julio.
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Paralimpiada Nacional 

• Evento en el que se convoca la par-
ticipación de deportistas entre los 
13 y 23 años de edad con capacida-
des diferentes en las modalidades 
de Ciegos y Débiles Visuales, Sor-
dos, Parálisis Cerebral, Deportistas 
Especiales y Sillas Sobre Ruedas. 
La sede será el estado de Guerrero.

Olimpiada Nacional Escolar de Educación
Básica (Nivel Primaria y Secundaria)

• Nivel Primaria: Evento en el que se 
convoca 9 disciplinas deportivas y 
participando deportistas entre los 10 
y 12 años de edad. La sede principal 
será el estado de Aguascalientes y 
dará inicio en el mes de junio.

• Nivel Secundaria: Evento en el que 
se convoca 6 disciplinas deportivas 
y participando deportistas entre los 
13 y 15 años de edad. La sede prin-
cipal será el estado de Aguascalien-
tes y dará inicio en el mes de Junio. 

Juegos Deportivos Nacionales se la
Educación Media Superior (CONADEMS)

•	 Evento en el que se convoca11 disci-
plinas deportivas y participando depor-
tistas de 18 años y menores. La sede 

principal será el Estado de Coahuila y 
dará inicio en el mes de junio.

Juegos Nacionales Populares 

•	 Evento en el que se convoca 4 dis-
ciplinas deportivas y participando 
deportistas entre los 9 y 19 años de 
edad. La sede será el Estado de Ta-
basco y dará inicio a finales del mes 
de agosto.

Encuentro Nacional Deportivo Indígena 

•	 Evento que promueve la práctica 
de actividades físicas, deportivas y 
recreativas, así como la promoción 
de la unión fraternidad e integración 
de las etnias de todo el país, se 
convocaran 4 disciplinas deportivas 
participando deportistas menores 
hasta 23 años. Está por definirse la 
sede y la fecha del evento.

Encuentro Nacional de Juegos
y Deportes Autóctonos y Tradicionales

•	 Evento en el que se presentación 
diversas actividades culturales y re-
creativas y las presentan personas 
de las diferentes entidades sin te-
ner restricciones de participan por 
edad. La sede será el Estado de 
Nayarit, la fecha está por definirse.
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Relaciones Internacionales  
Promover y apoyar las relaciones internacionales 
en el campo de la cultura física y el deporte con 
otros países y conducir la relación con mecanis-
mos y organismos internacionales, a efectos de 
posicionar, fortalecer y beneficiar el Sistema Na-
cional de Cultura Física y Deporte mediante la 
Cooperación Internacional.

Fortalecer la cooperación con otros países.

Mantener estrecha vinculación con los organis-
mos internacionales especializados.

Promover el liderazgo internacional de México en 
materia de cultura física y deporte.

Coordinación de Comunicación 
Social  
La Coordinación de Comunicación Social, como 
área de servicio, tiene la responsabilidad de pro-
mover, informar y difundir, las Acciones y Progra-
mas que las demás áreas que integran la Insti-
tución, tengan consideradas en sus Propuestas 
Anuales de trabajo.

La generación de contenidos, como de las cam-
pañas a difundir, están invariablemente ligadas 
a las actividades públicas del organismo, a las 
metas trazadas por quienes lo integran, y son 
producto de las mismas acciones que se reali-

cen. Es decir, la Coordinación de Comunicación 
Social, basa sus programas y eje de trabajo, de 
manera fundamental. Como resultado de los que 
planteen y apliquen todas las demás áreas.

• Campaña del 3er Informe de Go-
bierno.

•	 Campaña El Deporte en México, en 
sus versiones Olimpiada Nacional 
Héroes y Olimpiada Nacional Nue-
vos Talentos.

•	 Difusión de las tareas, acuerdos, 
convenios y demás información re-
levante que se generen de las di-
versas áreas, subdirecciones, es-
cuelas y/o centros de formación o 
alto rendimiento.

•	 Seguimiento y divulgación de los 
cambios, altas y bajas del progra-
ma becas de la Comisión Deportiva 
del Fondo del Deporte para el Alto 
Rendimiento.

•	 Difusión de los programas para ca-
pacitar y formar especialistas técni-
cos y entrenadores deportivos del 
país.

•	 Seguimiento de las actividades del 
Director General de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Depor-
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te y/o los subdirectores o cualquier 
otro funcionario asignado.

•	 Promoción y difusión de los Com-
promisos Presidenciales en materia 
deportiva, dentro de los canales de 
información de la CONADE (página 
oficial, Facebook, Twitter, Youtube y 
Flickr).

• Seguimiento y difusión de federa-
ciones nacionales olímpicas y no 
olímpicas.

•	 Divulgación de cualquier actividad 
relacionada con el alto rendimien-
to (concentraciones, campamento, 
competencias e información que se 
pueda generar al respecto).

• Proyección y divulgación de la or-
ganización en México de eventos 
deportivos internacionales de tras-
cendencia, para lo que se requiere 
cobertura para su difusión por los 
canales oficiales de la CONADE, 
de:
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Eventos Nacionales
Campeonato Nacional de Primera Fuerza 
(atletismo) último filtro para Juegos 
Olímpicos
3 al 5 de junio     Monterrey, Nuevo León.

Voleibol de  Sala
4 al 6 de junio     Ciudad de México.

Campeonato Mundial Masters 2016
27 al 29 de mayo Guadalajara, Jalisco.

Copa Davis: México vs Guatemala
4 al 6 de marzo Campeche, Campeche.

Internacionales
Torneo Latinoamericano de Clasificación 
Olímpica de Tenis de Mesa
1 al 3 de abril     Santiago de Chile.

Torneo de Repechaje Olímpico
de Basquetbol en Turín
4 al 9 de julio      Italia.
En disputa el último boleto a Río 2016.

Campeonato Mundial de Racquetbol
en Cali
fecha por definir     Colombia.

Voleibol de Playa
20 al 27 de junio     por definir sede.

Rugby varonil
18 y 19 de junio     Mónaco.

Rugby femenil
25 y 26 de junio     Dublín, Irlanda.

Esgrima
15 al 20 de abril San José, Costa Rica.
 
Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista
2 al 6 de marzo Londres, Inglaterra.

Copa del Mundo (plazas individuales)
9 al 15 de mayo Medellín, Colombia.

Copa del Mundo (plaza por equipos)
12 al 19 de junio Antalya, Turquía.

Regata de Clasificación Olímpica
22 al 24 de mayo Valparaíso, Chile. 

Campeonato Panamericano
19 al 22 de mayo Atlanta, Estados Unidos.

Campeonato Panamericano y clasificatorio 
olímpico
4 al 6 de junio     Barranquilla, Colombia.

Juegos Olímpicos Río 2016
5 al 21 de agosto Brasil.

Campeonato Mundial de Duatlón
4 y 5 de junio      Avilés, España.

Campeonato Panamericano Junior Femenil 
Marzo      Trinidad y Tobago. 

Campeonato Panamericano Junior Varonil 
Mayo     Toronto, Canadá.

Juegos Paralímpicos Río 2016
7 al 18 de septiembre.

Test event de natación, Río de Janeiro
22 al 24 de abril     Brasil.

Test event de atletismo, Río de Janeiro
Mayo     Brasil.

Primeros Juegos de la Trisomía
5 al 22 de julio     Florencia, Italia.

Deportes Autóctonos y Tradicionales: 

Juegos Mundiales Tafisa en Yakarta
6 al 12 de octubre  Indonesia.

Patines sobre Ruedas, Campeonato Mundial 
de Velocidad 2016, Nanjing
octubre-noviembre     China.

Escalada, Campeonato Mundial París 2016
14 al 18 de septiembre     Francia. 

Escalada, Campeonato Mundial Juvenil 
Guangzhou 2016
7 al 13 de noviembre    China.

Boliche, Campeonato Mundial Juvenil
24 de julio al 2 de agosto Lincoln, Nebraska,   
    Estados Unidos.
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Programa Presupuestario: S269 Programa de Cultura Física y Deporte

ALINEACIÓN PND

OBJETIVO: 4-Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.

ESTRATEGIA: 4.2-Diseñar programas de actividad física y deporte diferenciados para atender las diversas necesidades de la población.

ALINEACIÓN PSE

OBJETIVO: 4 - Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral

RESUMEN NARRATIVO INDICADOR META SUPUESTO MEDIO DE VERIFICACIÓN ALINEACIÓN PSE
(Lineas de Acción)

FIN

Contribuir a fortalecer la práctica de actividades 
físicas y deportivas como un componente de la 
educación integral mediante políticas públicas que 
impulsen la masificación de la actividad física y el 
deporte social, y que promueva la excelencia en el 
deporte de alto rendimiento.

Proporción de estudiantes que se incluyen 
en el Registro Nacional del Deporte.

6.00 El presupuesto nacional en materia de cultura física y 
deporte permite dotar de infraestructura, equipamiento y 
profesionalización técnica deportivas suficientes a las 
Entidades Federativas.
Las instituciones públicas estatales responsables del 
deporte en las 32 entidades federativas se comprometen 
con los objetivos de CONADE y cumplen a cabalidad 
las políticas y estrategias dispuestas por ésta.
El Sistema Educativo Nacional en su nivel de Educación
Básica fomenta y promueve la cultura física y el deporte 
en el ámbito curricular escolar.

CONADE, Registro Nacional de 
Cultura Física y Deporte Sistema de 
Desarrollo de la Capacidad Funcional:
Estudiantes incorporados al RENADE, 
información incluida en el portal de 
información del CONADE, módulo
"RENADE". http://conade.gob.mxSEP,
Dirección General de Planeación y 
Estadística Educativa (DGPyEE).
Estadísticas continuas del formato 911.
Total de estudiantes del Sistema 
Educativo Nacional, incluida en la 
publicación estadística por ciclo escolar 
"Princiaples Cifras del Sistema 
Educativo Nacional", editada por la 
DGPyEE e incluidas en el portal de 
información corresponidente.
http://www.planeacion.sep.gob.mx

INDICADOR 2

Porcentaje de población que realiza 
actividad fisico-deportiva en México

54.68 El presupuesto nacional en materia de cultura física y 
deporte permite dotar de infraestructura, equipamiento y 
profesionalización técnica deportivas suficientes a las 
Entidades Federativas.
Las instituciones públicas estatales responsables del 
deporte en las 32 entidades federativas se comprometen 
con los objetivos de CONADE y cumplen a cabalidad 
las políticas y estrategias dispuestas por ésta.
El Sistema Educativo Nacional en su nivel de Educación
Básica fomenta y promueve la cultura física y el deporte 
en el ámbito curricular escolar.

Módulo de Práctica Deportiva y 
Ejercicio Físico (MOPRADEF)
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos
/proyectos/encuestas/hogares/modulos/
mopradef/

PROPOSITO

Las instituciones públicas estatales responsables del 
deporte en las 32 entidades federativas cuentan con la 
infraestructura, equipamiento y profesionalización
deportivas necesarias para impulsar la masificación
del deporte social y la actividad física, y promover la 
excelencia en el deporte de alto rendimiento.

Porcentaje de Organismos de Cultura Física
y Deporte que aprobaron la evaluación y son 
beneficiados con recursos en el año t.

100.00 Los  Organismos de Cultura Física y Deporte 
responsables del deporte en las 32 entidades federativas 
se comprometen con los objetivos de CONADE y 
cumplen a cabalidad las políticas y estrategias dispuestas 
por ésta.

Publicación de los resultados de la 
evaluación Página de CONADE 
http://www.conade.gob.mx/

4.3.1.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Planeación Anual 2016

Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Responsable: L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
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COMPONENTE 1

Personas activadas a través de Instituciones públicas
en las 32 entidades federativas del Programa Muévete
en 30 (30M) mediante Tu Zona, Escolar y Laboral 
para fomentar el desarrollo de la cultura física de 
forma incluyente.

Porcentaje de personas activadas 
físicamente con la estrategia 30M.

6.99 Existe el hábito en la población objetivo de 
realizar actividades físicas y deportivas.
Existen la práctica del deporte social para 
disminuir el sedentarismo.

Informes Generales de la población
activada remitidos por los Órganos
Estatales de Cultura Física y Deporte y 
Registro Nacional de Cultura Física y 
Deporte. http//renade.conade.gob.mx

4.2.6., 4.3.1.

ACTIVIDAD 1.1

Impulsar el deporte aprovechando los espacios 
públicos en la comunidad para la práctica de 
actividades físicas y recreativas de forma regular, 
orientada a la integración familiar y social.

Porcentaje de personas activadas 
físicamente  en Tu Zona 

100.00 Las instituciones públicas estatales responsables 
del deporte en las 32 entidades federativas se 
comprometen con los objetivos de CONADE y 
cumplen a cabalidad las políticas y estrategias 
dispuestas por ésta.

Informes Generales de la población
activada remitidos por los Órganos
Estatales de Cultura Física y Deporte y 
Registro Nacional de Cultura Física y 
Deporte. http//renade.conade.gob.mx

4.3.1.

ACTIVIDAD 1.2

Dirigido a niños y jóvenes a través de acciones 
interactivas con docentes y padres de familia, 
participando en pláticas, talleres y rutinas de 
activación física como parte de su jornada escolar.

Porcentaje de alumnos activados físicamente 100.00 Los alumnos  muestran interés  para activarse 
físicamente.

Informes Generales de la población
activada remitidos por los Órganos
Estatales de Cultura Física y Deporte y 
Registro Nacional de Cultura Física y 
Deporte. http//renade.conade.gob.mx

4.2.5., 4.2.4.

ACTIVIDAD 1.3

Promover a la creación de hábitos saludables entre los 
trabajadores de la Administración Pública y Privada, 
que deriven en una nueva actitud de vida activa y 
rendimiento laboral.

Porcentaje de trabajadores activados 
físicamente

100.00 Los trabajadores muestran interés en participar en 
las actividades físicas y recreativas.
Las empresas permiten que los trabajadores se 
activen dentro de su jornada laboral.

Información interna de CONADE y de 
los Organismos Estatales de Cultura 
Fisica y Deporte y Registro Nacional de 
Cultura Fisica y Deporte.
http//renade.conade.gob.mx

4.2.1.

COMPONENTE 2

Práctica regular y sistemática del deporte en los 
municipios detonada mediante la capacitación e 
iniciación deportiva con el objetivo de promover la 
participación de los Municipios en la Masificación
del Deporte Social, a través del fomento y operación
de ligas y clubes oficiales municipales y escolares 
para el desarrollo de actividades deportivas.

Porcentaje de municipios que promueven la 
practica regular y sistematica del deporte 
escolar y municipal de manera organizada e 
incluyente

73.14 Los municipios se comprometen con los objetivos 
de CONADE y cumplen a cabalidad las políticas
y estrategias dispuestas por ésta.
Las instituciones públicas estatales responsables 
del deporte en las 32 entidades federativas se 
comprometen con los objetivos de CONADE y 
cumplen a cabalidad las políticas y estrategias 
dispuestas por ésta.

Información interna de CONADE y de 
los Organismos Estatales de Cultura 
Física y Deporte y Registro Nacional de 
Cultura Física y Deporte.
http//renade.conade.gob.mx

4.2.4.

ACTIVIDAD 2.1

Promover la operación de los Centros de convivencia, 
iniciación y formación deportiva escolar y municipal.

Porcentaje de Centros del Deporte Escolar y 
Municipal (masificación), así como Centros 
de Iniciación y Formación Deportiva 
(enseñanza de técnicas) apoyados, para 
fomentar la práctica  deporte social 
organizado.

100.00 La población Mexicana práctica el deporte de 
manera regular y sistemática en los Centros del 
Deporte en donde se imparten las  técnicas y 
enseñanza metodologica de las diferentes 
disciplinas a los participantes.

Información interna de CONADE y de 
los Organismos Estatales de Cultura 
Fisica y Deporte y Registro Nacional de 
Cultura Fisica y Deporte.
http//renade.conade.gob.mx

4.2.4.

ACTIVIDAD 2.2

Fomentar la práctica deportiva de manera regular y 
sistemática, a través de ligas y clubes escolares y 
municipales.

Porcentaje de participantes en Ligas y 
Clubes Escolares y Municipales constituidas 
y en operación, que fomentan la práctica
deportiva de manera orgnanizada y 
competitiva.

100.00 Existen Ligas y Clubes a nivel nacional, 
formalizadas, estructuradas en donde se 
desarrollan las habilidades detectadas de los 
participantes y dan salida al deporte de 
representación.

Información interna de CONADE y de 
los Organismos Estatales de Cultura 
Física y Deporte y Registro Nacional de 
Cultura Física y Deporte.
http//renade.conade.gob.mx

4.4.1.

COMPONENTE 3

Infraestructura deportiva del país mejorada con 
apoyos económicos para mejorar la y garantizar la 
óptima operación tanto de la ya existente, como de 
aquella que sea de nueva creación para acercar la 
práctica del deporte al ciudadano.

Porcentaje de construcciones y/o
modernización de unidades deportivas

100.00 La entidad federativa muestra interés en participar 
para ampliar y mejorar la infraestructura
deportiva en el páis

Sistema de comprobaciones 
http://comprobaciones.deporte.gob.mx/
system/acceso.aspx?ReturnUrl=%
2fsyste

4.1.4.

ACTIVIDAD 3.1

Impulsar el deporte en instalaciones adecuadas, para 
desarrollar deportistas de alto rendimiento, así como
la práctica de actividades físicas y deportivas.

Porcentaje de cumplimiento  la primera 
etapa de construcción de Centros de Alto 
Rendimiento

100.00 Prever con el presupuesto para posibles cambios 
en su costo y tiempo de terminación, por las 
condiciones climáticas.
Cumplir con el programa de trabajo para la 
ejecución de la obra programada.

Sistema de comprobaciones 
http://comprobaciones.deporte.gob.mx/
system/acceso.aspx?ReturnUrl=%
2fsyste
Censo Nacional de Infraestructura 
Deportiva.
http://sistemas.conade.gob.mx/
portalCenso/index_2.aspx

4.1.4.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Planeación Anual 2016

Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad Responsable: L6I Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte



72

ACTIVIDAD 3.2

Impulsar el deporte en instalaciones adecuadas, se 
convierten en motores de actividad dirigidos al 
bienestar de los ciudadanos y así cubrir su tiempo de 
ocio.

Porcentaje de cumplimiento de la primera 
etapa de construcción de Multideportivos 

100.00 Prever con el presupuesto para posibles cambios 
en su costo y tiempo de terminación, por las 
condiciones climáticas.
Cumplir con el programa de trabajo para la 
ejecución de la obra programada.

Sistema de comprobaciones 
http://comprobaciones.deporte.gob.mx/
system/acceso.aspx?ReturnUrl=%
2fsyste
Censo Nacional de Infraestructura 
Deportiva.
http://sistemas.conade.gob.mx/
portalCenso/index_2.aspx

4.1.4.

ACTIVIDAD 3.3

Impulsar el deporte en instalaciones adecuadas, sobre 
todo en cuanto a servicios de apoyo al deportista, con 
instalaciones de competición de gran nivel.

Porcentaje de construcciones de unidades 
deportivas.

100.00 Prever con el presupuesto para posibles cambios 
en su costo y tiempo de terminación, por las 
condiciones climáticas.
Cumplir con el programa de trabajo para la 
ejecución de la obra programada.

Sistema de comprobaciones 
http://comprobaciones.deporte.gob.mx/
system/acceso.aspx?ReturnUrl=%
2fsyste
Censo Nacional de Infraestructura 
Deportiva.
http://sistemas.conade.gob.mx/
portalCenso/index_2.aspx

4.1.4.

ACTIVIDAD 3.4

Realizar modernización en las unidades deportivas, 
para que la población mexicana cuente con 
instalaciones mejoradas.

Porcentaje de cumplimiento  en la primera 
etapa para la modernización de 
infraestructura deportiva.

100.00 Prever con el presupuesto para posibles cambios 
en su costo y tiempo de terminación.

Sistema de comprobaciones 
http://comprobaciones.deporte.gob.mx/
system/acceso.aspx?ReturnUrl=%
2fsyste
Censo Nacional de Infraestructura 
Deportiva.
http://sistemas.conade.gob.mx/
portalCenso/index_2.aspx

4.1.4.

COMPONENTE 4 Técnicos y profesionistas deportivos certificados para 
lograr el desarrollo optimo del deporte en el país.

Porcentaje de certificaciones otorgadas a 
técnicos y profesionistas deportivos

100.00 El alumno cumple con todos los requisitos 
especificados en la normatividad escolar.

Formatos de inscripción- Evaluación y 
el dictamén de la SEP.

4.2.4.

ACTIVIDAD 4.1
Certificar profesionistas de nivel licenciatura y 
posgrado que contribuyan al desarrollo óptimo del 
deporte en el país.

Porcentaje de profesionistas del deporte 
certificados

100.00 El alumno cumple con todos los requisitos 
especificados en la normatividad escolar 

Formatos de control escolar de 
licenciatura y posgrado.

4.2.4.

ACTIVIDAD 4.2

Certificar técnicos mediante los programas de 
capacitación y de estándares de competencia laboral 
que contribuyan al desarrollo óptimo del deporte en el 
país.

Porcentaje de técnicos del deporte 
certificados.

100.00 El alumno cumple con todos los requisitos 
especificados en la normatividad escolar.

Formatos de control escolar de 
capacitación y certificación.

4.2.4.

COMPONENTE 5

Apoyos integrales como especializados otorgados a 
entidades federativas, organismos e instituciones 
miembros del SINADE, derivados y fundamentados 
en los planes de trabajo de los deportes del ciclo 
olímpico y paralímpico (prioritarios para el 
programa).

Porcentaje de deportistas apoyados con base 
en la evaluación de su desempeño deportivo.

100.00 Los recursos asignados a entidades federativas, 
organismos e instituciones miembros del 
SINADE son utilizados para el desarrollo de los 
planes de trabajo como de participación
internacional de los deportistas.

Información disponible en sistema 
informático  del programa en el 
siguiente link:
http://extranet.deporte.org.mx/red/aesar
/ar_consultas.asp
Archivo documental, expedientes de 
apoyos autorizados a organismos 
deportivos.

4.4.4., 4.4.5.

ACTIVIDAD 5.1

Evaluar la efectividad en la participación de los 
deportistas de alto rendimiento en eventos nacionales 
e internacionales.

Porcentaje de participación por evento 100.00 Los deportistas mantienen o mejoran sus 
resultados deportivos, de acuerdo a su 
participación en eventos deportivos 
internacionales.

Formato de evaluación técnica
deportiva de los eventos que se apoyan, 
elaborado por la Unidad 
Administrativa.

4.4.4., 4.4.5.
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COMPONENTE 6

Becas otorgadas a deportistas con resultados 
destacados en competencias nacionales e 
internacionales.

Porcentaje de becas otorgadas a los 
deportistas que cumplen con los 
lineamientos establecidos

100.00 Los organismos deportivos o equivalente 
entregan en tiempo y forma sus propuestas.

Información disponible en página web
http://www.conade.gob.mx, sección
TEMAS DE LA CONADE, Consulta el 
estatus del trámite de tu beca.
Archivo documental, expedientes de 
apoyos autorizados a deportistas.

4.4.4., 4.4.5.

ACTIVIDAD 6.1

Análisis de las propuestas de beca para deportistas, 
que cumplen con los requisitos establecidos.

Porcentaje de propuestas de beca para su 
análisis e integración al padrón de becarios

100.00 Propuestas evaluadas para su integración al 
padrón de becarios.

Número de propuestas que cumplieron 
con los lineamientos establecidos para 
el otorgamiento en el periodo n.

Información disponible en registros y 
documentos de propuesta enviados por 
las entidades deportivas para ser 
beneficiarios del programa

4.4.4., 4.4.5.

COMPONENTE 7

Deportistas atendidos en el programa de talentos 
deportivos y reserva nacional que cuentan con las 
características idóneas para continuar su preparación
en el alto rendimiento.

Porcentaje de deportistas sujetos a la 
Aplicación de Programas Técnico
Metodológicos

100.00 Los Órganos Estatales de Cultura Física y 
Deporte y Entidades Deportivas detectan, dan 
seguimiento y atención a los deportistas 
considerados talentos deportivos y reserva 
nacional.

Archivo documental, expedientes de 
apoyos autorizados a deportistas.

4.4.4., 4.4.5.

ACTIVIDAD 7.1

Evaluar a entrenadores que atienden talentos 
deportivos y reserva nacional.

Porcentaje de evaluaciones realizadas a los 
entrenadores de las estrategias de talentos 
deportivos y de reserva nacional

100.00 Los Órganos Estatales de Cultura Física y 
Deporte y Entidades Deportivas postulan a sus 
entrenadores para la atención de talentos 
deportivos y reserva nacional.

"Evaluaciones analizadas en el año n
Información disponible en archivo 
documental, documentos de evaluación
enviados por los beneficiarios del 
programa."

4.4.4.
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