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Introducción 
 

En la mayor parte del siglo XX, el tema deportivo se presentó en la agenda pública como una práctica 

de competición que se acotaba a grupos selectos de personas con una formación físico-atlética es-

pecializada, que representaran al país en certámenes internacionales; de esa forma, el deporte 

ocupó un lugar secundario. Fue en 1978, con la emisión de la Carta Internacional de la Educación 

Física y el Deporte, que se exhortó a los gobiernos, entre ellos el de México, a incorporar a la edu-

cación física y el deporte como una parte fundamental del progreso humano, ya que representaba 

beneficios para el cuerpo y la salud.  

La poca conciencia social en el país, respecto de la importancia de realizar actividad física y deporte, 

propició estilos de vida inadecuados. En 2012, el 58.6% (6,644,889) de las 11,339,401 personas de 

10 a 14 años en el país no realizaba alguna actividad del tipo competitivo; el 63.9% (6,008,261) de 

las 9,403,246 personas de 15 a 18 años de edad pasaba más de dos horas diarias frente a una pan-

talla, y en los adultos de 19 a 69 años, el 81.7% de sus actividades no implicaban algún movimiento 

físico.1/ En 2013, el 56.2% de la población no practicaba actividad física, cuando la Organización 

Mundial de la Salud recomienda que, para llevar una vida saludable, las personas adultas (de 18 a 

64 años de edad) deben efectuarla, al menos, 150 minutos a la semana.2/  

En el periodo 2007-2012, el Gobierno Federal reconoció que era necesario colocar al deporte dentro 

del grupo de derechos elementales, pero no contaba con los medios para incidir en los niveles de 

activación física, ni para mejorar los resultados en el deporte de alto rendimiento, ya que no podía 

garantizar la práctica deportiva a todos los grupos sociales, en especial los más vulnerables; faltaba 

personal calificado para la capacitación física; las instalaciones y materiales no eran los apropiados, 

además de que se desconocía su suficiencia, ya que no se dispuso de un censo en la materia; no se 

                                                           
1/  Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012. Resultados Nacionales. 
2/  Organización Mundial de la Salud, Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud, [en línea] disponible en: 

<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf;jsessionid=600D870668EDE27815898AB410 
D2FF8?sequence=1>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 2 de mayo de 2019. 
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había desarrollado el trabajo de investigación científica, para ayudar en la formación de los depor-

tistas de alto rendimiento; era escasa la colaboración interinstitucional para promocionar y fomen-

tar la actividad física y el deporte, y se carecía de los entrenadores suficientes por disciplina. 

Esta situación tuvo respuesta en 2011, cuando el Estado legitimó constitucionalmente el derecho 

que posee toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte, pero fue con la publicación de 

la Ley General de Cultura Física y Deporte de 2013 lo que representó el hito de una nueva política 

pública, ya que se constituyó como el instrumento principal para hacerla operativa, mediante la 

implementación de tres vertientes: asegurar la disponibilidad de recursos humanos y materiales; 

promover y fomentar la cultura física y el deporte entre todos los grupos poblacionales, y elevar la 

competitividad de los deportistas de alto rendimiento.  

La presente evaluación parte de lo establecido en la Ley General de Cultura Física y Deporte de 2013, 

la planeación nacional, sectorial y especial en materia de cultura física y deporte, así como la inter-

vención pública, lo cual justifica su objetivo: evaluar la política pública de promoción, fomento y 

estímulo de la cultura física y del deporte, a efecto de determinar en qué medida permitió resolver 

el problema público que le dio origen. 

La valoración comprende el análisis de cada una de las etapas de la política pública, que comienzan 

con la comprensión de la política pública, en la que se presenta el marco conceptual de la cultura 

física y el deporte, la relevancia de la política, su evolución histórica, así como un comparativo in-

ternacional; la identificación del problema público por parte del Gobierno Federal; el diseño de la 

intervención pública, que incluye la rectoría y el financiamiento de la política, y la implementación 

y los resultados obtenidos, en términos del grado en el que el problema que le dio origen fue re-

suelto o administrado. 

La evaluación está dividida en cinco capítulos: 

• El primero, “Comprensión de la política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura 

física y del deporte”, permite tener una base de conocimiento sobre la materia por evaluar, se 

parte del significado de “cultura física”, comúnmente entendida como enseñanza o educación 

física, y “deporte”, palabra asimilada con otras como ejercicio y actividad física que, desde un 

enfoque de fenómeno social, se asocia a cuatro funciones: educativa, sanitaria, civilizatoria y 

lúdica. Se describen las dificultades que se presentaron en la definición de los referentes clave 
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de la política pública, lo que implica afrontar un escenario para desarrollar la evaluación, con 

limitaciones conceptuales. 

Después, se explica que las funciones educativa, sanitaria, civilizatoria y lúdica bastan para va-

lorar al deporte como un bien público, lo cual es una tarea ineludible para el Estado; no obs-

tante, para obtener los resultados esperados, se espera la corresponsabilidad entre la sociedad 

y los sectores privado y público. 

Se presenta la relevancia de la política pública que, fundamentalmente, es la masificación de la 

cultura física y el deporte, por su poder en la prevención de los problemas de salud, educación 

y cohesión social. Como parte de la evolución histórica de la política, que considera el periodo 

1923-2018, se identifican tres momentos: la conformación, organización y formación del de-

porte de competición (1923-1949); la masificación del deporte (1950-2012), y la legislación de 

la política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura física y del deporte (2013-

2018), con lo cual se explican los motivos y cambios sustanciales del discurso de la agenda na-

cional. Asimismo, se realiza un análisis comparativo, respecto de los sistemas y modelos depor-

tivos implementados por diferentes naciones para promover el desarrollo de la cultura física y 

el deporte. 

• El segundo, “Problema público de la política pública”, detalla la definición institucional de dicho 

problema, con la síntesis de los diagnósticos oficiales que señalaron las deficiencias relativas a 

la escasa actividad física en la población y al bajo desempeño de los deportistas de alto rendi-

miento en el periodo 2013-2018, así como la dimensión de sus factores causales y sus efectos. 

• En el tercero, “Diseño de las funciones de la política pública de promoción, fomento y estímulo 

de la cultura física y del deporte”, se analizan los elementos de rectoría, considerando las sub-

funciones de regulación, integrada por el diseño normativo, que incluye el examen del marco 

jurídico nacional e institucional que establece la obligación de garantizar el derecho a la cultura 

física y la práctica del deporte; coordinación, asimilada como el diseño institucional, en el que 

se revisan las atribuciones y la estructura de los actores definidos para incidir en la atención o 

resolución del problema; planeación, compuesta por el diseño programático, que contiene el 

análisis de la integralidad de la planeación nacional, sectorial y especial, respecto de los objeti-

vos y estrategias establecidos para promover, fomentar y estimular la cultura física y el de-
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porte; metodología, en la que se describe la participación de las dependencias y agentes invo-

lucrados en la operación de la política pública, y evaluación, que incluye la rendición de cuentas, 

y en el que se presenta un análisis de riesgos que recobra las principales observaciones que 

instancias como la propia ASF, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (CONEVAL) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) realizaron en el 

periodo 2013-2018.  

Asimismo, se incluye el apartado de financiamiento, integrado por el diseño presupuestal, en 

el que se evalúa la asignación, distribución y ejercicio de los recursos. Como una conclusión 

integral, al final de detallan consideraciones referentes a la congruencia del diseño de la estra-

tegia, respecto del problema público que pretende atender. 

• En el cuarto, “Implementación y resultados de la política pública de promoción, fomento y es-

tímulo de la cultura física y del deporte”, se evalúa la eficiencia y eficacia de las actividades 

realizadas por las dependencias y entidades que participan en la ejecución de la política pública, 

respecto de los hilos conductores de desarrollo de medios para el deporte, de incremento del 

deporte social, y del fortalecimiento del deporte de alto rendimiento, así como su efecto en las 

enfermedades crónicas no transmisibles, las conductas de riesgo, la identidad nacional y la ima-

gen país.  

o En el primer hilo conductor, “Desarrollo de medios para el deporte”, se describen y analizan 

los esfuerzos del Gobierno Federal para formar recursos humanos calificados para la capa-

citación física y el desarrollo de los deportistas; dotar a la población de espacios deportivos 

y equipamiento suficientes para la práctica deportiva y actividad física; consolidar al Regis-

tro Nacional de Cultura Física y Deporte como una herramienta para la toma de decisiones, 

y promover la investigación en deporte para contribuir a incrementar la actividad física y 

mejorar el desempeño deportivo de alto rendimiento.  

o En el segundo, “Deporte social”, se examina la intervención gubernamental para incremen-

tar la promoción y el fomento de la cultura física y la activación física en la población, con 

eventos de masificación, además de aumentar el desarrollo del deporte de rendimiento, a 

fin de identificar talentos deportivos que en un futuro puedan representar al país en justas 

internacionales.  
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o En el tercero, “Deporte de alto rendimiento”, se revisan y evalúan los resultados de las ac-

ciones implementadas por la intervención pública, respecto de la entrega de apoyos econó-

micos a los deportistas de alto rendimiento, para mejorar su desempeño, así como en la 

mediación de los conflictos jurídicos surgidos entre deportistas, entrenadores, autoridades 

y organismos deportivos.  

o En cuanto a los efectos, se analiza la repercusión de la política pública en la disminución de 

la incidencia y prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles (obesidad, diabe-

tes, hipertensión arterial y padecimientos cerebrovasculares), y en las conductas de riesgo 

(delincuencia y adicciones), así como en el fortalecimiento de la identidad nacional y en la 

mejora de la imagen del país en el mundo.  

• En el capítulo quinto, “Consideraciones finales y prospectiva”, se sintetizan los principales re-

sultados identificados a lo largo del estudio, en el cual la ASF emite un pronunciamiento, a 

manera de opinión, acerca del grado de avance en la atención del problema definido; se precisa 

un análisis prospectivo de la política, respecto de los cambios identificados y la visión que la 

administración del gobierno 2019-2024 busca implementar para incrementar la actividad física 

en la población y mejorar el desempeño de los deportistas de alto rendimiento. 
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1. Comprensión de la política pública de promoción, fomento y 
estímulo de la cultura física y del deporte 

 

1.1. Marco conceptual de la cultura física y el deporte 

Intentar partir de una definición unívoca del “deporte” es riesgoso. En pleno siglo XXI, no hay un 

consenso total sobre lo que se entiende por ese término, probablemente porque las disertaciones 

emplean distintos marcos de referencia, con puntos de partida tan diversos como el espectáculo, el 

tiempo libre o la salud. A ello hay que sumarle que es común encontrar a la palabra acompañada o 

asimilada de otras como “ejercicio”, “actividad física” o “cultura física”. En esta compleja red se-

mántica se vuelve necesario colocarse desde la perspectiva más útil para comprender el concepto 

en función de lo que se pretenda.  

Para el análisis de las políticas públicas, el deporte no puede permanecer como concepto difuso. Por 

motivos pragmáticos, se requiere que la palabra se entienda desde su finalidad social: “en la medida 

en que se logre una mayor comprensión del fenómeno deportivo y sus relaciones con la sociedad, 

se podrán diseñar estrategias para mejorar y desarrollar la gestión y la planificación de actividades 

públicas y privadas en torno al deporte, como mecanismo con una alta valoración social (y recono-

cido médicamente) en tanto factor de carácter protector en procesos de salud-enfermedad-bienes-

tar”.3/  

Es en su acepción de práctica colectiva que se piensa al valor del deporte como un tema de la agenda 

pública de cualquier nación.  

Antes de exponer el alcance social del deporte, conviene explorar lo que la investigación filológica 

ha descubierto acerca del sentido corriente del término.  

                                                           
3/  Camargo, Diana A.; Gómez, Edwin A.; Ovalle, Jonathan, y Rubiano, Ricardo, La cultura física y el deporte: fenómenos sociales, en 

la Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia, Antioquia, Colombia, 2013, p. 122. 
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El camino de la filología no está exento de complicaciones. Desde este campo no existe una sola 

versión del origen del vocablo, ya que una señala que “deportare” y “transportare” aluden a salir de 

la ciudad, el lugar de la cotidianidad, hacia el campo, “entregarse a la acción”, y otra relata que “de 

portu” (estar “de portu”) significaba para los marineros la temporada libre, el tiempo de descanso o 

de hacer una actividad distinta del trabajo. Al sintetizar ambos sentidos, deporte evoca a diversión, 

pasatiempo o recreación. El significado aquí es “actividad vigorosa que es emprendida en búsqueda 

de placeres”.4/ Esta connotación, cercana a lo meramente lúdico y fisiológico, prescinde de la pro-

fundidad del deporte como evento del conjunto social, ya que no menciona que sea una justa de 

colaboración, ni su cualidad como catalizador del desarrollo humano.5/ 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) retoma los elementos filológicos y los utiliza para definir 

a la actividad física como “cualquier movimiento corporal producido por la contracción de los 

músculos que permita un gasto de energía sustancialmente superior al gasto energético en des-

canso”.6/ La Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD), publicada en 2013, coincide con este 

planteamiento, al describirla como “actos motores propios del ser humano, realizados como parte 

de sus actividades cotidianas”.7/ La actividad física aparece como un componente del deporte, su 

parte de dinámica corporal y es una clave para poder comprenderlo de una manera amplia, siempre 

y cuando éste no se reduzca a la noción de movimiento individual. 

Una aproximación que supera al estudio lingüístico es la definición europea de deporte, y que puede 

denominarse “integral y social”, al relacionarlo con “todo tipo de actividades físicas que, mediante 

una participación organizada o de otro tipo, tenga por finalidad la expresión o la mejora de la con-

dición física o psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competi-

ciones deportivas”.8/ En México, la descripción oficial es congruente: la LGCFD señala al deporte 

como “actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la 

salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competi-

ciones”.9/ 

                                                           
4/  Cagigal, José María, Hombres y deporte, Taurus, Madrid, 1957, pp. 12-13. 
5/ Ibíd. 
6/  Valdez Méndez, Sandra Fabiola, Fomento de la actividad física en México, Una política pública inacabada, en Revista electrónica 

Gestión y política pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, volumen temático, México, 2015, p. 28.  
7/  Artículo 5, fracción III, Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 

2018.  
8/  Pedrosa Sanz, Rosario, y Salvador Insúa, José Antonio, El impacto del deporte en la economía: problemas de medición, en Revista 

Asturiana de economía, Oviedo, 2003, p. 62.  
9/  Artículo 5, fracción V, Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 

2018. 
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La manifestación social del deporte se asocia con cuatro funciones: educativa, sanitaria, civilizatoria 

y lúdica. Cada una refiere a las esferas desde que el ejercicio se torna significativo para la humani-

dad. Para el hombre, como ser social, importa saber cuidar y dar esplendor a las facultades físicas 

que provienen de la educación del cuerpo; mantener un estado equilibrado de salud, con ayuda de 

rutinas de movimientos corporales; que los miembros de la sociedad tengan las capacidades físicas 

para ser productivos y así desarrollar a la civilización y acrecentar la economía, mientras son inte-

grados por un alto sentido de identidad proveniente de la imagen que sus deportistas proyectan al 

interior y exterior de las fronteras nacionales, al tiempo que disponer de un bagaje compartido por 

los ciudadanos, que los haga responsables del cuidado de su cuerpo, no solamente como una pro-

piedad privada, sino como un elemento del bienestar de toda la comunidad y, finalmente, como 

juego, un acto sin fin en sí mismo, que irrumpe en la automatización de la vida.10/  

De estas esferas, en el contexto de la política pública nacional del deporte, sobresale el concepto de 

cultura física, incluido en la LGCFD.  

En este breve repaso conceptual, gracias al enfoque social, se han identificado dos conceptos: de-

porte, con sus funciones sociales, y cultura física, que se desglosan en el siguiente apartado para 

poder ser integrados en la visión de política pública. 

1.1.1. El deporte y sus funciones como fenómeno social 

El deporte es social, al ser parte de las prácticas humanas que no pueden prescindir de lo político. 

Ejercitarse implica una interacción doble, entre las extremidades del propio organismo, y entre va-

rios sujetos que se proponen fines competitivos. Las reglas que dan forma a las distintas prácticas y 

disciplinas son un producto cultural que caracteriza a cada proceso civilizatorio. En años recientes, 

la teoría ha sido concreta al exponer que el deporte es político por su origen y porque se le ha 

asignado participar en la creación de bienestar.11/ En la usanza tradicional, la organización estatal 

obedecía a la consecución de la mejora de la calidad de vida, limitándose a sectores fundamentales 

como la salud y la economía; sin embargo, la idea de bienestar comprende el derecho a la cultura y 

el deporte.  

La gestión deportiva es de interés público, debido a que favorece a la educación, la salud, la civiliza-

ción, mediante la integración social, y a la recreación de la mente y del cuerpo por medio del juego. 

                                                           
10/  Pedrosa Sanz, Rosario, y Salvador Insúa, José Antonio, op. cit., pp. 62-63. 
11/ Ibíd. 
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La función educativa es formativa, amplía y difunde el acervo en torno al cuidado físico, lo que incide 

en el desarrollo del cuerpo de cada persona. La función sanitaria es preservativa y protectora; gra-

cias a la educación física los sujetos pueden tener un óptimo desempeño, en lo privado y en lo pú-

blico, como ser productivo, lo que acontece cuando el cuerpo opera en equilibrio. La función civili-

zatoria es productiva, ya que un sujeto educado y saludable puede convertirse en un buen ciuda-

dano, en un contexto de unidad social en el que el cuerpo de la comunidad se cohesiona. Por último, 

la función lúdica es resarcitoria, el deporte es sustancial para la cultura, y también lo es para aliviar 

sus efectos secundarios no deseados, los cuales se presentan como cuadros de alienación y malestar 

físico y psicológico. A causa de la diversión, el cuerpo se recrea. Combinados, estos factores son 

capaces de fundar un estadio de bienestar, donde individuo y sociedad encuentran la satisfacción 

(véase figura 1).12/ 

FIGURA 1.- FUNCIONES SOCIALES DEL DEPORTE, TIPOS Y OBJETOS 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Camargo, Diana A.; Gómez, Edwin A.; Ovalle, Jonathan 

y Rubiano, Ricardo, La cultura física y el deporte: fenómenos sociales, en Revista de la Facultad Nacional de Salud 
Pública, Universidad de Antioquia, Antioquia, Colombia, 2013.  

 

 

 

 

                                                           
12/  Camargo, Diana A.; Gómez, Edwin A.; Ovalle, Jonathan, y Rubiano, Ricardo, op. cit. 
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• Función educativa 

De entre todos los beneficios que se pueden derivar del deporte, el más inmediato es la formación 

física, entendida como el desarrollo muscular y psicomotriz. Para lograr mejoras de ese tipo es ne-

cesario el adiestramiento físico, comúnmente conocido como “educación física”.  

En la LGCFD, la educación física se define como el “medio fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura física”;13/ este último concepto alude, precisamente, al bagaje de saber que la 

humanidad tiene para aprovechar la inherente capacidad mecánica del cuerpo.  

Una de las razones que justifican la enseñanza en general es que dota, gradualmente, de las herra-

mientas indispensables para la inserción y funcionamiento en el entorno, que puede ser tan ele-

mental como en su nivel natural, como complejo en el social y económico, para lo que se vale de 

recursos intelectuales; mientras tanto, la capacitación física fortalece los instrumentos materiales 

indispensables para la correcta operación orgánica.14/ 

En términos llanamente fisiológicos, los alumnos que reciben clases de educación física trabajan en 

el perfeccionamiento de tres tipos de aptitudes: capacidad aeróbica, para procesar el oxígeno y 

convertirlo en combustible; potencia anaeróbica, para efectuar cualquier actividad física intensa y 

breve, y flexibilidad, que permite estirar los músculos para aumentar la dinámica corporal. La base 

para el desarrollo de esos elementos es el movimiento, que es la acción principal con la que el 

mundo se transforma: “el movimiento es una constante en la vida del hombre. A través del mismo, 

exterioriza sus necesidades, instintos, motivaciones, se comunica, expresa, relaciona, conoce y se 

conoce, aprende a hacer y a ser”.15/ A la educación física se le ha de entender por su intención de 

afinar las facultades motrices, como una opción para modificar las condiciones materiales que ro-

dean a todo hombre.  

El conjunto de técnicas que conforman a la gimnasia dan al ser humano la posibilidad de un desa-

rrollo integral, en lo orgánico, mental y, posteriormente, en lo social. Al introducirse el ejercicio 

físico como un tópico escolar, “aumenta la capacidad del niño para aprender, con pruebas que indi-

can que también aumenta la asistencia y los resultados globales. El deporte también instruye a las 

                                                           
13/  Artículo 5, fracción I, Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 

2018.  
14/  Águila Soto, Cornelio, Del deporte a la sociedad: sobre valores y desarrollo del ser humano, en Jornadas para formadores de 

deportistas en edad escolar, Diputación de Almería, p. 4. 
15/  Portal Ecured, [en línea] disponible en <https://www.ecured.cu/Educaci%C3%B3n_F%C3%ADsica>, consultado por la Auditoría 

Superior de la Federación el 21 de mayo de 2019.  

https://www.ecured.cu/Educaci%C3%B3n_F%C3%ADsica
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personas sobre su cuerpo, aumenta la conciencia y el respeto por su cuerpo y el de los demás, lo 

que resulta básico para llevar una vida saludable y para la prevención de enfermedades (…)”.16/ Lo 

sustancial de la educación física es que crea conciencia acerca del valor del cuerpo como el medio 

con el cual, como individuos, nos desenvolvemos en el mundo natural y en el social.17/ Por ende, 

esta clase de instrucción engarza dos dimensiones fundamentales del sujeto, formando una unidad 

biopolítica.  

• Función sanitaria  

Pocas veces se pone en entredicho el valor del deporte, y menos cuando se trata de su función 

sanitaria. El nexo entre salud y deporte, como una relación positiva, es un supuesto que se acepta 

universalmente; sin embargo, la literatura especializada sugiere que no conviene admitirlo de facto, 

y que antes, debe ser escudriñado y polemizado para que de él provenga una comprensión obje-

tiva.18/ 

Las pruebas empíricas que la investigación científica ha ido aportando en los últimos 50 años cada 

vez hacen más válida la afirmación de que “el deporte es bueno para la salud”; pero el grado de 

certeza que pueda dar la medicina del deporte no es capaz de explicar la totalidad de las aristas que 

existen en la utilidad sanitaria del ejercicio en el contexto de su uso discursivo en la política, lo social 

y, por ende, las políticas públicas.  

El sociólogo Klaus Heinemann propone que el abordaje del vínculo entre salud y práctica deportiva 

debe trascender los límites de lo médico, ya que, en su origen, supone un problema epistemológico 

en el que se observa un constructo social, y no sólo la cuestión biológica. El curso de la deliberación 

del autor incluye la exposición de dos modelos de relación histórica entre deporte y salud.19/ 

El primer modelo lo denomina “simple”, en tanto se basa en la aseveración de la causalidad lineal 

entre ejercitarse y gozar de buena salud.20/ Su núcleo es el paradigma tradicional que se gestó hace 

aproximadamente dos siglos, con el que se creó la conciencia colectiva acerca de la bondad del 

                                                           
16/  Organización de las Naciones Unidas, Deporte para el desarrollo y la paz, Madrid, 2005, p. 8.  
17/  Al respecto, Diana A. Camargo, Edwin A. Gómez, Jonathan Ovalle, y Ricardo Rubiano, señalan que fue Marx “quien originó la dis-

cusión en torno al cuerpo como producto social, fruto de sus condiciones materiales de existencia y de las relaciones sociales de 
producción. Es así como Marx ubica al cuerpo en una realidad, que se describe en términos de su contexto histórico social y del 
mundo del hombre como una estructura dialéctica que permite al hombre producirse a sí mismo como un hecho autogenerador”. 
Camargo, Diana A.; Gómez, Edwin A.; Ovalle, Jonathan, y Rubiano, Ricardo, op. cit., p. 120. 

18/  Heinemann, Klaus, Deporte, salud y desarrollo humano, en María Jesús Monteagudo y Núria Puig (editoras), Ocio y deporte. Un 
análisis multidisciplinar, Universidad de Deusto, Bilbao, España, 2004. 

19/  Ibíd. 
20/  Ibíd., p.25. 
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deporte. Ese postulado tenía un par de pilares: algunas argumentaciones sobre los beneficios de la 

gimnasia, y la añeja idea de que la felicidad era posible únicamente si se disponía de un cuerpo sano 

(“mente sana en cuerpo sano”), y que una condición física de ese tipo sólo era el resultado de la 

disciplina deportiva. A su vez, esa proposición estaba correlacionada con el desarrollo de los con-

ceptos de “cuerpo”, “salud-enfermedad” y “salud pública”.21/ 

El “cuerpo”, como construcción ideológica, cobró su forma a partir del pensamiento ilustrado. En 

esa fase de la historia, la idea de que el hombre es cuerpo se complementó con la de “tener un 

cuerpo”; gracias a esta suma la corporeidad fue instrumentalizada: “el cuerpo deviene en un instru-

mento manejado responsablemente por nuestra conciencia”, es también materia prima que se 

transforma y mejora con una práctica física sistemática.  

La noción de “salud-enfermedad”, igualmente, cambió drásticamente en el periodo de la Ilustración 

y su definición instrumental de lo corporal. Si cada persona tiene el poder, por su voluntad, de mo-

dificar su estado anatómico y, como consecuencia, de salud, es responsable de su bienestar físico. 

Desde ese marco, se vuelve un imperativo moral el ejercitarse para ser saludable.  

El término “salud pública” proviene de considerar a la salud como un bien público, el cual es produ-

cido desde el campo de acción particular, pero garantizado por el aparato estatal. La salud aquí es 

un recurso más para el progreso de la civilización; ejemplos pueden ser: las capacidades físicas de 

los integrantes de un ejército, y la potencia y habilidad de los trabajadores para incrementar la pro-

ductividad nacional.  

Bajo estas definiciones, en el modelo “simple”, los sistemas deportivos nacionales aparecen de ma-

nera indisociable a los de salubridad.  

El segundo modelo, llamado “complejo”, es básicamente un ajuste del primero,22/ al preservar su 

naturaleza causal, pero al señalar con precisión cuáles son las ganancias del deporte: prevención y 

control del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT); reducir la 

depresión y ansiedad e, incluso, se insinúa como un factor protector frente al cáncer. Ésta ha sido 

la corriente discursiva preponderante desde los años 60 en torno al binomio salud-deporte.  

                                                           
21/  Ibíd. 
22/ Ibíd., p.30. 
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Es en el modelo “complejo” en el que la función sanitaria del deporte, como es concebida por el 

Gobierno Federal, tiene cabida: la LGCFD mandata “fomentar el desarrollo de la activación física, la 

cultura física y el deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de 

enfermedades”.23/  

Con esta disertación se muestra que las ventajas en salud no se explican exclusivamente por un tipo 

de medida o criterio médico, sino que deben ser vistas como construcciones conceptuales que res-

ponden a las condiciones de distintas épocas. En los tiempos actuales la idea que subyace en los 

programas gubernamentales es que el deporte es indispensable para la salud de la población; pero 

ahora se reconoce que esa proposición viene de un proceso histórico en el que el cuerpo se piensa 

como instrumento; el individuo es responsable de su salud; que para los fines colectivos se requiere 

de un estado saludable en todos los miembros de la sociedad, y que el ejercicio es una barrera 

protectora para padecimientos físicos y psicológicos, los cuales han ido en aumento en los últimos 

años.  

• Función civilizatoria 

Son dos los efectos incidentales del deporte en torno a la unión y dirección comunitaria, ambos dan 

cuenta de la forma en que el ejercicio es un recurso ideológico: por el poder de representación e 

identificación que tienen los equipos y deportistas nacionales, coadyuva en la creación y fortaleci-

miento de la identidad, y por su potencial para canalizar, por medio del esfuerzo físico, los impulsos 

de recreación, divertimento y antagonismo, es un instrumento de sublimación. Representación o 

identidad, y sublimación son las operaciones que componen a la función civilizatoria de la práctica 

deportiva.  

Aun cuando no hay contundencia para graduar la capacidad del deporte como catalizador conduc-

tual, diversas tesis, de manufactura sociológica, filosófica y política, sugieren que su participación 

en el proceso civilizatorio actual es innegable.24/ Aunque se suele precisar que no en todos los casos 

es una maniobra explícita de los dirigentes políticos, sino que suele encontrarse implícita en el dis-

curso del progreso nacional.  

Como señala la definición de deporte, éste es un producto normalizado, no es netamente actividad 

física, es una práctica organizada. Esa acepción es propia de una época en la que la mayor parte de 

                                                           
23/  Artículo 2, fracción IV, Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 

2018.  
24/ Cfr. Elias, Norbert, y Dunning, Eric, Deporte y ocio en el proceso de la civilización, Fondo de Cultura Económica, México, 2016. 
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las acciones humanas son sometidas a reglas y fines, con el objetivo de la convivencia pacífica y 

ordenada de la sociedad.25/ Por eso, cuando en el contexto de las políticas públicas se usa el término 

deporte, se emplea su noción institucionalizada. En el momento en que el ejercicio se racionaliza y 

adapta como un elemento que, ya sea fin o medio de la intervención estatal, pasa a ser un compo-

nente del proceso de civilización, con el que se instauran códigos de conducta para mantener el 

equilibrio en la intersubjetividad ciudadana. Para Norbert Elias, en palabras de Raymundo Mier, “(…) 

el deporte participa del impulso moderno a la conformación de estructuras de regulación generales 

con aplicaciones altamente individualizadas, fundadas sobre imperativos argumentativos y simbóli-

cos”.26/  

Una vez comprendido el rol civilizatorio del deporte, se pueden analizar sus subfunciones: la de 

identidad y la de sublimación. 

En cuanto a la identidad, en abstracto se habla de ella como la condición en la que una multiplicidad 

de individuos encuentra unidad en una cualidad específica que, a su vez, la distingue de otros con-

juntos, produciendo una idea de “otredad”. En concreto, este concepto se suscribe en la idea de 

comunidad y sus derivados progresivos, como el de nación. Por su capacidad para la cohesión social, 

la identidad se vuelve ineludible en toda civilización y, en ello, el deporte es una determinante más: 

“El deporte constituye (…) una de las manifestaciones más genuinas del sistema social imperante, 

cuya función reside en su capacidad para integrar en él a multitud de personas que a través de su 

práctica se socializan. (…), se está desarrollando como puente que ayuda a hacer efectivos los pro-

cesos de integración y socialización en los que se desarrollan la formación de identidades nacionales 

y personales (…)”.27/  

Al igual que el arte, la historia y las prácticas culturales, el deporte organizado, sobre todo el de alto 

rendimiento, es un hilo más con el que se puede reforzar al tejido social y, en paralelo, consolidar a 

las posturas políticas hegemónicas.28/  

                                                           
25/  Ibíd., pp.297-320. 
26/   Ibíd., p. 18.  
27/ Camargo, Diana A.; Gómez, Edwin A.; Ovalle, Jonathan, y Rubiano, Ricardo, op. cit., p. 122. 
28/  Se debe tener reserva de no confundir el poder constructivo del deporte, cuando es refuerzo de los vínculos de la vida comunal, 

con su potencial enajenante. La clave está en saber diferenciar entre la práctica deportiva y el deporte espectáculo. La mayoría de 
las críticas en contra de la injerencia del deporte en los procesos sociales se basan en el argumento de que, como diversión para 
las masas, es causa de despolitización. En el itinerario sociológico subsiste la observación de que el deporte es un recurso para 
desviar la atención sobre los asuntos públicos, un velo que ataca a la capacidad crítica de la ciudadanía. Uno de los exponentes de 
esta teoría es el sociólogo y filósofo Jean-Marie Brohm, tal como se menciona en: Comité Interinstitucional de Investigación en 
Cultura Física y Deporte, 58 Estrategias para la transformación de la Cultura Física Nacional, México, 2016, p. 82.  
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Cuando un atleta sobresale en una competencia internacional, su participación comunica la idiosin-

crasia de su país natal, su desempeño es el resultado del conjunto de la cultura, el esfuerzo personal 

y gubernamental de su nación. De acuerdo con esto, es crucial para la autoestima de la población, 

y la conformación de la conciencia nacional; ambos requerimientos para dar sentido a una civiliza-

ción. Esto también sucede en un nivel local, cuando una comunidad práctica, como parte de sus 

usos y costumbres, un deporte; en sus reglas particulares deja una marca que le da personalidad 

propia y facilita su integración social, lo que contribuye a su éxito en otros campos, como el produc-

tivo.29/  

Los Juegos Olímpicos patentan al deporte como mecanismo para la identificación. Dichas justas fue-

ron retomadas en la modernidad, no tanto para asumir su utilidad clásica, como para imponer una 

nueva axiología acerca de la robustez de la colectividad, y la equivalencia entre fortaleza física y el 

prestigio nacional. Éste podría ser uno de los antecedentes modernos en los que se advierte al de-

porte como un referente de la identidad.30/  

Es didáctico asumir un paralelismo entre el potencial identitario de las prácticas deportivas con el 

establecimiento de símbolos. La función identitaria es lo mismo que una operación simbólica. Los 

estados totalitarios que se erigieron a principios del siglo XX llevaron al extremo esa función, ha-

ciendo del deporte uno de sus ejes principales, por medio del cual su ideología reinaba. En ellos, el 

ejercicio tenía un cuño militar.31/ En los estados nacionales actuales ese tipo de políticas fueron mo-

dificadas: “el deporte se asumía ya como tarea fundamental de los estados, no en sentido totalitario, 

sino en la recomendación para la práctica y en la disposición de recursos para ésta.32/ Esto reforzaba 

el carácter moderno del deporte, asociado a la creación de sociedades de bienestar y a la capacidad 

de integración y convivencia entre comunidades”.33/ 

                                                           
29/ Es el caso de los rarámuri, comunidad del norte del país, quienes son identificados como excelentes corredores, al grado de tam-

bién ser conocidos como “pies ligeros”. Su peculiar disciplina para correr se debe a múltiples factores, entre los que predominan 
su ubicación geográfica, y los climas extremosos que han forjado su resistencia física. Al respecto, se puede consultar Rodríguez 
Diéguez, Carlos, El deporte como garante de la cohesión social entre los indios tarahumaras, en Cuadernos de etnología y etno-
grafía de Navarra, núm. 73, Gobierno de Navarra, Navarra, 1999. 

30/  Capistegui, Francisco Javier, Deporte e identidad, o sobre cómo definirnos, Universidad de Navarra, Pamplona, 2012, pp. 22-23.  
31/  La obra cinematográfica de Leni Riefenstahl ilustra a la perfección esta idea. El triunfo de la voluntad (1934), provee de imágenes 

del vigor físico que ostentaban los miembros del partido Nazi, Olympia (1938) documenta los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, 
con una clara intención propagandística de la superioridad aria, basada en la fortaleza de los atletas alemanes. 

32/ También existieron países en los que el deporte se trabajó bajo un sistema liberal, donde la tarea se dejó en manos del sector 
privado, que fue el caso de Estados Unidos de América, el cual mostró superioridad deportiva por sus logros en las justas; además, 
representó un gran negocio por la actividad mercantilista.  

33/  Capistegui, Francisco Javier, op. cit., p. 26. 
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Ese despliegue del deporte se ve en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 

(PNCFD 2014-2018), al postularlo como “un elemento de integración y cohesión social en las pobla-

ciones en contexto crítico, como complemento del turismo y como elemento de proyección exterior 

e identidad nacional”.34/  

No obstante, la función de identidad es, quizá, la parte más intangible de la utilidad deportiva, sin 

ella es difícil legitimar a la intervención gubernamental, lo cual se complementa con el discurso de 

sus ventajas para disipar la violencia haciendo uso de la sublimación.  

Sublimar es una palabra utilizada por el psicoanálisis para indicar al fenómeno en el que los instintos 

se tornan en manifestaciones no agresivas para la unidad social.35/ Sin tener que comprometerse 

con alguna corriente determinista que afirme que el hombre es “violento por naturaleza”,36/ se 

puede partir de que es un hecho que la vida en sociedad está en constante compañía del conflicto 

entre sujetos, y que una de las razones que sustentan la existencia del Estado es su conciliación y 

prevención.  

Si bien existen mecanismos que ex profeso fueron creados para la disuasión de la violencia, tales 

como las leyes, con sus instrumentos de vigilancia y castigo, igualmente, la cultura dispone de regu-

laciones más sutiles, en las que la energía destructiva puede ser redireccionada. Resulta paradigmá-

tico cómo uno de los deportes de mayor masificación, el fútbol, surge en el seno de la cultura in-

glesa, que es, por antonomasia, columna de lo que se conoce como “civilizar”, “el buen comporta-

miento”. El balompié puede ser visto como un medio en el que las disputas entre equipos, que por 

más “deportivas” que sean no dejan de ser violentas, son resueltas de una forma que no se pone en 

riesgo a sus integrantes. Lo mismo sucede con los ímpetus de los seguidores de las escuadras, quie-

nes, en una gran proporción, subliman su pasión con ánimos y hurras. En ese ejemplo, el deporte se 

torna un modelo para el dominio racional de la violencia:  

“la implantación de normas e instituciones que abren la posibilidad de dirimir las confronta-

ciones políticas en los marcos simbólicos, sin riesgo de exterminio o daño entre los contrincan-

tes, corre paralela a la difusión y generalización de la práctica del fútbol. Transformación de 

                                                           
34/  Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario 

Oficial del 30 de abril de 2014, p.14.  
35/  Estudio del psicoanálisis y la psicología, Sublimación, [en línea] disponible en < https://www.psicoactiva.com/biblioteca-de-psico-

logia/diccionario-de-psicologia/#letra_s>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 27 de agosto de 2019.  
36/  Tesis clásica y debatible que Thomas Hobbes legó al pensamiento político moderno.  
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la violencia de las confrontaciones en extinción del riesgo físico (…). El deporte inscribe su pro-

ceso evolutivo en la racionalidad de las políticas de Estado que transforman todo el espectro 

de las dependencias sociales y políticas.”37/  

El papel pacificador del deporte puede ser interpretado y aplicado con variantes; algunas de las más 

destacadas son las que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha desarrollado. Para este 

organismo “el poder del deporte puede utilizarse como una herramienta para evitar los conflictos y 

también como un elemento para construir una paz sostenible. Cuando se aplican eficazmente, los 

programas deportivos promueven la integración social y fomentan la tolerancia. Estos valores bási-

cos son los mismos que los necesarios para una paz duradera. En especial, en los entornos de post-

conflicto, esto puede ayudar a reducir tensiones y generar diálogo”.38/  

Las iniciativas que la ONU ha puesto en marcha se resumen en programas formativos para jóvenes, 

dándoles herramientas para resolver sus problemas sin acudir a la agresión, a la par de que son 

integrados a equipos y ligas deportivas comunitarias; además, se apuesta por los valores que, intrín-

secamente, el ejercicio dota, como la tolerancia.  

En el caso nacional, el proceso de sublimación para la paz encaja en las ideas expuestas en la LGCFD, 

cuando en ella se dice “Fomentar el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte, 

como medio importante en la prevención del delito”.39/ Materializado como política pública, el de-

porte es una línea de acción vinculada con la estrategia de seguridad, como una intervención ex 

ante, lo que se denomina “prevención social del delito”. Para el Estado supondría un ahorro de re-

cursos el fortalecer funciones dirigidas a los cambios actitudinales, campo en el que la teoría dice 

que el deporte es efectivo, antes de que la violencia se desate.  

• Función lúdica 

El coste de la civilización es la restricción de la subjetividad, circunstancia que es expuesta por el 

psicoanálisis, pero también se sabe que el control de las pasiones es condición necesaria para la 

convivencia social.40/ El orden es garantizado mientras los individuos estén adaptados a principios 

rectores de comportamiento, que se traducen en rutinas, formas de trabajo, sin las que el progreso 

                                                           
37/  Elias, Norbert, y Dunning, Eric, op. cit., p. 19. 
38/  Organización de las Naciones Unidas, op. cit., p. 18. 
39/  Artículo 2, fracción V, Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 

2018. 
40/  Marcuse apunta: “La civilización empieza cuando el objetivo primario -o sea, la satisfacción integral de las necesidades- es aban-

donado.” Marcuse, Herbert, Eros y civilización, SARPE, Madrid, España, 1983, p.27. 
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no podría alcanzarse. Es en la intersección entre las dinámicas cotidianas y los deseos en donde se 

inserta la mediación del juego, la función lúdica del deporte.41/ Si el deporte coadyuva en el proceso 

civilizatorio, del mismo modo se presta para ser un bálsamo frente a la mecanización de la vida.  

Existe paridad entre los conceptos de juego y deporte. Hacer deporte es jugar, ambos son consus-

tanciales. De esa identidad se pueden inferir los rasgos compartidos y que definen a la función lú-

dica.  

Volviendo a la disposición para aliviar la alienación, el deporte, en su calidad de juego, “(…) es uno 

de los más radicales modos de ser humano”,42/ representa un “alivio” porque es un distractor, una 

salida de lo habitual y ordinario.43/ Aunque la opinión “culta” puede menospreciar a la diversión, el 

deporte como divertimento no es banalidad. La razón no es simplemente porque se opone al tra-

bajo, como esfera en la que domina la rutina, sino porque, de forma administrada, es capaz de in-

terrumpir las actividades inerciales en las cuales el bienestar se pone en riesgo, permitiendo la gra-

tificación por medio del ejercicio de facultades que, ordinariamente, se encuentran pasivas, desde 

las motrices hasta las estéticas. La catarsis deportiva no es evasión,44/ es religación entre el ser hu-

mano y sus facultades imaginativas. 

Los estilos de vida modernos pueden someter al hombre a labores tan atomizadas que dejan en 

desuso los atributos creativos, lo que, en el mejor de los casos, conduce al aburrimiento y, en el 

peor, a la generación de tensiones que se manifiestan como estrés, inconformidad y malestar gene-

ral. Esos problemas son más visibles en esta época, cuya lógica productiva, en su afán del aumento 

de las ganancias económicas, implementa estrategias como las jornadas laborales extraordinarias, 

lo que “perjudica en gran medida a los trabajadores, ya que pierden su tiempo libre trabajando en 

demasía”.45/  

Las molestias y la tensión, causadas por las rutinas desgastantes, se calman con la diversión; por 

tanto, el deporte es determinante para la salud física y mental. Ahí se entrevén las particularidades 

                                                           
41/ Se recurre a la expresión “lúdica” por la raíz ludus, que designa lo relativo al juego, el esparcimiento y el ocio.  
42/  Cagigal, José María, op. cit., p. 15. 
43/  En el trasfondo, se trata del contraste entre lo que Freud denominó “principio de placer” y “principio de realidad”. Ambos hacen 

que la existencia humana tenga dos dimensiones: en una impera la búsqueda de gozo en un marco sin represión (placer); en otra, 
el placer existe, pero se satisface de manera “segura”, con restricciones normativas en aras de la civilización (esfera de lo ordinario). 
La función lúdica del deporte sobre todo acontece bajo el “principio del placer”, aunque, cuando cobra un perfil de mayor racio-
nalidad, puede tener cabida en el de realidad.  

44/  Como sí puede suceder, si el hombre se asume como espectador y no como practicante, no hay que olvidar las denuncias al deporte 
espectáculo. Cfr. Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y Deporte, op. cit., p. 82. 

45/  Bergamaschi, E.C., y Deutsch, S., La necesidad del ocio en los trabajadores, en Monteagudo, María Jesús y Puig, Núria (editoras), 
op. cit., p. 93.  
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del deporte caracterizado como juego: es “una acción libre, espontanea, desinteresada e intrascen-

dente que, saliéndose de la vida habitual, se efectúa en una limitación temporal y espacial conforme 

a determinadas reglas, establecidas o improvisadas (…)”.46/  

Lejos de que este tipo de utilidad sea de interés exclusivo para el campo psicoanalítico, las agendas 

de gobierno suelen aceptar que, tanto para la salud mental de las personas como para el provecho 

público, la recreación, el ocio y la distracción deben fomentarse.47/ La LGCFD define a la recreación 

física como la “actividad física con fines lúdicos que permiten la utilización positiva del tiempo li-

bre”.48/ 

1.1.2. Cultura física 

No hay modo de exponer lo que significa la cultura física, sin la precaución de aceptar la complejidad 

misma de la concepción de “cultura”. Infinidad de significantes y contenidos son los que tienen 

como núcleo común a la cultura, pero sirve decir que se sintetizan como la acumulación de conoci-

mientos, juicios y patrones de conducta que son compartidos por un conjunto de sujetos; fungiendo 

como códigos de comunicación y de ética, y determinando técnicas para solucionar problemas. Es 

importante no perder de vista que una parte definitoria de la cultura se halla en su raíz escrita, 

“cultivar”, lo cultural se fomenta, se transmite.49/ 

Debido a su facilidad para moldear a una comunidad, la cultura se aprecia como un bien socialmente 

necesario, dispuesto para el desarrollo humano, el bienestar, la salud, la educación y las políticas de 

inclusión.50/ 

Cuando estas consideraciones se llevan al terreno del ejercicio, se obtiene el concepto de cultura 

física. El distintivo de esta rama de la cultura es que se enfoca en el cuerpo: “la cultura física se ha 

entendido desde la edad antigua como la formación del cuerpo productivo, fuerte, saludable, obe-

diente y disciplinado”.51/ Por medio de los preceptos de la cultura física la sociedad entiende y valora 

                                                           
46/  Cagigal, José María, op. cit., p. 19.  
47/   Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el Diario Oficial del 13 de diciembre 

de 2013. 
48/  Artículo 5, fracción IV, Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 

2018. 
49/ Cfr. Barrera Luna, Raúl, El concepto de la cultura: definiciones, debates y usos sociales en Revista de clases historia. Publicación 

digital de historia y ciencias sociales, 2013.  
50/  Camargo, Diana A.; Gómez, Edwin A.; Ovalle, Jonathan, y Rubiano, Ricardo, op. cit., p. 117. 
51/  Ibíd., p. 120. 
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a la anatomía, ya que es con el cuerpo con el que sus integrantes se expresan, perciben y transfor-

man su entorno.  

Tal es la relevancia del cuerpo, que la cultura física se adhiere a las estrategias de gobierno, usando 

la plataforma educativa, con el objetivo de promover su cuidado y desarrollo. En la escuela, desde 

niño, se cobra conciencia de que con él ocupamos un lugar en el espacio, en la naturaleza y en la 

sociedad. Saber cómo aprovecharlo es menester de la enseñanza. De ahí que la función educativa 

del deporte se encuentre inmersa en la cultura física, incluso, en el momento en que la primera se 

realiza ya como política pública equivale a la segunda, al grado de que ambas se vuelven sinónimos: 

en las políticas nacionales de deporte, cuando se habla de cultura física, los operadores la entienden 

como “enseñanza”, como educación física.  

De ese modo, se tiene mayor claridad, respecto de lo que es la cultura física; la academia propone 

que, nominalmente, se refiere al “conjunto de saberes creencias, valores, leyes, reglas, hábitos, 

prácticas, usos, actitudes, esquemas perceptivos y representativos, sensibilidades, utensilios, apa-

ratos, adquiridos o construidos por el hombre que están directamente determinados por acciones 

corporales y que, a la vez, son determinantes del comportamiento corporal (de las actividades físi-

cas); muy especialmente todo aquello que contribuye a configurar su cuerpo: su morfología física y 

su morfología simbólica o representativa”.52/ Una expresión simplificada de ello se encuentra en la 

LGCFD, donde se define como: “conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos ma-

teriales que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de su cuerpo”.53/ 

1.1.3. Referentes de la política pública 

Sería insuficiente si las nociones de deporte y cultura física no encuentran un sustento en el cuerpo 

normativo y programático de la gestión pública. Por más que sean lugares comunes en el discurso 

político, e incluso ya estén expresadas en la LGCFD, todas sus implicaciones sociales no podrían ha-

cerse efectivas mientras no sean claros en documentos auxiliares, tales como reglas de operación, 

manuales y normativa propia de los sectores salud y educación.  

                                                           
52/  Ibíd. 
53/  Artículo 5, fracción II, Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 

2018. 
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Un mandato no puede concretarse si los operadores no tienen una definición clara de los referentes 

clave.54/ En la LGCFD se manifiestan 18 conceptos relacionados con actividades y objetos de aten-

ción. De ellos, 8 fueron definidos tanto en el mandato principal (LGCFD) como en los documentos 

auxiliares de la CONADE,55/ la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud (SS) y la 

Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD): cultura física, activación física, deporte, de-

porte social, deporte de alto rendimiento, infraestructura y equipamiento, estímulo e investiga-

ción;56/ 3 se definieron en la ley, sin ser replicados en lo operativo: educación física, recreación física 

y deporte de rendimiento;57/ 6 fueron especificados sólo en los documentos auxiliares: promoción, 

fomento, deporte convencional, deporte adaptado, arbitraje y conciliación,58/ y 1 no fue definido en 

algún nivel normativo, operativo o programático: formación de recursos humanos.  

A raíz de esa heterogeneidad, la gestión pública de la cultura física y el deporte puede tener que 

desafiar un escenario con trabas conceptuales. Los esfuerzos que se hagan alrededor de la educa-

ción física, la recreación física y el deporte de rendimiento son susceptibles de diluirse, al no contar 

con especificaciones operativas. Aunque “promoción” y “fomento” son definidos, sus descripciones 

son similares.59/ La sinonimia puede provocar que, independientemente de que la LGCFD los enuncia 

de manera separada, en la práctica terminen siendo una misma línea de acción, cuando es probable 

que deban atender dos problemas distintos. Para la formación de recursos humanos no existe una 

definición, por lo que, oficialmente, se desconoce a qué grados educativos se refiere, quiénes deben 

ser sus beneficiarios, y cuáles, con exactitud, serían las aptitudes y contenidos a desarrollar (véase 

figura 2).  

                                                           
54/  En las Normas Generales de Control Interno, numeral 14, norma tercera, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en 

Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, se señala 
que los titulares deberán asegurarse de que se establezcan y actualicen las políticas, procedimientos, mecanismos y acciones ne-
cesarias para lograr razonablemente los objetivos y metas planteados. Diario Oficial, Acuerdo por el que se emiten las Disposicio-
nes en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, 
México, 2010. Última reforma publicada el 2 de mayo de 2014, y Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno del 3 de noviembre de 2016. 

55/  Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte, del 27 de diciembre de 2017; Reglas de Operación del Programa 
Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento, del 29 de diciembre de 2014; Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2- 
2013, México, 2013; Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2012, México, 2012, y Programa de Acción específico: Prevención 
y Control de la Diabetes Mellitus 2013-2018, México, 2014. 

56/ Artículos 5, fracciones II, III, V, VI y VIII, y 103, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario 
Oficial del 19 de enero de 2018, y Glosario de las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio 
fiscal 2018, del 27 de diciembre de 2017. 

57/ Artículo 5, fracciones I, IV y VII, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 
de enero de 2018. 

58/ Glosario de las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018, del 27 de diciembre de 
2017, y con la información proporcionada por la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, mediante oficio núm. 
PRES/0057/2019, del 20 de marzo de 2019. 

59/ Promoción: estrategias del gobierno para difundir la práctica deportiva entre la población en general, y fomento: serie de activi-
dades del gobierno encaminadas a incentivar los hábitos saludables, así como la cultura física entre la población. 
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FIGURA 2.- REFERENTES CLAVE DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE,  
SEÑALADOS EN LA LGCFD Y DOCUMENTOS AUXILIARES, 2013-2018 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en Ley General de Cultura Física y Deporte, última re-

forma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 2018, y en los documentos auxiliares: Reglas de Operación del 
Programa de Cultura Física y Deporte, del 27 de diciembre de 2017; Reglas de Operación del Programa Sistema Mexi-
cano del Deporte de Alto Rendimiento, del 29 de diciembre de 2014; Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2- 2013, 
México, 2013; Norma Oficial Mexicana NOM-037-SSA2-2012, México, 2012, y Programa de Acción específico: Preven-
ción y Control de la Diabetes Mellitus 2013-2018, México, 2014.  

* Presentan descripciones similares. 

Las limitaciones conceptuales no impiden que, partiendo sobre todo de la LGCFD, sea viable esta-

blecer las definiciones de los referentes de las actividades desarrolladas por el gobierno, planteando 

un listado de los mismos. Los referentes de la intervención pública se muestran enseguida (véase 

figura 3): 
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FIGURA 3.- REFERENTES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA 
FÍSICA Y DEL DEPORTE, LGCFD Y DOCUMENTOS AUXILIARES, 2013-2018 

Cultura física:  
Conjunto de bienes, co-
nocimientos, ideas, va-
lores y elementos ma-
teriales que el hombre 
ha producido en rela-
ción con el movimiento 
y uso de su cuerpo. 

Activación física: ejercicio o movimiento del cuerpo humano 
que se realiza para mejorar de la aptitud y la salud física y 
mental de las personas. 

Recreación física: actividad física con fines lúdicos que permi-
ten la utilización positiva del tiempo libre. 

Actividad física: actos motores propios del ser humano, reali-
zados como parte de sus actividades cotidianas. 

 

Promoción: estrategias del gobierno para difundir la práctica 
deportiva entre la población en general. 

 

Fomento: serie de actividades del gobierno encaminadas a in-
centivar los hábitos saludables, así como la cultura física entre 
la población. 

 

Educación física: medio fundamental para adquirir, transmitir 
y acrecentar la cultura física. 

 

Formación: impartición de estudios de profesionalización 
(pregrado, especialidades, subespecialidades, maestrías, doc-
torados y diplomados) y educación continua, en los diversos 
campos de las ciencias del deporte, entrenamiento deportivo 
y educación física. 

Entrenadores: grupo de personas físicas profesionistas, espe-
cialistas o con experiencia reconocida en el campo del entre-
namiento deportivo, con conocimientos generales de medi-
cina, fisioterapia, psicología, nutrición, metodología del en-
trenamiento, biomecánica e investigación del deporte, res-
ponsables de la preparación y desarrollo integral de deportis-
tas con la finalidad de obtener sus mejores logros y resultados 
en eventos deportivos. 

Capacitación: medio por el cual los entrenadores deportivos 
adquieren o actualizan sus conocimientos, habilidades y téc-
nicas en temas del deporte. 

Certificación: proceso mediante el que se autentifica que los 
entrenadores cuentan con conocimientos y habilidades nece-
sarios para desenvolverse en el ámbito deportivo. 

Investigación: proceso intelectual y experimental, mediante 
métodos aplicados de modo sistemático, para aumentar el 
desarrollo del conocimiento requerido para la implementa-
ción de la cultura física. 

 

   

Deporte: 
 

Actividad física, organi-
zada y reglamentada, 
que tiene por finalidad 
preservar y mejorar la 
salud física y mental, el 
desarrollo social, ético 
e intelectual, con el lo-
gro de resultados en 
competiciones. 

Deportista: Persona física que practica cualquier disciplina de-
portiva o especialidad deportiva. 

 

Deporte adaptado: deporte orientado a la población que 
tenga una discapacidad motriz, sensorial, auditiva, visual y 
cognitiva intelectual, además que esté reconocida en las cla-
sificaciones de los organismos internacionales. 

 

Deporte convencional: deporte orientado a la población que 
pertenece a selecciones y preselecciones nacionales, libre de 
algún padecimiento clínico en los sistemas que conforman el 
cuerpo humano: sistema cardiorrespiratorio, sistema 
músculo esquelético, sistema óseo y demás sistemas del or-
ganismo. 

 

Deporte profesional: deporte en el que el deportista se sujeta 
a una relación de trabajo, obteniendo una remuneración eco-
nómica por su práctica. 

 

Deporte social: Deporte que promueve, fomenta y estimula el 
que todas las personas sin distinción de género, edad, disca-
pacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o 
estado civil, tengan igualdad de participación en actividades 
deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud 
o rehabilitación. 

 

Promotor deportivo: Persona física con conocimientos depor-
tivos adquiridos empíricamente que prestan sus servicios 
para orientar y dar seguimiento a la población en la práctica 
de algún deporte. 

 

Fomento: Serie de actividades del gobierno encaminadas a in-
centivar el deporte entre la población. 

 

Estímulos: Recursos financieros, humanos, materiales o servi-
cios que la CONADE otorga a una persona física o moral como 
ayuda para continuar con las actividades propias del PCFD, los 
cuales consisten en: becas económicas y académicas que se 
otorgan, de forma periódica, a deportistas por sus logros de-
portivos obtenidos en eventos nacionales e internacionales; 
estímulo, como beneficio económico, que otorga la CONADE 
por un evento a deportistas y entrenadores por la obtención 
de un resultado deportivo sobresaliente a nivel internacional, 
los cuales se dividen en Premio Nacional de Deportes, Premio 
Nacional de Mérito Deportivo y Premio Estatal del Deporte, y 
apoyos para la preparación técnica de deportistas, para en-
trenadores de deportistas, y para eventos deportivos nacio-
nales e internacionales. 
 

 

  Continúa… 
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  …continuación. 

Deporte: 
 

Actividad física, organi-
zada y reglamentada, 
que tiene por finalidad 
preservar y mejorar la 
salud física y mental, el 
desarrollo social, ético 
e intelectual, con el lo-
gro de resultados en 
competiciones. 

Investigación: Proceso intelectual y experimental, mediante 
métodos aplicados de modo sistemático, para aumentar el 
desarrollo del conocimiento en materia de medicina depor-
tiva, biomecánica, control del dopaje, psicología del deporte, 
nutrición y demás ciencias aplicadas al deporte. 

 

Deporte de rendimiento: Promueve, fomenta y estimula el 
que todas las personas puedan mejorar su nivel de calidad de-
portiva como aficionados, pudiendo integrarse al deporte de 
alto rendimiento o, en su caso, sujetarse adecuadamente a 
una relación laboral por la práctica del deporte. 

Talentos deportivos: Deportistas con cualidades físicas, psico-
lógicas y habilidades motrices observables por encima de la 
media, las cuales se consolidan mediante un proceso pedagó-
gico, con perspectivas a largo plazo. 

Deporte de alto rendimiento: Deporte que se practica con al-
tas exigencias técnicas y científicas de preparación y entrena-
miento, que permite a los deportistas la participación en pre-
selecciones y selecciones nacionales que representan al país 
en competiciones y pruebas oficiales de carácter internacio-
nal, el cual se divide, desde el punto de vista de la población 
que se atiende por los programas públicos, en dos rubros: de-
porte convencional y deporte adaptado. 

Seleccionados nacionales: Deportistas que representan al 
país en competencias internacionales oficiales del ciclo olím-
pico, ciclo paralímpico o convocados por la respectiva Fede-
ración Internacional del Deporte. 
 
Reserva Nacional: Deportistas que conforman las preseleccio-
nes y selecciones nacionales que, por sus resultados en even-
tos nacionales e internacionales, constituyen la reserva de-
portiva a mediano plazo. 
 
Arbitraje: Es una solución al litigio, dada por un tercero impar-
cial. 
 
Apelación: Medio de impugnación planteada por cualquier 
persona física o moral inscrita en el RENADE o cualquiera de 
los miembros del SINADE, en contra de actos, omisiones, de-
cisiones, acuerdos o resoluciones emitidos por las autorida-
des, entidades u organismos deportivos. 
 
Conciliación: Acuerdo a que llegan las partes en un proceso, 
cuando existe controversia sobre la aplicación o interpreta-
ción de sus derechos, que permite resulte innecesario dicho 
proceso. 

Evento deportivo: Actividad desarrollada con un principio y 
un final previamente conocido, independientemente de que 
posea una periodicidad establecida, donde se realizan com-
petencias de carácter deportivo selectivos o masivos regla-
mentadas por organismos nacionales e internacionales. 

Evento Deportivo Nacional: Reunión de deportistas en com-
petencias de carácter nacional, regional, local, municipal, de 
categorías infantiles y juveniles, principalmente, dentro del 
ámbito escolar, indígena, popular y con discapacidad, inte-
grando dicha participación en un Sistema Nacional de Com-
petencias, con el fin de optimizar los recursos de los gobier-
nos locales y lograr un mejor rendimiento deportivo. 

Infraestructura deportiva y equipamiento: Instalaciones crea-
das y equipadas para la práctica de actividades deportivas, lú-
dicas y recreativas, derivadas de acciones de obra pública o 
de equipamiento deportivo. 

Proyecto de infraestructura deportiva: Documentación que 
conforma el expediente técnico de obra pública para la cons-
trucción y modernización (ampliación, rehabilitación, remo-
zamiento, rescate, remodelación, mejoramiento, equipa-
miento y mantenimiento sustantivo) de las instalaciones de-
portivas, orientadas a la práctica del deporte y la cultura fí-
sica. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario 
Oficial del 19 de enero de 2018; Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial del 27 
de diciembre de 2017; Reglas de Operación del Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento, publicado en el Diario 
Oficial del 29 de diciembre de 2014. 

CONADE:  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
PCFD: Programa de Cultura Física y Deporte. 
SINADE:  Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte. 
RENADE: Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 
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1.1.4. El deporte como política de Estado 

Preguntar si la atención de la cultura física y el deporte debe ser un acto de Estado o no tiene dos 

posibilidades de respuesta. La primera se cimentaría en el principio de que los frutos de ejercitarse 

se gozan en lo privado y que, como esparcimiento, su ámbito natural es el espectáculo. En esa visión, 

el deporte es una empresa particular, y negaría que sea un asunto que amerite la intervención es-

tatal. La segunda comprende que las funciones educativa, sanitaria, civilizatoria y lúdica bastan para 

valorar al deporte como un bien público, lo cual es una tarea ineludible para el aparato de gobierno. 

Más allá de lo estrictamente binario de ambas respuestas, y que asumir una u otra resulte reduc-

cionista, la agenda política mexicana se decanta por la segunda, aunque con algunos matices (mixta: 

pública y privada).   

En 2011, la garantía de la cultura física y el deporte obtuvo la jerarquía constitucional. En la exposi-

ción de motivos de la reforma a la Carta Magna se hace mención de la existencia de estudios que 

dan fe de la importancia del deporte en la vida cotidiana, por su valor económico, social, cultural y 

educativo. Es cierto que entre los argumentos que ahí se exponen no hay datos profusos que validen 

la viabilidad de la atención estatal frente a la exclusivamente privada,60/ pero se puede inferir que 

el Estado mexicano se rige bajo el supuesto de los derechos sociales y que, por ello, al momento de 

clasificar a la cultura física y el deporte dentro de ellos, se acepta que la gestión del deporte nacional 

es un menester público: “Los derechos sociales imponen al Estado un hacer, una conducta positiva 

que cuida la condición de los hombres frente a la economía y el capital, a la vez que significan un 

imperativo dirigido al Estado para que vigile, intervenga y garantice su respeto.”61/ 

La política pública resultante sería la forma de adaptarse a los cambios económicos y sociales: en el 

último cuarto del siglo XX se incrementaron las actividades del sector de servicios que, usualmente, 

requieren de mayor disponibilidad de tiempo, privando al trabajador de la actividad física; esto, a 

su vez, termina por afectar a su salud. Mientras, los avances científicos afinaban las técnicas depor-

tivas, incrementando los estándares en las competencias del deporte de alto rendimiento.  

                                                           
60/  v. gr. Estudios de costo beneficio que comparen un tipo de política frente a otro.  
61/  Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma 

la fracción XXIX-J, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial del 
12 de octubre de 2011.  
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La admisión de la responsabilidad del Estado debe verse como parte de un desarrollo no sólo local, 

sino un patrón utilizado en varias regiones. Las pautas internacionales señalan cuáles son las carac-

terísticas que, mínimamente, deben presentarse en toda función estatal en términos de sistemas 

deportivos. El primer rasgo es la amplitud, que se refiere a que se deben incluir distintos tipos de 

deporte: social, escolar, de rendimiento, de alto rendimiento, aficionado y recreativo. El segundo 

aspecto es la intervención puntual por objeto y sujeto beneficiado, en la que se deben observar la 

formación deportiva de base, la detección de talentos, la formación de recursos humanos, así como 

el apoyo a la infraestructura y equipamiento. Estos elementos deben enmarcarse por “la colabora-

ción y complementación con los sectores público y privado” (véase figura 4).62/  

FIGURA 4.- RASGOS MÍNIMOS PARA LA ATENCIÓN DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Reyes Bossio, Mario Alexander, Política Deportiva: 

Factores reales del sistema deportivo, Universidad de San Martín de Porres, Perú, 2006, p. 89. 

 

La intervención puntual del poder público se efectúa por medio de, por lo menos, seis actividades, 

relacionadas con el desarrollo de medios, el deporte social y el de alto rendimiento:  

➢ ”Formación de escuelas públicas, en las que se instruya al factor humano necesario para la 

educación física y el deporte.  

➢ ”Financiamiento de investigaciones para mejorar los métodos deportivos.  

➢ ”Construcción y mantenimiento de complejos deportivos, de forma directa o mediante sub-

venciones o préstamos con intereses bajos.  

                                                           
62/  Reyes Bossio, Mario Alexander, Política Deportiva: Factores reales del sistema deportivo, Universidad de San Martín de Porres, 

Perú, 2006, p. 89. 
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➢ ”Concesión de subvenciones a organizaciones deportivas, para la preparación y formación de 

sus miembros. 

➢ ”Pago de los gastos inherentes a la organización de competiciones nacionales e internaciona-

les. 

➢ ”Promoción del deporte adaptado.”63/  

Tanto la amplitud como la intervención puntual del Estado sucede en un marco institucional en el 

que se interconectan cuatro ámbitos: internacional, nacional, regional y local. El deporte se circuns-

cribe en ese entramado; la cultura física depende más de las decisiones locales y nacionales, por lo 

que la extensión de esa parte de la política es limitada. Su éxito obedece en mucho a la capacidad 

del Gobierno Federal para establecer mecanismos de comunicación entre esos ámbitos (véase fi-

gura 5).  

FIGURA 5.- MARCO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE, ÁMBITOS Y ACTIVIDADES 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Reyes Bossio, Mario Alexander, Política Deportiva: 

Factores reales del sistema deportivo, Universidad de San Martín de Porres, Perú, 2006, p. 89. 

No sólo existen retos en cuanto a la comunicación interinstitucional; se ha observado que las políti-

cas de cultura física y deporte afrontan barreras que pueden ser inherentes a sus objetivos. 

La intención de plantear una institución rectora se puede anteponer a la esencia de autonomía que 

tiene la mayoría de las instancias deportivas de alto rendimiento que, a su vez, dependen de orga-

nismos internacionales.  

                                                           
63/  Reyes Bossio, Mario Alexander, op. cit., pp. 89-90.  
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El propósito de tener una base financiera considerable y suficiente debe superar a los juicios de los 

diseñadores del presupuesto, en los que se menosprecia al deporte, con una mirada obnubilada 

incapaz de ver su conexión con bienes mayores como la salud y la economía.  

La disposición de recursos humanos y materiales es obstruida por la falta de información; es común 

que no existan censos nacionales, registros puntuales, ni diagnósticos de necesidades en materia de 

cultura física y deporte.64/ 

El querer cambiar los hábitos personales pasa, forzosamente, por incidir en la conciencia de la res-

ponsabilidad que cada quien tiene de su salud. Los resultados positivos en este punto suponen la 

corresponsabilidad entre la sociedad y los sectores privado y público. Del mismo modo, este obje-

tivo se ciñe a la configuración de la economía, la productividad y la sociedad. Si el sistema económico 

sigue obligando a que los trabajadores asuman roles pasivos y a la reducción del tiempo libre, los 

indicadores de actividad física permanecerán siendo bajos.  

El estímulo del deporte de alto rendimiento encuentra trabas burocráticas, trámites viciosos y deci-

siones arbitrarias en cuanto a la selección de los atletas y entrenadores beneficiarios. En algunos 

casos esto impide que los deportistas se entrenen bajo los altos estándares que exige la competen-

cia internacional.65/ Un impedimento más, de acuerdo con el PNCFD 2014-2018, es la opacidad en 

el ejercicio de los recursos (véase figura 6), cuyo origen puede estar en que los montos son, muchas 

veces, transferidos a las federaciones, sin que se hayan implementado mecanismos de supervisión 

y rendición de cuentas, situación que la opinión pública ha manifestado en diversos artículos.66/  

  

                                                           
64/   Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario 

Oficial del 30 de abril de 2014. 
65/ Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y Deporte, op. cit., p. 46. 
66/ Revista Proceso, CONADE-COM: Opacidad compartida, [en línea] disponible en <https://www.proceso.com.mx/344943/conade-

com-opacidad-compartida>; Revista El Universal, ASF detecta serie de irregularidades en recursos de la CONADE, [en línea] dis-
ponible en <https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/asf-detecta-serie-de-irregularidades-en-recursos-de-la-conade>, 
consultadas por la Auditoría Superior de la Federación el 2 de mayo de 2019. 
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FIGURA 6.- BARRERAS COMUNES DE LOS OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Reyes Bossio, Mario Alexander, Política Deportiva: 

Factores reales del sistema deportivo, Universidad de San Martín de Porres, Perú, 2006, p. 89. 

Los rasgos de amplitud, la intervención puntual, así como los retos que suponen el marco institucio-

nal del deporte y las barreras identificadas en las experiencias internacionales, tienen su reflejo na-

cional.  

En México, desde 1988, la CONADE conduce, normativamente, las tareas deportivas y, a partir de 

2013, con la LGCFD, asume la responsabilidad del fomento de la cultura física.67/ En otros países 

existen ministerios de deporte, pero la instancia mexicana opera como órgano descentralizado de 

la SEP. Los objetivos precisos que debe alcanzar se exponen en el el PNCFD 2014-2018, cuya pro-

puesta de transversalidad, la unión de esfuerzos trascendiendo al sector deportivo, pasando por el 

educativo, el de salud y el de bienestar social, dio el toque definitivo a la estrategia federal. 

El enfoque de la programación fue acorde con la constitución del Sistema Nacional de Cultura Física 

y Deporte (SINADE). La LGCFD la define como la corporación que integra a los agentes sustantivos 

del sector público (la junta directiva y los órganos de cultura física y deporte); social (asociaciones 

deportivas nacionales, regionales, estatales y municipales), y privado (sociedades deportivas), para 

la implementación de las decisiones federales, en lo relativo a la asesoría de directrices, mediante 

                                                           
67/ Artículo 2, fracción I, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero 

de 2018. 
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la coordinación, seguimiento y evaluación de los programas ejecutados, “para promover, fomentar 

y estimular la cultura física y la práctica del deporte, tomando en consideración el desarrollo de la 

estructura y la infraestructura deportiva y de los recursos humanos y financieros vinculados con la 

cultura física y el deporte en el país”.68/   

En el SINADE convergen, además de los actores del sector deportivo, los encargados de la educación, 

la salud y la seguridad. Cada uno de los participantes externos al deporte tiene sus propios objetivos, 

pero se espera que, al formar parte del órgano colegiado de la CONADE, cooperen en los fines es-

pecíficos de la política (véase figura 7).69/ 

FIGURA 7.- COMPOSICIÓN DEL SINADE E INTERACCIÓN CON LOS OBJETIVOS DE LOS SECTORES EDUCATIVO, DE SALUD Y DE SEGURIDAD 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Ley General de Cultura Física y Deporte, última 

reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 2018. 

Desde el frente educativo, la expectativa es el desarrollo de infraestructura escolar que albergue las 

actividades de la educación física, y que se promueva la cultura física entre los alumnos de todos los 

niveles.  

                                                           
68/  Artículo 10, Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 2018. 
69/  Ibíd., artículo 11. 
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El frente de salud debe cooperar para que sus beneficiarios tengan acceso a instalaciones en las que 

puedan ejercitarse, así como promover y fomentar la cultura física, y la activación física. 

Al campo de seguridad le compete la promoción de la cultura física, como medio para que los grupos 

vulnerables y aquellos que tienden a la violencia ocupen su tiempo libre de forma creativa, pacífica 

y dirigida al fortalecimiento de la sana convivencia en las comunidades.  

Otras instancias incorporadas al SINADE son la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 

(CAAD), órgano desconcentrado de la SEP, responsable de mediar los conflictos jurídicos surgidos 

entre deportistas, entrenadores, autoridades y organismos deportivos, y el Consejo de Vigilancia 

Electoral Deportiva (COVED), organismo adscrito a la CONADE que, a cinco años de que la LGCFD lo 

mandatara, no se ha instalado,70/ a pesar de que sería el encargado de observar las elecciones de 

dirigentes de las asociaciones deportivas nacionales, con el propósito de que éstas, como colabora-

doras del Gobierno Federal, operen de forma transparente; además, al menos en la normativa, tiene 

un papel decisivo para sortear las barreras que representa la autonomía del deporte, hacer eficien-

tes los procesos burocráticos de entregas de apoyos a los miembros de las asociaciones, garantizar 

la entrega racional, y no arbitraria, de los mismos, y así eliminar su opacidad.  

Para sustentar la estructura del SINADE existe el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte          

(RENADE), que concentra la información producida por la coordinación de las autoridades federales 

y locales. Se prevé que con él se conozca la situación de deportistas, entrenadores, jueces y árbitros, 

instalaciones y los beneficiarios de los programas de cultura física, para quienes es indispensable 

darse de alta en el registro, si pretenden obtener los beneficios públicos de la política.  

Después de haber explicado la composición del SINADE, resta decir que éste se somete a la capaci-

dad de coordinación que puedan tener sus integrantes, afianzando las relaciones públicas-privadas, 

interinstitucionales, intersectoriales, y entre niveles de gobierno. 

La lógica de las funciones de la política pública nacional emerge del conocimiento del compromiso 

gubernamental por hacerse cargo del deporte y la cultura física; de los rasgos que toda política con 

esa tarea debe tener; del tejido institucional que se debe poner en marcha; de las barreras más 

                                                           
70/  De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. 

SA/178/2019 del 22 de marzo de 2019, el consejo no se ha instalado, debido a que “las Secretarías de Educación Pública y de 
Hacienda y Crédito Público se han manifestado de manera formal y definitiva sobre la negativa de autorización para la creación de 
12 plazas eventuales que darían vida jurídica a la COVED”. 
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usuales que frenan sus objetivos, y de la disposición sistemática y transversal que existe en el país 

(véase figura 8).  

FIGURA 8.- LÓGICA DE LAS FUNCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO 
 DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Ley General de Cultura Física y Deporte, última re-

forma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 2018. 

Ya que el fundamento de la estrategia es el SINADE, hay funciones básicas propias de un sistema: 

las directivas y las operativas. 

Para la dirección de la estrategia o rectoría, se dispone de la regulación, conformada por las normas 

que regirán la operación en los distintos tramos institucionales, acorde con el mandato constitucio-

nal y el de la LGCFD; en la planeación se proponen los objetivos, metas y líneas de acción que se 

habrán de seguir conforme a la normativa; mediante la coordinación se construyen los espacios para 

la cooperación ordenada en los diversos marcos institucionales; la metodología precisa los pasos a 

seguir para organizar la intervención de los actores; por último, la evaluación se constituye por los 

mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas que contribuyen, de ser necesario, a la redirec-

ción de las tareas, así como a la confianza ciudadana.  

El financiamiento es la función con la que la promoción, el fomento y el estímulo de la cultura física 

y el deporte se alimentan. En ella convergen recursos de los tres órdenes de gobierno y privados.  

  



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 
 

44 

Operar esta política supone tres vertientes: 

I. Asegurar la disponibilidad de recursos humanos y materiales. Para ello, se cuenta con la 

función de desarrollo de medios para el deporte. Su primera subvertiente es la formación 

de recursos humanos, y su certificación, que se enfoca en la generación de entrenadores, 

educadores y, en general, todos los involucrados en la educación física; la segunda es la 

infraestructura y el equipamiento, en la que se concentran los esfuerzos de las autoridades 

sanitarias, de educación y deportivas para que la población acceda a instalaciones de calidad 

donde puedan ejercitarse; la tercera, es la integración y actualización del RENADE, ya que 

la administración deportiva que ejerce la CONADE debe basarse en información vigente y 

completa, y la cuarta, es la investigación, que busca incrementar el conocimiento de la cul-

tura física y el deporte, no sólo para robustecer el bagaje nacional, sino para su aplicación, 

contribuyendo a la mejora de la salud pública, la práctica del deporte y los resultados de los 

atletas.   

II. Promover y fomentar la cultura física y el deporte entre todos los grupos poblacionales. Al 

respecto, existe la función de deporte social, con la subfunción de cultura física, desde la 

cual se propone educar, mediante la incorporación de contenidos específicos en las escue-

las, así como el desarrollo de la educación física; con la de activación física, mediante la que 

se busca intervenir en los distintos espacios donde la población lleva a cabo su vida coti-

diana, esperando que el tiempo libre se ocupe en el desarrollo corporal, permitiendo que 

disminuyan las actividades ociosas y violentas, y con la de deporte de rendimiento, por me-

dio de la cual se organizan equipos y justas deportivas que fortalecen el deporte amateur, 

además de servir de insumo de talentos a las disciplinas de élite.  

III. Mejorar el papel nacional en los juegos internacionales, consolidar la imagen del país, y ele-

var la competitividad de los jugadores locales. Se busca estimular al deporte de alto rendi-

miento, por medio del otorgamiento de incentivos económicos a los deportistas y entrena-

dores y, mediante la conciliación y el arbitraje, a cargo de la CAAD, se prevé dirimir los con-

flictos jurídicos entre los integrantes del SINADE.  

La conjunción de las funciones directivas y operativas tiene el fin de, en el mediano plazo, aumentar 

los niveles de actividad física entre toda la población; contar con una gestión ordenada, y contribuir 

en mejores resultados del deporte de alto rendimiento. Al cumplirse, se auxilia en la prevención de 

enfermedades crónicas no transmisibles (principal efecto nocivo del sedentarismo); a la disminución 



 Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

45 

de las tasas delictivas (las personas emplean su tiempo en actividades recreativas y sanas), y a for-

talecer la identidad como nación. 

1.2. Relevancia de la cultura física y el deporte 

En el contexto mundial, y durante la mayor parte del siglo XX, el deporte se gestó como una práctica 

puramente de competición, que se acotaba a grupos selectos de personas con una formación físico-

atlética especializada, para representar en certámenes deportivos a las naciones.71/ No obstante, 

esta visión centralizada, como ámbito exclusivo del rendimiento físico, se modificó con la emisión 

de la “Carta Internacional de Educación Física y Deporte”, publicada, en 1978, por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En ella, se concibió al 

ejercicio como un beneficio colectivo, al sentenciar que todo ser humano tiene el derecho funda-

mental de acceder a la educación física y al deporte, como elementos indispensables para el pleno 

desarrollo de su personalidad.72/ Además, ratificó no sólo la importancia del deporte como una ga-

rantía, sino también de la educación física como componentes del sistema de educación, la forma-

ción integral de las personas y el enriquecimiento de la cultura. También, expuso que dichos factores 

son uno de los medios para la integración de los individuos en la sociedad y que contribuyen a la 

preservación y mejora de la salud, y la ocupación sana del tiempo libre, este último resulta esencial 

en el mejoramiento de su calidad de vida.73/ 

La masificación de la cultura física y el deporte amplió su panorama de incidencia, al situarlos como 

aspectos transversales de la acción pública, ya que se concibieron como herramientas para la pre-

vención de diversos problemas públicos, principalmente, los relacionados con la salud, la educación 

y la cohesión social.  

• Deporte y salud 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a la salud como “el estado completo de bienestar 

físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afecciones o enfermedades”;74/ a partir 

de ahí, la cultura física y el deporte se han convertido en una estrategia preventiva para coadyuvar 

                                                           
71/  Moreno Guerrero, Regina, Políticas públicas y deporte. Un análisis de la municipalización deportiva en Lerma, Estado de México, 

en Encrucijada Revista Electrónica del Centro de Estudios en Administración Pública, vol. 21, septiembre-diciembre 2015, pp. 5 y 
6. 

72/  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Carta Internacional de Educación Física y Deporte, 
París, 21 de noviembre de 1978. 

73/  Ibíd., pp. 2 y 3. 
74/  Organización Mundial de la Salud, Constitución de la Organización Mundial de la Salud, en Documentos básicos, 48ª edición, 

Ginebra, 2014, p. 1. 
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a mantener el estado óptimo de salubridad en esas tres dimensiones. En el ámbito físico, la inacti-

vidad física es uno de los principales factores de riesgo de mortalidad en todo el mundo; repercute, 

considerablemente, en la prevalencia de las principales enfermedades crónicas no transmisibles 

(cardiovasculares, respiratorias y diabetes). Además, según la OMS, el 80.0% de la población ado-

lescente no tiene un nivel suficiente de actividad física, al igual que uno de cada cuatro adultos.75/ 

Nuestro país ya padece los estragos de la inactividad física. Desde 1999, el Instituto Nacional de 

Salud Pública (INSP) alertó sobre la existencia de una epidemia de obesidad;76/ los resultados de la 

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino (ENSANUT-MC) 2016 mostraron que el 

problema continuó en aumento en todos los grupos de edad (véase gráfica 1). 

GRÁFICA 1.- PREVALENCIA DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS, 2006, 2012 Y 2016 
(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Secretaría de Salud, Informe final de resultados, En-

cuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2006, y Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016, México, 2016. 
 

En 2006, el 31.9% de personas de entre 12 y 19 años presentaba exceso de peso corporal, y en 2016 

dicho porcentaje ascendió a 36.3%, lo que significó un crecimiento de 13.8%. Esta situación implica 

un riesgo, ya que, de seguir la tendencia, incentivará el aumento de adultos que presentan concen-

traciones elevadas de grasa, dado que es en los individuos de 20 años en adelante en donde se 

registra la mayor proporción de personas con dicha condición. En el periodo 2006-2016, la propor-

ción de adultos con concentraciones elevadas de peso aumentó 4.8%, al pasar de 69.2% a 72.5%; 

                                                           
75/  Organización Mundial de la Salud, Actividad física, [en línea] disponible en < https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/de-

tail/physical-activity>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 17 de abril de 2019, México, 2019. 
76/  Valdez Méndez, Sandra Fabiola, op. cit., p. 29. 
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en el caso de los niños, la prevalencia de la acumulación excesiva de lípidos no ha presentado mo-

dificaciones significativas. 

Este incremento de personas con exceso de peso en el país, en un análisis comparativo de los países 

miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2015, lo 

llevó a ocupar el segundo sitio en prevalencia de sobrepeso, precedido por Finlandia, y el segundo 

lugar de obesidad, antecedido por los Estados Unidos de América (véase gráfica 2).  

GRÁFICA 2.- TASAS DE SOBREPESO Y DE OBESIDAD EN LOS PAÍSES DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, 2015 

(Porcentaje) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-

nómicos, Informe Panorama de la salud 2017, París, Francia, 2018, p. 83.  

Si el deporte es considerado “medicamento genérico universal” y el vehículo que puede aumentar 

el número de años vividos con buena salud, se tendría que determinar la cantidad, frecuencia e 

intensidad de ejercicio físico que es más conveniente para cada grupo etario. En general, en el ima-

ginario colectivo, más deporte es igual a mayores beneficios, ya que no se ha acreditado, científica-

mente, una cantidad de práctica (fuera del ámbito profesional o del alto rendimiento) a partir de la 

cual no se consiga mejoras para la salud. El peligro está en el otro extremo: si no se produce una 

cantidad de práctica mínima, los beneficios para la salud son escasos, despreciables o nulos.77/ Para 

                                                           
77/  Secretaría de Educación Pública, Políticas de Transversalidad con el deporte en México (Igualdad, seguridad, economía, servicios 

sociales), México, 2016, p. 17. 
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ello, la OMS definió recomendaciones de alcance mundial sobre actividad física para prevenir las 

principales ECNT en tres grupos de edad: de 5 a 17 años, de 18 a 64 años y de 65 en adelante.78/ 

“Para los niños y jóvenes de 5 a 17 años, la actividad física consiste en juegos, deportes, desplaza-

mientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios programados, en el contexto de la 

familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespira-

torias y musculares, y la salud ósea y de reducir el riesgo de ECNT, se recomienda que: 

➢ ”Los niños y jóvenes deberían acumular un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física 

moderada o vigorosa. 

➢ ”La actividad física por un tiempo superior a 60 minutos diarios reportará un beneficio aún 

mayor para la salud. 

➢ ”La actividad física diaria debería ser, en su mayor parte, aeróbica. Convendría incorporar, 

como mínimo tres veces por semana, actividades vigorosas que refuercen, en particular, los 

músculos y huesos.  

”Algunos de los beneficios documentados son: mejora de la forma física (tanto de las funciones 

cardiorrespiratorias como de la fuerza muscular), reducción de la grasa corporal, perfil favorable de 

riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas, mayor salud ósea, y menor presencia de 

síntomas de depresión.”79/ 

“Para los adultos de 18 a 64 años y los de 65 años en adelante, la actividad física consiste en tareas 

recreativas o de ocio, desplazamientos (paseos a pie o en bicicleta), actividades ocupacionales (la-

borales), tareas domésticas, juegos, deportes o ejercicios programados en el contexto de las activi-

dades diarias, familiares y comunitarias.  

“Con el fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias y musculares, y la salud ósea y de reducir 

el riesgo de ECNT y depresión, se recomienda que: 

➢ ”Los adultos deberían acumular un mínimo de 150 minutos semanales de actividad física ae-

róbica moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa cada semana, o bien 

una combinación equivalente de actividades moderadas y vigorosas. 

                                                           
78/  Organización Mundial de la Salud, Recomendaciones Mundiales Sobre Actividad Física para la Salud, [en línea] disponible en 

<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf;jsessionid=600D870668EDE27815898AB413 
0D2FF8?sequence=1>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 2 de mayo de 2019. 

79/  Ibíd., pp. 7 y 18. 
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➢ ”La actividad aeróbica se practicará en sesiones de 10 minutos de duración, como mínimo. 

➢ ”Que, a fin de obtener aún mayores beneficios para la salud, los adultos de este grupo de 

edades aumenten hasta 300 minutos por semana la práctica de actividad física moderada 

aeróbica, o bien hasta 150 minutos semanales de actividad física intensa aeróbica, o una com-

binación equivalente de actividad moderada y vigorosa. 

➢ ”Los adultos de 65 años y más con movilidad reducida deberían realizar actividades físicas 

para mejorar su equilibrio e impedir las caídas, tres días o más a la semana. 

➢ ”Dos veces o más por semana, realicen actividades de fortalecimiento de los grandes grupos 

musculares. 

➢ ”Cuando los adultos de 65 años en adelante no puedan realizar la actividad física recomen-

dada, debido a su estado de salud, se mantendrán físicamente activos en la medida en que 

se lo permita su estado. 

”Hay evidencia clara de que, en comparación con los adultos menos activos, las personas que desa-

rrollan más actividad presentan tasas menores de mortalidad, cardiopatía coronaria, hipertensión, 

accidente cerebrovascular, diabetes de tipo 2, síndrome metabólico, cáncer de colon, cáncer de 

mama y depresión para el conjunto de todas las causas.”80/ 

”Para los adultos de 65 años en adelante, hay evidencia clara de que la actividad física está asociada 

a una mejor salud funcional, a un menor riesgo de caídas y a una mejora de las funciones cognitivas. 

”En conjunto, considerando los tres grupos de edades, los beneficios que pueden reportar las acti-

vidades recomendadas y la actividad física en general son mayores que los posibles perjuicios. 

Cuando se invierten 150 minutos semanales en actividades de intensidad moderada, las tasas de 

lesión del aparato locomotor son muy bajas. Para la población en general, el riesgo de lesiones del 

aparato locomotor podría disminuir si se fomentase un plan de actividad física inicialmente mode-

rado, que progresara gradualmente hasta alcanzar una mayor intensidad.”81/ 

Respecto de la salud mental, la OMS señaló que, si bien es cierto que en la salubridad de ésta influ-

yen múltiples factores socioeconómicos, biológicos y medioambientales,82/ tanto la práctica de la 

actividad física moderada como vigorosa se asocia también a efectos psicológicos y psiquiátricos 

                                                           
80/  Ibíd., pp. 8 y 23. 
81/  Ibíd. 
82/  Organización Mundial de la Salud, Salud mental: fortalecer nuestra respuesta, [en línea] disponible en < https://www.who.int/ 

es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response>, consultado por la Auditoría Superior de la Federa-
ción el 22 de abril de 2019, México, 2019. 
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beneficiosos, ya que acarrea la disminución de la presencia de síntomas de depresión, gracias a un 

mejor control de la ansiedad;83/ lo anterior supone una relación estrecha entre el deporte y la salud 

(véase figura 9). 

FIGURA 9.- RELACIÓN ENTRE EL DEPORTE Y LA SALUD 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Secretaría de Educación Pública, Políticas de Transver-

salidad con el deporte en México (Igualdad, seguridad, economía, servicios sociales), México, 2016. 

La práctica del deporte ocasiona mejoras en las condiciones de salubridad física y mental; en pri-

mera instancia, contrarrestando el sobrepeso y la obesidad y, con ello, la probabilidad de desarrollo 

de las principales ECNT, e incidiendo en la disminución de alteraciones psicológicas y psiquiátricas. 

• Cultura física, deporte y educación 

La apertura social de la cultura física y el deporte trajo consigo la perspectiva de la integración de 

estos elementos para alcanzar una formación integral, principalmente, mediante un sistema educa-

tivo que garantice la educación física y la actividad deportiva escolar.84/ 

                                                           
83/  Organización Mundial de la Salud, La actividad física en los jóvenes, [en línea] disponible en < https://www.who.int /dietphysica-

lactivity/factsheet_young_people/es/>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 22 de abril de 2019, México, 2019. 
84/  Secretaría de Educación Pública, op. cit., p. 11. 
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Existen indicios que sugieren que la práctica del ejercicio “puede mejorar las funciones cogniti-

vas”.85/ La cultura física y el deporte se han convertido en una asignatura más de los currículos es-

colares; los países con mayor logro educativo y menos deserción escolar otorgan la misma relevan-

cia a dichas asignaturas que al resto de las materias.86/ 

El Departamento de Educación del Estado de California, en los Estados Unidos de América, en 2001, 

desarrolló una investigación en las escuelas estatales, a fin de identificar si existía una correlación 

entre la actividad física y el rendimiento académico. Se concluyó que los planteles con altos porcen-

tajes de estudiantes que no participaron en actividades físicas regulares experimentaron menores 

resultados en la prueba SAT9,87/ en comparación con aquellos que sí fueron activos; además, los 

sujetos más inactivos presentaron menores habilidades motoras básicas.88/ 

En 2006, la Universidad Estatal de Michigan realizó un estudio en el que dio seguimiento a 200 es-

tudiantes de educación secundaria, en donde el 50.0% de ellos acudió a la clase teórico-práctica de 

educación física, y el resto tomó otro curso que no involucraba ejercicio. Los resultados mostraron 

que aquellos alumnos que asistieron a la clase poseían una cultura física más amplia sobre los be-

neficios de la práctica deportiva y su alimentación; asimismo, realizaron actividades físicas vigoro-

sas, al menos tres veces a la semana, como natación o fútbol soccer, y tuvieron un rendimiento 

académico (en áreas como matemáticas, ciencias exactas, inglés y ciencias sociales) superior en 

10.0% al de sus compañeros que no tomaron el curso.89/ 

También, se han llevado a cabo investigaciones longitudinales. En dos estudios se comparó a estu-

diantes de una escuela, en el Estado de Carolina del Norte, que ofrecía educación física por un in-

tervalo de 1 a 2 horas al día, con otra que no ofrecía ningún programa parecido y, por el contrario, 

se concentraba, únicamente, en temas académicos. Después de 9 años, los integrantes de la escuela 

que realizaban educación física dieron muestras de mejor salud, respeto, disciplina, solidaridad y 

funcionamiento académico que los alumnos del otro centro educativo.90/ 

                                                           
85/  Ramírez, William; Vinaccia, Stefano y Suárez, Gustavo Ramón, El impacto de la actividad física y el deporte sobre la salud, cogni-

ción, la socialización y el rendimiento académico: una revisión teórica, en Revista de Estudios Sociales, número 18, agosto de 
2004, México, 2004, pp. 67-75. 

86/  Secretaría de Educación Pública, op. cit., pp. 2-3. 
87/  Stanford-9 (también conocida como SAT-9) es una prueba nacional en Estados Unidos de América de logros con normas de refe-

rencia y de opción múltiple. El propósito de SAT-9 es determinar los logros de cada estudiante comparándolo con una muestra 
nacional de estudiantes del mismo grado evaluados en la misma etapa del año escolar. 

88/  Valdez Méndez, Sandra Fabiola, op. cit., p. 30. 
89/  Ibíd.  
90/  Shephard, R.; Volle, M.; Lavallee, H.; La Barre, R., y Jequier, J., Required physical activity and academic grades: A controlled study, 

Ed. Children and Sport, Berlín, Alemania, 1984. 
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De acuerdo con la Sociedad Neurológica de Australia, el ejercicio regular puede mejorar el funcio-

namiento cognoscitivo y aumentar los niveles de las sustancias responsables del mantenimiento de 

la salud de las neuronas. La función del cerebro puede también estar beneficiada indirectamente 

por la actividad física, debido a la generación creciente de la energía a partir del tiempo que los 

estudiantes permanecen fuera del salón de clase; el incremento de los niveles de energía, en esta 

situación, puede disminuir la distracción de los niños en el salón de clases, provocando mayor grado 

de atención cuando regresan a recibir instrucciones, y mejorar su conducta.91/ 

No obstante, en el caso mexicano, a pesar de que en la Ley General de Educación se mandató esti-

mular la educación física y la práctica del deporte,92/ la Agenda Estratégica Nacional del Deporte 

identifica como una de las ineficiencias del sistema deportivo “la insuficiente incorporación de la 

educación física y el deporte en el sistema educativo”. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ad-

ministración Pública (INAP), en 2010, había 222,350 escuelas de educación básica (preescolar, pri-

maria y secundaria) en el país, con un total de 80,679 maestros de educación física, por lo que la 

población escolar que recibía educación física fue, apenas, del 36.2% (asumiendo que se requiere al 

menos un docente por escuela).93/  

De acuerdo con los estudios, el vínculo entre la cultura física, el deporte y la educación representa 

mejoras en el desarrollo de aptitudes motrices y psicomotrices que, por medio de la capacitación y 

la práctica de habilidades, aumentan el rendimiento académico, el funcionamiento cognitivo y los 

conocimientos saludables (por ejemplo, sobre dietas sanas). También, se observan cambios cívicos 

con la canalización de actitudes: quien se ejercita puede tender al cumplimiento de reglas, con lo 

que su comportamiento y actuación se moldean, mientras que el respeto a la autoridad y los demás 

incide en el espíritu de solidaridad y un alto nivel de disciplina. La suma de aptitudes y actitudes 

resulta en la formación integral del individuo, por lo que se muestra el papel preponderante del 

deporte (véase figura 10).94/ 

  

                                                           
91/  Ibíd., p. 73. 
92/  Artículo 7, fracción IX, Ley General de Educación, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 2018. 
93/  Secretaría de Educación Pública, op. cit., p. 13. 
94/  Ramírez, William; Vinaccia, Stefano, y Suárez, Gustavo Ramón, op. cit., p. 72. 
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FIGURA 10.- VÍNCULO ENTRE LA CULTURA FÍSICA, EL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Secretaría de Educación Pública, Políticas de Transver-

salidad con el deporte en México (Igualdad, seguridad, economía, servicios sociales), México, 2016.  

Por medio de programas deportivos adecuados e integrados en los centros escolares, los alumnos 

pueden incrementar su logro educativo, mejorar su comportamiento en el aula, y aumentar la con-

ciencia de una alimentación más saludable. Por tanto, la cultura física y el deporte adquieren gran 

importancia en el ámbito educativo, sobre todo, en edades en las que lo aprendido influye en la 

formación integral como persona y es susceptible de permanecer para siempre. 

• Cultura física, deporte y cohesión social 

La conceptualización de la salud en el ser humano, como una entidad global, se integra por tres 

dimensiones; una de ellas, el espectro social, en donde la cultura física y el deporte se posicionan 

como catalizadores para el establecimiento de relaciones sociales afines. 

En la sociedad contemporánea, el deporte está cada vez más unido al ámbito de lo cotidiano, afec-

tando la calidad de vida de las personas, incursionando como disruptor del ocio, siendo utilizado 

como producto u objeto de intercambio social. También, adquiere relevancia la cultura física, ya que 

ésta se ha convertido en uno de los agentes de socialización de mayor interés, en donde los profe-

sionales y técnicos del deporte son el medio por el cual se educa acerca del tiempo libre, transmi-

tiendo a la población la concepción de aprender a vivir el ejercicio físico como una actividad gratifi-

cante y, a su vez, como un espacio de convivencia y bienestar colectivo donde se trabajan los valores 
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como la tolerancia y el respeto al otro para contribuir a erradicar actitudes violentas, fortalecer la 

identidad o un sentido de pertenencia y, por tanto, la cohesión social.95/ 

En cuanto a la cultura física y el ejercicio, como un modelo de prevención de la violencia, éste busca 

internalizar en los sujetos un sistema de valores sociales y simbólicos que se reproduzcan mediante 

el deporte colectivo, entendido como un acto de recreación activa e incluyente. El propósito es in-

cidir en la formación de un nuevo capital social, principalmente, desde edades tempranas, a fin de 

anticiparse al desarrollo de conductas de riesgo y promover así, habilidades sociales en niños, niñas 

y jóvenes, incrementando el razonamiento moral, la autopercepción positiva, la comprensión de 

mundo y de los demás, y la responsabilidad personal y social.96/ 

Para transmitir los valores, aptitudes y habilidades detonados por la cultura física y el deporte es 

necesario utilizar modelos que superen la convención de lo social, implementados mediante pro-

gramas focalizados, que partan de la acción interinstitucional para proporcionar objetivos concre-

tos, actividades y metodologías prácticas que hagan posible formalizar la intervención, y verificar si, 

efectivamente, se logra producir una mejora en la prevención de la violencia tras su aplicación en 

cada comunidad.97/ 

Un caso ejemplar es el de Francia, con la implementación de programas interinstitucionales de de-

porte con el fin de prevenir conductas de riesgo, ya que, en la década de los ochentas, tras los des-

órdenes sociales (violencia, alcoholismo y drogadicción) de algunos barrios desfavorecidos de las 

grandes ciudades, se puso en marcha, con la iniciativa del Ministerio de Deporte y de Juventud, una 

política para detener el desorden, valiéndose de actividades físicas programadas en los periodos de 

vacaciones. Este antecedente se ha replicado, y ahora no se puede pensar en la adaptación de los 

grupos desfavorecidos socialmente sin acudir al deporte. El pilar básico de la propuesta se basa en 

la resolución constructiva de los conflictos, entendiéndolos como procesos naturales, necesarios, 

inevitables y negativos, de los cuales los individuos, grupos y comunidades no pueden sustraerse. 

Lo que se busca es regular la existencia del conflicto y la exploración de resoluciones que no empleen 

las conductas agresivas (ya que estás son actos evitables).98/ 

                                                           
95/  Lázaro Fernández, Yolanda y Bru Ronda, Concepción, Ocio y cohesión social a lo largo de la vida, en Revista de Psicología del 

Deporte, volumen 25, número 2, junio de 2016, México, 2016, pp. 73-77. 
96/  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Modelo de prevención de la violencia a través del deporte, la cultura y la recrea-

ción, Costa Rica, 2010, pp. 20-23. 
97/  Ibíd., p. 23. 
98/  Secretaría de Educación Pública, op. cit., p. 21. 
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Australia también ha ejecutado medidas similares. En el año 2000, el Instituto Criminológico de ese 

país emitió el documento “Deporte, la Actividad Física y Comportamiento Antisocial en la Juventud”, 

en donde informó que, con los programas de actividad física y deportiva implementados con la par-

ticipación de 175 organizaciones, se constituyó un medio por el que el desarrollo personal y social 

de los jóvenes pudo verse mejorado.99/  

No obstante, también se advirtió que, si bien se han obtenido resultados favorables del uso de la 

cultura y la actividad física como transmisor de valores que contribuyen a la prevención de conduc-

tas de riesgo, el deporte en sí no es la panacea, ya que, si los responsables de la operación del pro-

grama no son capaces de establecer y mantener una relación con los jóvenes que los haga asumir 

responsabilidades para sí y para su comunidad, lo demás no funcionará. Además, se señaló que las 

evidencias obtenidas sugieren que estos programas por sí solos no van a tener un efecto directo en 

la reducción de la conducta antisocial. Éstos deben ser considerados como un componente de una 

estrategia más amplia para reducir o prevenir el comportamiento antisocial. Por ello, una imple-

mentación exitosa requiere de un modelo de multiagencia, donde el gobierno y otras agencias tra-

bajen juntas para financiar y apoyar los programas de actividades deportivas y físicas. Es importante 

que existan vínculos con los servicios de salud, el bienestar, la educación, el empleo y el ocio posi-

tivo; tales agencias pueden beneficiarse de este tipo de programas.100/ 

Aunado a los beneficios del desarrollo de la cultura física y el deporte en la prevención de la violen-

cia, la práctica deportiva exige un gran nivel de sociabilidad que también es provechoso. En su con-

vivencia se crean o fortalecen lazos personales, lo que conduce a sentimientos de identidad. Desde 

una pequeña comunidad hasta la propia nación se pueden afirmar mediante el deporte. De ahí una 

de las funciones de las asociaciones deportivas y las selecciones nacionales.101/ 

La afluencia constante, en espacios afines, que significa la práctica deportiva comunal, invariable-

mente, estrecha la interacción social, dado que se muestra como un escenario abierto sobre el que 

se exponen niveles importantes de compañerismo, entusiasmo, energía, confianza, audacia, coraje, 

                                                           
99/  Ibíd., p. 25. 
100/  Ibíd., p. 26. 
101/  Lázaro Fernández, Yolanda y Bru Ronda, Concepción, op. cit., p. 75. 
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habilidad y destreza; características que se acompañan por el intercambio de experiencias, valores, 

creencias, actitudes y aspiraciones que homogenizan las emociones de la práctica física.102/ 

En el ámbito nacional, el deporte de competición se ha colocado como una esfera más de la gene-

ración de identidad, ya que, al conformar “representativos nacionales”, se exponen rituales patrió-

ticos que alientan, tanto entre los mismos participantes como en los connacionales, sentimientos 

que fortalecen, en la conciencia colectiva, el sentido de pertenencia a una nación.  

Tal es el efecto, en la sociedad, del deporte nacional de competición que, en diversos países y de 

diversas maneras y estratos, los éxitos deportivos se convierten en auténticas demostraciones so-

ciales de festejos exacerbados de la victoria o, por el contrario, desencadenan actos de frustración; 

no obstante, en ambas situaciones, el eje rector son las pasiones que libera, en un grupo cohesio-

nado, la práctica deportiva.103/ 

Incluso, los éxitos deportivos de los atletas de élite se han utilizado, en diversos ámbitos, para apro-

vecharse de la identidad que generan: como modelos conductuales de triunfo inculcados a niños y 

jóvenes; para fortalecer la clase política dirigente, y en los espectáculos deportivos, como medio de 

difusión de la publicidad. 

En general, la cultura física y el deporte se han convertido en componentes fijos de la vida diaria 

para la prevención de las principales ECNT; como un instrumento educativo por el que se puede 

mejorar el rendimiento escolar y adquirir diversas aptitudes y actitudes socialmente positivas; como 

un elemento de transmisión de valores básicos para moldear comportamientos mediante expresio-

nes deportivas adoptadas progresivamente (compañerismo, solidaridad o respeto), y como un fac-

tor identitario para la cohesión social. Es preciso estimar a dichos componentes como prioridad en 

la agenda nacional, dado que se vislumbran como motores transversales que pueden incidir en la 

atención de diversas vicisitudes sociales. 

  

                                                           
102/  Cayuela Maldonado, José, Los efectos sociales del deporte: ocio, integración, socialización, violencia y educación, Centro de Es-

tudios Olímpicos, España, 1997, [en línea] disponible en < https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/5400/WP060_spa-
.pdf>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 30 de abril de 2019. 

103/  Ibíd., p. 10. 
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1.3. Evolución histórica de la política pública 

La génesis de la cultura física y el deporte se remonta a la época griega, incluso antes como una 

actividad prehistórica, agonística y civilizatoria, sin que tuviera una característica institucional pro-

piamente.104/  

Como un mecanismo de competición, el barón Pierre de Coubertin pugnó por organizar los primeros 

certámenes mundiales de la época contemporánea; por ello, una de sus iniciativas más importantes 

fue la creación, en 1894, del Comité Olímpico Internacional (COI), como máxima autoridad del mo-

vimiento olímpico.  

En 1896, se efectuaron las primeras justas “olímpicas de la era moderna”. El olimpismo se promovió 

para globalizar el deporte de campeonato, “con la convicción de que dicha competencia, elevada a 

nivel mundial, generaría mayor entendimiento entre las naciones”;105/ no obstante, la práctica de-

portiva como un concurso no sólo trajo consigo la “obstinación por el rendimiento, el desmedido 

afán de victoria, e intereses comerciales y económicos”, sino que también relegó la participación de 

la mujer en la actividad física, “aspectos que quebrantaron los fundamentos sociales del de-

porte”.106/ 

En México, los primeros esfuerzos para integrar una institución en materia de formación deportiva, 

surgieron en la época porfiriana. En 1907 se creó la Escuela Magistral de Esgrima y Gimnasia, como 

respuesta a “recomendaciones hechas por los ministerios de Guerra y Marina, con el fin de formar 

personal capacitado para impartir enseñanzas de corte militar (manejo de florete, sable y espada 

de combate; esgrima; tiro; gimnasia, entre otras), en escuelas oficiales y corporaciones militares”. 

Esta escuela funcionó hasta 1914, contando con dos generaciones de egresados; sin embargo, la 

mayoría perdió la vida en la revolución, por lo que muchos de los conocimientos se perdieron.107/ La 

transferencia del conocimiento orientado a las actividades físicas se estancó ocho años (1914-1922) 

después del levantamiento armado, debido a la falta de personal capacitado.108/ 

Ya en la historia moderna, el desarrollo de la activación física se puede observar en tres momentos:  

                                                           
104/  Hernández, David y Recorder, Geoffrey, Historia de la Actividad Física y el deporte, Bases conceptuales. Premisas. Síntesis. Lite-

ratura, México, 2015, p. 20. 
105/  Hernández, David y Recorder, Geoffrey, op. cit., p. 38. 
106/  Chiva Bartoll, Oscar y Hernando Domingo, Carlos, Origen, evolución y actualidad del hecho deportivo, en Revista Digital de Edu-

cación Física, año 6, número 31, España, 2014, p. 20. 
107/  Escuela Superior de Educación Física, Antecedentes de la Escuela Superior de Educación Física, [en línea] disponible en 

<https://estudiantes-esef.wixsite.com/esef/historia>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 30 de abril de 2019. 
108/ Ibíd. 
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• De 1923 a 1949. Conformación, organización y formación del deporte de competición. En este 

momento se instituyen los primeros organismos nacionales organizadores de certámenes depor-

tivos, y se instauraron en México instituciones para la formación de recursos humanos en la pre-

paración de atletas.  

• De 1950 a 2012. Masificación del deporte. Periodo extenso en el que comenzó a desarrollarse el 

deporte social, al constituirse una serie de entidades públicas para fomentar el ejercicio, al 

tiempo que, en los ámbitos internacional y nacional, se establecía el derecho a la cultura física y 

el deporte. 

• De 2013 a 2018. Legislación de la política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura 

física y del deporte. Momento que se identifica por la expedición de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte, que sirvió de hito de la política pública de promoción, fomento y estímulo de la 

cultura física y del deporte.  

Cada uno de estos tres momentos se detallan a continuación. 

• 1923-1949. Conformación, organización y formación del deporte de competición 

El efecto multinacional que tuvo el deporte de rendimiento marcó la evolución de la práctica física 

a finales del siglo XIX y en el transcurso del XX. Gracias a los organismos internacionales y las insti-

tuciones educativas nacionales en materia deportiva, el deporte se profesionalizó y se amplió su 

conocimiento técnico, sobre todo por la formación de entrenadores altamente capacitados.109/ 

El primer momento histórico se dio bajo un enfoque elitista de profesionalizar y desarrollar a los 

deportistas de alto rendimiento, lo cual marcó el comienzo de la institucionalización deportiva de 

competencia, pues si bien significaron “los primeros intentos por oficializar la educación física como 

medio para impulsar el deporte, al incluirla como materia obligatoria en todos los niveles educati-

vos”,110/ en ese tiempo pocas eran las personas que podían acudir a un centro educativo. 

Fue en 1923 cuando se empezó a perfilar la integración de la educación física en “áreas educativas, 

organizativas, de gestión y dirección”.111/ En ese año se creó la Dirección General de Educación Fí-

sica, y la Escuela Elemental de Educación Física (EEEF), ambas dependientes de la Secretaría de Edu-

cación Pública (SEP), lo cual significó “los primeros intentos por oficializar la educación física como 

                                                           
109/  Ibíd., p. 28. 
110/  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 

México, 2015, p. 3. 
111/  Hernández, David, y Recorder, Geoffrey, op. cit., p. 46. 



 Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

59 

medio para impulsar el deporte, al incluirla como materia obligatoria en todos los niveles educati-

vos”.112/ 

La EEEF tuvo como objetivo: “unificar los sistemas y los métodos” de enseñanza de los conocimien-

tos deportivos, formando los primeros profesores de educación física. Para poder ingresar, era ne-

cesario que los aspirantes tuvieran “participación de forma destacada en algún deporte y haber 

concluido la educación secundaria”;113/ no obstante, debido a problemas de organización y funcio-

namiento, sólo operó cuatro años, egresando, únicamente, una generación.  

Tras los intentos fallidos de profesionalizar la enseñanza nacional en materia deportiva, y con la 

presión internacional de sumarse al movimiento olímpico, se generaron diversos “intereses socio-

políticos y económicos” alrededor de las competiciones deportivas.114/ La visita del presidente del 

Comité Olímpico Internacional a México, el 13 de marzo de 1923,115/ reconfiguró la organización 

deportiva del país, pues pasó de estar desprovisto de una estructura organizativa para el deporte 

de alto rendimiento, a motivar la fundación, en ese mismo año, del Comité Olímpico Mexicano 

(COM), como “autoridad suprema del movimiento olímpico nacional”.116/  

Después de la conformación del COM, el país comenzó su participación en competencias interna-

cionales. En 1924, acudió a los Juegos Olímpicos efectuados en París; sin embargo, México no cose-

chó ninguna presea, pero su participación le valió para organizar los primeros Juegos Deportivos 

Centroamericanos en 1926.117/ 

La participación concurrente de los atletas mexicanos en los diferentes eventos deportivos mostró 

la necesidad de conformar instancias gubernamentales específicas. En 1932, por decreto presiden-

cial, nació el Consejo Nacional de Cultura Física, con el objeto de “coordinar las actividades relacio-

nadas con la educación física y el deporte entre los organismos oficiales sostenidos por la Federación 

y particulares”.118/ Pero el decreto no señaló las atribuciones que tendría el Consejo para alcanzar 

su objetivo, por lo que se quedó sólo como un intento de legislar el ámbito deportivo.119/ 

                                                           
112/  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 

México, 2015, p. 3. 
113/  Escuela Superior de Educación Física, op. cit. 
114/  Velázquez Buendía, Roberto, Olimpismo y Deporte: Consideraciones en torno a unas complejas y difíciles relaciones en el marco 

de la sociedad actual, en Citius, Altius, Fortius, Vol. 5, Madrid, España, 2012, p. 102. 
115/  Primeros Juegos Deportivos Centroamericanos, México, 1926, p. 7. 
116/  Estatuto del Comité Olímpico Mexicano, A.C., México, 2015, [en línea] disponible en <http://www.com.org.mx/wp-content/the-

mes/com/images/documentos/estatutos.pdf>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 30 de abril de 2019. 
117/ Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, op. cit., p. 3.  
118/ Decreto que autoriza al Ejecutivo de la Unión para constituir el Consejo Nacional de Cultura Física, publicado en el Diario Oficial 

del 30 de diciembre de 1932.  
119/ Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, op. cit., p. 3.  
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Ante esta situación, en 1933, se oficializó la integración de la Confederación Deportiva Mexicana 

(CODEME), “con el propósito de fungir como instancia que congregaría y normaría las federaciones 

y asociaciones deportivas”, bajo el principio de fomento de la educación física en todas las clases 

sociales; no obstante, sus esfuerzos privilegiaron el desarrollo de competiciones deportivas, omi-

tiendo a “la práctica masiva del deporte en la población”.120/ 

Hasta ese momento, los avances gubernamentales en cuanto a la cultura física y el deporte se limi-

taron a la conformación de instituciones y organismos con el intento de propagar los conocimientos 

y el ejercicio físico, pero habían fracasado en cuanto a la consolidación de un ente público especia-

lizado en la capacitación de personal, a fin de formar atletas. Fue en 1936, con la creación de la 

Escuela Normal de Educación Física,121/ que se retomó la iniciativa con un proyecto educativo para 

impulsar una formación docente “nacionalista y patriótica”.  

En general, la importancia de este periodo radicó en la conformación de diversos organismos nacio-

nales e internacionales orientados a la organización, gestión y dirección de la cultura física y el de-

porte de competición, así como en la integración de escuelas formadoras de recursos humanos para 

la preparación de atletas, y si bien es cierto que también se instituyeron las primeras instancias de 

gobierno orientadas a fomentar las prácticas deportivas, “los esfuerzos gubernamentales por difun-

dir una cultura física estuvieron limitados a la organización de grandes eventos (juegos nacionales, 

desfiles deportivos, tablas monumentales, etc.), careciendo de una política para estimular la prác-

tica masiva del deporte en la población”.122/ 

• 1950-2012. Masificación del deporte 

La idea de prosperidad nacional a partir de la construcción de un gobierno democrático, que fuera 

capaz de “garantizar la seguridad, el bienestar, la unidad, la paz, y el medio ambiente en la socie-

dad”, marcó un parteaguas en la concepción de la práctica deportiva. Se pensaba que la atención 

estatal, especialmente de la juventud,123/ sería un medio para mejorar las condiciones sociales.124/ 

En 1950, se constituyó el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (INJM), encargado de “prepa-

rar, dirigir y orientar a la juventud, en todos los problemas básicos nacionales, para alcanzar el ideal 

                                                           
120/  Hernández, David, y Recorder, Geoffrey, op. cit., p. 50. 
121/  Institución que, por acuerdo interno del secretario del ramo, cambió de denominación por Escuela Nacional de Educación Física, 

el 26 de enero de 1949.  
122/  Hernández, David, y Recorder, Geoffrey, op. cit., p. 50. 
123/  Mexicanos de quince a veinticinco años de edad.  
124/  Decreto que crea el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, publicado en el Diario Oficial del 25 de febrero de 1950. 
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democrático”.125/ Este hecho representó la integración, “por vez primera, de las políticas de juven-

tud con el deporte”, lazo que, a partir de entonces, sería “permanente”.126/  

Un año más tarde (1951), la publicación del reglamento del INJM encomendó al Departamento de 

Capacitación Física tareas específicas para fomentar las prácticas deportivas, con el fin de mejorar 

la resistencia, fuerza y destreza de los jóvenes; propiciar el desarrollo de competencias deportivas, 

y proporcionar materiales deportivos necesarios a los elementos más destacados.127/  

En ese marco, México cobró auge internacional con el desarrollo de los Juegos de la XIX Olimpiada 

en 1968, convirtiéndolo en el primer país latinoamericano que los emprendía, lo que, a pesar de los 

problemas sociales y políticos que enfrentaba el país, simbolizó un asunto de importancia mun-

dial.128/ México obtuvo la sede en la sesión plenaria del COI, celebrada el 16 de octubre de 1963 en 

Alemania, resultado que se basó fundamentalmente en la “experiencia en eventos anteriores”.129/ 

A pesar de que el Estado mexicano avanzaba en su rol de organizador de eventos deportivos de 

relevancia mundial, no mostró el mismo ímpetu en el desarrollo de las aptitudes físicas de la pobla-

ción. 

La naciente necesidad de articular un sistema deportivo nacional que garantizara el pleno desenvol-

vimiento de los individuos y el progreso de la sociedad mexicana dio origen, en 1976, al Instituto 

Nacional del Deporte (INDE), organismo descentralizado, facultado para articular la promoción, pro-

gramación, fomento, capacitación, coordinación, investigación y administración de las actividades 

deportivas. Éste se volvió importante, debido a su carácter de masificador del deporte, permeando 

todos los sectores sociales, mediante la coordinación y colaboración de los distintos órdenes de 

gobierno.130/ 

La participación intergubernamental se consideró prioritaria para el deporte social; sin embargo, 

estas acciones se vieron limitadas. A pesar de que, desde años anteriores, se contaba con una insti-

tución formadora de profesionales (Escuela Nacional de Educación Física), fue con la publicación del 

Acuerdo número 11140, del 16 de septiembre de 1976, que se autorizaron los planes de estudio de 

                                                           
125/  Ibíd. 
126/  Hernández, David, y Recorder, Geoffrey, op. cit., p. 51. 
127/  Reglamento del Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, publicado en el Diario Oficial del 30 de junio de 1951.  
128/  Barroso, Carmen. Movimiento Olímpico y Diseño. Los Juegos de MÉXICO 68, [en línea] disponible en <https://fido. palermo.edu/ 

servicios_dyc/encuentro2007/02_auspicios_publicaciones/actas_diseno/articulos_pdf/A005.pdf>, consultado por la Auditoría Su-
perior de la Federación el 2 de mayo de 2019. 

129/  Juegos Olímpicos de Verano, en Comité Olímpico Mexicano, [en línea] disponible en <http://www.com.org.mx/ciclo-olim-
pico/mexico-1968/>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 2 de mayo de 2019. 

130/  Decreto por el que se crea el Instituto Nacional del Deporte, publicado en el Diario Oficial del 7 de junio de 1976.  
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la Licenciatura en Educación Física, para su modalidad escolar y extraescolar. Entre los contenidos 

curriculares se procuró que los profesionales de la educación física ubicaran el “juego como base de 

recreación, mediante la activación física, para establecer una razonable transición entre la educa-

ción física y el deporte”.131/ 

Mientras que el Gobierno Federal se encontraba trabajando en el desarrollo de la cultura física y 

deportiva de la juventud, en 1978, la UNESCO proclamaba la “Carta Internacional de la Educación 

Física y el Deporte”.132/ En ella se admitía la universalidad que debía regir a la educación física y el 

deporte, como medios para el progreso humano “exhortando a ser inspirada, difundida y practicada 

por los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales en la materia, los educadores, las familias 

y los propios individuos”.133/ 

En vías de avanzar para garantizar la cultura física y el deporte, el Estado mexicano hizo modifica-

ciones en el sector educativo. La primera de ellas se dio con la publicación del Acuerdo número 36 

de 1979, que reconoció la formación superior de profesionales, al cambiar de denominación a la 

Escuela Nacional de Educación Física, por Escuela Superior de Educación Física.134/ La segunda ocu-

rrió en 1981, con la publicación del Reglamento Interior de la SEP, en el que se integraba a la Sub-

secretaría del Deporte y a la Dirección General de Desarrollo del Deporte,135/ como unidades opera-

tivas para el desarrollo profesional deportivo.136/  

La transformación de mayor peso se dio el 14 de mayo de 1981, con la creación del Consejo Nacional 

del Deporte, órgano de consulta de la SEP, cuyo objetivo fue “propiciar la coordinación de las acti-

vidades deportivas y la vinculación programática del deporte no profesional en los sectores público, 

social y privado del país”.137/ Asimismo, existieron avances de profesionalización en el ámbito com-

petitivo, con la creación de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (1984),138/ y en el ámbito 

                                                           
131/  Secretaría de Educación Pública, Acuerdo número 11140 por el que se autoriza el Plan de Estudios de Licenciatura en Educación 

Física, publicado en el Diario Oficial del 6 de septiembre de 1976.  
132/  Proclamada el 21 de noviembre de 1978, en su 20va reunión, París, Francia. 
133/  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, op. cit., p. 2. 
134/  Acuerdo N° 36 por el que se cambia de denominación a la Escuela Nacional de Educación Física para que en lo sucesivo se llame 

Escuela Superior de Educación Física, publicado en el Diario Oficial del 31 de octubre de 1979.  
135/  Unidades administrativas que sustituyeron al INDE.  
136/  Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial del 20 de enero de 1981.  
137/  Decreto por el que se crea el Consejo Nacional del Deporte con carácter de órgano de consulta de la Secretaría de Educación 

Pública, así como de mecanismo para la integración y el fomento del deporte no profesional, en el ámbito nacional, publicado 
en el Diario Oficial del 14 de mayo de 1981.  

138/  Hernández, David y Recorder, Geoffrey, op. cit., p. 49. 
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laboral, con el Instituto del Deporte Obrero (1986), dependiente del Congreso del Trabajo,139/ en-

cargado de “promover y atender las actividades deportivas de los trabajadores mexicanos”.140/ La 

materialización de estas acciones ocurrió el 21 de septiembre de 1984, con la publicación del Pro-

grama Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte 1984-1988, que estableció objetivos 

encaminados, principalmente, a garantizar, aprovechar y crear infraestructura deportiva; promover 

y garantizar el deporte y la recreación en forma masiva; promover la investigación en áreas de edu-

cación física, deporte y medicina del deporte, y formar y capacitar a los técnicos y profesionales.141/ 

La espina dorsal de estas transformaciones radicó en la atención de los dos ámbitos de actuación 

en materia deportiva: promover y fomentar el deporte en las masas, y estimular y perfeccionar el 

deporte de competencia. Ante la necesidad del gobierno mexicano de disponer de una institución 

que se encargara de conjuntar estas responsabilidades, en 1988 surgió la CONADE,142/ órgano admi-

nistrativo desconcentrado de la SEP, encargado de “garantizar la promoción y el fomento de la cul-

tura física y el deporte”.143/  

Al disponer de una estructura orgánica encargada de formular las acciones para el desarrollo de la 

cultura física y el deporte, era necesario motivar y fundamentar los procesos y especificidades que 

mandataran la línea de la gestión deportiva. La publicación de la Ley de Estímulo y Fomento del 

Deporte (LEFD), el 27 de diciembre de 1990, estableció “las bases jurídicas del Sistema Nacional del 

Deporte, situando a la CONADE como su entidad rectora”.144/ De igual manera, esta normativa dio 

pie a la creación de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), con el propósito de 

“dirimir las controversias jurídicas que se suscitaran o puedan suscitarse como consecuencia de la 

promoción, organización y desarrollo de actividades deportivas”.145/ 

La promulgación de la LEFD abarcó una etapa de trabajos coordinados que reorientaron, racionali-

zaron y preexistieron como punto de desarrollo hacia la consolidación del ámbito deportivo en la 

                                                           
139/  Institución que adoptó el título de Instituto del Deporte de los Trabajadores (INDET) en 1990, con el objetivo de extender la cober-

tura a toda la población laboralmente activa. 
140/  Instituto del Deporte de los Trabajadores, Antecedentes, [en línea] disponible en <http://web.indet.org.mx/instituto>, consultado 

por la Auditoría Superior de la Federación el 2 de mayo de 2019. 
141/  Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 1984-1988, publicado en el Diario Oficial del 21 de septiembre 

de 1984.  
142/  Institución que atendió las funciones que anteriormente tenían encomendadas el CREA y el Consejo Nacional del Deporte, con el 

fin de propiciar un adecuado y racional aprovechamiento de los recursos. 
143/  Decreto por el que se crea la Comisión Nacional del Deporte, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 

de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial del 13 de diciembre de 1988.  
144/  Hernández, David y Recorder, Geoffrey, op. cit., p. 51. 
145/  Información proporcionada por la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, mediante el oficio núm. PRES/0057/2019 del 20 

de marzo del 2019. 
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nación; no obstante, fue con la publicación de su reglamento, en 1992, que se diversificó buscando 

la correcta aplicación de sus preceptos generales, con el fin de asegurar el justo ejercicio en favor 

del deporte nacional y de los deportistas mexicanos. La emisión del reglamento de la LEFD confirmó 

a la CAAD como la instancia competente “para resolver el recurso de inconformidad previsto en la 

ley”,146/ relacionado con atender y resolver inconformidades que los miembros del Sistema Nacional 

del Deporte presente en contra de sanciones impuestas por autoridades deportivas. 

Estos fundamentos de la reglamentación nacional, si bien marcaron un avance significativo en temas 

deportivos, su naturaleza se centró únicamente en la conformación específica del sistema y la ad-

ministración que regiría el desarrollo deportivo. Fue con la publicación de la Ley General del Deporte 

en el año 2000, que se dieron las bases que articularían las actividades de la política deportiva, re-

conociendo la necesidad de coordinación de los distintos órdenes de gobierno, así como la partici-

pación de los sectores social y privado, abrogando la LEFD y su reglamento.147/ 

Entre los avances normativos que consideró la ley del 2000, respecto de la de 1990, destacaron la 

importancia de fomentar el deporte entre las personas con algún tipo de discapacidad y de la tercera 

edad, y la difusión de los deportes autóctonos y tradicionales que conforman la identidad nacio-

nal.148/ Si bien la emisión de los diversos documentos normativos fue un progreso en la materia, 

únicamente abarcaron conceptualmente el deporte.  

Fue en 2001, con la publicación del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2001-2006, que 

se comenzó a trabajar de una forma distinta, transitando de los elementos básicos deportivos (acti-

vidad física, recreación y deporte), a una noción estructurada de cultura física, la cual no había sido 

normada anteriormente.149/  

Dichas configuraciones vislumbraron la necesidad de un ordenamiento jurídico más apropiado en 

el tema, lo que se materializó en 2003 con la emisión de la Ley General de Cultura Física y Deporte 

(LGCFD), primer ordenamiento jurídico nacional, que incluía dentro de su estructura, la noción de 

“cultura física”, que complementaba la concepción deportiva que ya se venía normando. Su tras-

cendencia proviene de que, además de la institucionalización y reglamentación de la práctica de-

portiva, era necesario contar con un “conjunto de bienes producidos por el hombre (conocimientos, 

                                                           
146/  Reglamento de la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, publicado en el Diario Oficial del 14 de enero de 1992.  
147/  Ley General del Deporte, publicada en el Diario Oficial del 8 de junio de 2000.  
148/  Ibíd.  
149/  Comisión Nacional del Deporte, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2001-2006, México, 2001.  
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ideas, valores y elementos materiales)”, que correlacionaran al movimiento y al uso del cuerpo 

como una situación benéfica.150/ 

Las finalidades generales determinadas en la LGCFD incluyeron mayores tareas en temas de cultura 

física y deporte. Motivo por el cual se configuró la estructura de la CONADE, que pasó de ser un 

organismo desconcentrado,151/ a uno descentralizado de la Administración Pública Federal, cuyo fin 

sería conducir la política nacional de cultura física y deporte,152/ de conformidad con lo estipulado 

en su reglamento publicado de 2004.153/ 

En el contexto internacional, en 2004, el deporte de alto rendimiento estructuró sus procedimientos 

para la celebración de las competencias deportivas, mediante la publicación de la Carta Olímpica, 

texto de naturaleza constitucional que “codificó los principios fundamentales del Olimpismo, de las 

normas y de los textos de aplicación adoptados por el COI”.154/ 

Por lo que respecta al gobierno mexicano, aunque los trabajos se valoraron por haber iniciado la 

inclusión de la cultura física, en adición al deporte, existieron críticas al respecto. Se señalaba que, 

con el artículo 73 constitucional, solamente se podía legislar en lo referente al deporte, no así el 

tema de la cultura física; la denuncia consistía en la ausencia de este contenido en la Carta Magna, 

lo que terminó marcando un punto de inflexión legal para el futuro.155/ 

Así, el año 2011 representó un momento significativo en el ámbito normativo de la cultura física y 

el deporte. Hasta ese año, la normativa en la materia consideraba la práctica de actividades depor-

tivas como un medio para el logro de otros derechos fundamentales, y no como un fin para el desa-

rrollo social y económico, ni como un derecho fundamental; además, las crecientes demandas so-

ciales y los señalamientos acerca de la ausencia de la cultura física en el nivel constitucional hizo 

necesario un nuevo arreglo. El 12 de octubre de 2011, se reformaron los artículos 4 y 73 de la Cons-

titución Política de lo Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que legitimaron el derecho que posee 

toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte, recalcando la correspondencia del Estado 

                                                           
150/  Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 24 de febrero de 2003.  
151/  Decreto por el que se crea la Comisión Nacional del Deporte, como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría 

de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial del 13 de diciembre de 1988.  
152/  Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 24 de febrero de 2003.  
153/  Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial del 16 de abril de 2004.  
154/  Comité Olímpico Internacional, Carta Olímpica, 2004.  
155/  Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo, al artículo 4o. y se reforma 

la fracción XXIX-J, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial del 
12 de octubre de 2011. 
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para su promoción, fomento y estímulo, y dotaron de facultades específicas para legislar en áreas 

de cultura física.156/  

La confirmación constitucional marcó este momento histórico, ya que permitió disponer de un es-

quema normativo para que naciera una política que amparara el acceso efectivo a la cultura física y 

el deporte.  

• 2013-2018. Legislación de la política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura 

física y del deporte 

En el plano internacional, desde 1978, ya se proclamaba que la práctica de la educación física y el 

deporte debía de concebirse como un “derecho fundamental para todos”;157/ no obstante, en el 

ámbito nacional, este reconocimiento se dio en el 2011, con la reforma constitucional. Para acom-

pañar a los cambios, en 2013 se publicó la LGCFD,158/ que contenía las directrices de actuación de 

los responsables de la gestión deportiva.  

La LGCFD de 2013 constituyó el hito de la política pública de promoción, fomento y estímulo de la 

cultura física y del deporte, ya que, si bien con la reforma constitucional se reconoció al deporte 

como un derecho, fue con la ley que se contó con un instrumento auxiliar para hacer operativa a la 

política, como símbolo de su importancia para la autorrealización personal y del progreso nacional. 

La nueva dirección marcaba el camino de la interinstitucionalidad y de la cooperación pública-pri-

vada.159/ 

Se reorganizó el andamiaje institucional para la promoción, el fomento y el estímulo, en tanto se 

incorporó al Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (COVED), como responsable de los procesos 

electorales en la materia, descartando a la CODEME, a fin de evitar duplicidades de funciones; se 

incluyó al Comité Paralímpico Mexicano (COPAME); se establecieron fundamentos para la creación 

de la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte, y se reconoció la aplicación de la Conven-

                                                           
156/  Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo, al artículo 4o. y se reforma la fracción XXIX-J, del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial del 12 de octubre de 2011.  
157/  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, op. cit., p.3. 
158/  Decreto por el que se expide la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial del 7 de junio de 2013.  
159/  Ibíd.  
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ción Internacional contra el Dopaje, con el trabajo coordinado de la CONADE y la SEP, para el desa-

rrollo programático en la materia.160/ En correspondencia, para efectos de su aplicación e interpre-

tación administrativa, en 2014 se publicó el RLGCFD.161/ 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se destacó que era vital “aumentar la capacidad de 

fomento en materia de cultura física y deporte”,162/ dado que es un componente esencial para lograr 

la educación de calidad, y su incremento es “un fin en sí mismo, ya que propicia la cohesión social y 

la mejora de la salud”.163/ 

Los aspectos abordados en el plan nacional fueron profundizados con la publicación del PNCFD 

2014-2018, el 30 de abril de 2014.164/ El documento fue establecido por la CONADE, en coordinación 

con la SEP.  

Entre 2014 y 2018, la LGCFD presentó modificaciones: en 2014, se incorporó la regulación para la 

prevención de la violencia suscitada y asociada a eventos deportivos, en los tres órdenes de go-

bierno, así como las sanciones a los responsables;165/ en 2016, se reformó el artículo 121 para esta-

blecer que el Comité Nacional Antidopaje era la única autoridad facultada para recolectar, investigar 

e infraccionar en la materia,166/ y en 2017, se incorporaron lineamientos para la lucha contra el do-

paje, la prevención de la violencia y el fomento de la cultura de paz en el deporte.167/ 

La cronología del deporte y la cultura física, en los tres momentos de periodo 1894-2018, deja ver 

algunos rasgos que fueron modificándose hasta cobrar su forma actual, y otros que han quedado 

en desuso (véase cuadro 1). 

 

                                                           
160/  Ibíd.  
161/  Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial del 23 de mayo de 2014.  
162/  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial del 20 de mayo de 2013.  
163/  Ibíd.  
164/  Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014. 
165/  Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el 

Diario Oficial del 9 de mayo de 2014. 
166/  Decreto por el que se reforman los artículos 121 y 135 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial 

del 1 de junio de 2016. 
167/  Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el 

Diario Oficial del 25 de enero de 2017. 
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CUADRO 1.- EVOLUCIÓN Y ALCANCE TEMPORAL DE LA GESTIÓN DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 1894-2018 

Momento histórico 

Antecedentes Política pública 

1923-1949 
1) Conformación, organización y formación  

del deporte de competición 

1950-2012 
2) Masificación del deporte 

2013-2018 
3) Legislación de la política pública de promoción, fomento y estímulo 

de la cultura física y del deporte 

Enfoque Multisectorial  Sectorial Multisectorial 

Finalidad del de-
porte 

Enfoque elitista de profesionalización y desarrollo Educativo y de recreación 
Cuidado de la salud, erradicación de la violencia  

y prevención del delito 

 Actores • Ministerio de Guerra y Marina  

• Escuela Magistral de Esgrima y Gimnasia (1907) 

• Dirección General de Educación Física (1923) 

• Escuela Elemental de Educación Física (1923) 

• Comité Olímpico Mexicano (1923) 

• Consejo Nacional de Cultura Física (1932) 

• Confederación Deportiva Mexicana (1933) 

• Escuela Normal de Educación Física (1936)  

• Comité Olímpico Mexicano (1923) 

• Confederación Deportiva Mexicana (1933) 

• Instituto Nacional de la Juventud Mexicana (1950) 

• Instituto Nacional del Deporte (1976) 

• Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (1977) 

• Subsecretaría de Deporte, adscrita a la SEP (1981) 

• Consejo Nacional del Deporte (1981) 

• Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (1984) 

• Instituto del Deporte Obrero (1986) 

• Comisión Nacional del Deporte (1988) 

• Sistema Nacional del Deporte (1988) 

• Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (1990) 

• Comité Paralímpico Mexicano (1998) 

• Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (1984) 

• Comisión Nacional del Deporte (1988) 

• Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (1990) 

• Instituto del Deporte de los Trabajadores (1990) 

• Asociaciones deportivas locales y nacionales de deporte  

• Federaciones Nacionales 

• Confederación Deportiva Mexicana  

• Comité Olímpico Mexicano (1923)  

• Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (2003) 

• Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (2013) 

• Comité Paralímpico Mexicano (1998) 

• Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte (2013) 

• Secretaría de Educación Pública  

• Secretaría de Salud  

• Comité Nacional Antidopaje  

• Estados  

• Municipios 

Directrices interna-
cionales 

No aplicable. • Carta Internacional de Educación Física y el Deporte (1978) 
Se establece el derecho para la libre práctica de la educación física y el deporte, como un medio para el 
progreso humano  

• Carta Olímpica (2004) 

No aplicable. 

Directrices naciona-
les 

No aplicable. • Acuerdo núm. 11140 (1976) 
Se autorizan los planes de estudios de la Licenciatura en Educación Física, en su modalidad escolar y 
extraescolar. 

• Acuerdo núm. 36 (1979) 
Se establece el cambio de dominación de la Escuela Nacional de Educación Física por Escuela Superior 
de Educación Física.  

• Ley de Estímulo y Fomento del Deporte (1990) 
Establece las bases jurídicas del Sistema Nacional del Deporte; reconoce como unidad rectora a la          
CONADE, y da pie para la creación de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD). 

• Reglamento de la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte (1992) 
Busca orientar la correcta aplicación de las atribuciones de los operadores para el justo ejercicio en favor 
del deporte y deportistas nacionales; además, marca la autonomía de la CAAD respecto de la CONADE. 

• Ley General de Deporte (2000) 
Establece las bases para articular las acciones gubernamentales del deporte, en sus distintos órdenes de 
gobierno, y en los sectores social y privado. Asimismo, el fomento del deporte en personas con discapa-
cidad y de la tercera edad, así como los deportes que conforman la identidad nacional. 

• Ley General de Cultura Física y Deporte (2003) 
Incluye por primera vez la noción de cultura física; institucionaliza y reglamenta la práctica deportiva, y 
relaciona a la actividad física como un beneficio. 

• Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte (2004) 
Se constituye a la CONADE como un organismo público descentralizado de la Administración Pública 
Federal, cuyo propósito es conducir la política de cultura física y deporte. 

• Reforma a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2011) 
Se establece el derecho de toda persona a la cultura física y a la práctica del deporte, y se fija la respon-
sabilidad del Estado de promoverlo, fomentarlo y estimularlo. 

• Ley General de Cultura Física y Deporte (2013) 
Reglamenta la promoción, el fomento y el estímulo de la cultura física 
y deporte, desde un rango de garantía fundamental.  
 

• Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte (2014) 
Se constituye el Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva, y el Comité 
Paralímpico Mexicano. 

Intervenciones pro-
gramáticas  

No aplicable. • Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte 1984-1988 
Establece objetivos para aprovechar y crear estructura deportiva; promover el deporte y la recreación 
masiva; fomentar la investigación en la materia, y formar técnicos y profesionales. 

• Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2001-2006 
Establece objetivos y estrategias relacionados con el concepto estructurado de cultura física y el de-
porte, desde un enfoque de calidad. 

• Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 
Se busca impulsar la actividad física y deportiva en la población, como 
un medio para mejorar su calidad de vida; fomentar una cultura de sa-
lud, y promover una sana convivencia nacional. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción de la evolución de la política pública.  
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En síntesis, el primer periodo, 1894-1949, se caracterizó por un enfoque multisectorial no coordi-

nado; las instancias tanto educativas como militares tenían estrategias, aunque no existían las bases 

para su intersección. En él predominaba la finalidad militar, el desarrollo corporal era sustancial, 

sobre todo, en los integrantes del ejército. El segundo periodo, 1950-2012, limitó su enfoque al sec-

tor educativo y de recreación, por lo que se crearon organismos públicos en ese ámbito. Aunque se 

tuvo una apertura hacia una mayor parte de la población (la gestión ya no era elitista, como en el 

enfoque militar anterior), los sectores más favorecidos eran los grupos de atletas de alto rendi-

miento y se asomaba la preocupación por la juventud. Se dispuso de los primeros ordenamientos 

internacionales y nacionales, así como intervenciones programáticas. El tercer momento, 2013-

2018, coincide con la formulación de una política pública de mayor consistencia. Aquí hay un retorno 

al enfoque multisectorial, pero ya de forma coordinada, ya que esta intención tuvo mayores posibi-

lidades de efectuarse, gracias a que la LGCFD y el PNCFD 2014-2018 mencionaban que el éxito de la 

política estaba disipado en varios sectores, como los de seguridad y salud. Es en este lapso que se 

publica la normativa auxiliar a la CPEUM,168/ para garantizar el derecho al deporte y la cultura física, 

por lo que su inicio coincide con el hito de la política. 

1.4. Análisis comparativo internacional de los sistemas y modelos  

  deportivos 

La cultura física y el deporte son temas de trascendencia en las sociedades modernas, involucran a 

diversos niveles organizacionales de los Estados, debido a que han cobrado el significado de bienes 

públicos. Fue en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas donde se introdujo por primera vez al 

deporte en una Carta Magna (1936). Se garantizaba el derecho de los ciudadanos para agruparse en 

organizaciones sociales deportivas y de defensa.169/ Así, la federación soviética fue pionera en el 

reconocimiento del deporte como un derecho.170/  

En 1978, la publicación de la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte representó el 

principal instrumento internacional que justificaba la necesidad universal al acceso a la educación 

física y el deporte, arguyendo a su potencial como factor del desarrollo humano.171/ Ella influyó en 

                                                           
168/ Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 2018, y el Reglamento 

de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial del 23 de mayo de 2014. 
169/  Constitución Soviética de 1936, [en línea] disponible en < https://www.marxists.org/espanol/tematica/histsov/constitucion19 

36.htm>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 21 de mayo de 2019.  
170/  El reconocimiento del derecho al deporte ni siquiera fue considerado en los preceptos de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos de 1948, en la que la Organización de las Naciones Unidas pretendió manifestar los derechos universales.  
171/  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, op. cit., p. 2. 



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

70 

la incorporación del derecho a estas actividades en los marcos normativos en distintas partes del 

mundo.  

Pero para que el derecho al deporte fuera ejercible se necesitaba de políticas e iniciativas, con las 

que los Estados se comprometieran a constituir sistemas y modelos deportivos integrales, en cola-

boración con el sector privado, que incluyeran a todas sus manifestaciones,172/ determinando a la 

preparación deportiva, la detección de talentos, y la formación de recursos humanos y materia-

les.173/ 

Bajo ese principio, las políticas públicas comenzaron a hacer ajustes estructurales para dar forma a 

sistemas y modelos.174/ En la actualidad, se pueden identificar tres modelos deportivos: público, 

privado y mixto.175/ 

El modelo público se distingue por la batuta del Estado para planificar, dirigir, promover y financiar, 

prácticamente en su totalidad, las actividades deportivas.176/ El paradigma de éste es la aplicación 

soviética, que partía de la convicción de que el deporte y la educación física eran fundamentales 

para la felicidad y el bienestar. En ese ejemplo, había estrategias diferenciadas por grupo poblacio-

nal: para la juventud se disponía de un sistema educativo que incluía un fuerte componente físico 

para los trabajadores: el acceso a instalaciones deportivas, en las que se pudiera hacer uso del 

tiempo libre.177/  

El modelo privado, se caracteriza porque, en él, la “práctica, el desarrollo, la reglamentación, la or-

ganización, la promoción y el fomento” del deporte se realizan mediante la intervención de particu-

lares, dejando relegada, casi en su totalidad, la injerencia gubernamental. Casos de esta estructura 

se pueden encontrar en países como Estados Unidos, Canadá y Australia.178/ 

El modelo mixto, se identifica por la combinación de los sectores público y privado que, si bien “tra-

bajan mancomunadamente”, sus acciones deben obedecer siempre a la normativa nacional; ade-

más, su financiamiento es conformado bilateralmente, pero ejercido por la autoridad administrativa 

                                                           
172/  Artículo 30, fracción III, Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 7 de junio de 2013. 
173/  Reyes Bossio, Mario Alexander, op. cit., p. 89. 
174/  Sistema: conjunto de instancias relacionadas entre sí, con estructura orgánica que contribuyen al desarrollo del deporte; modelo: 

conjunto sistemático de principios y normas, en virtud de los cuales se estructuran, organizan, funcionan y se relacionan los agentes 
deportivos públicos y privados de un país. Jofré Luna, Iván Alexander, Desarrollo de la Actividad Física y Deportiva, Fomento 
Público y Responsabilidad Social Empresarial, Chile, 2014. 

175/  Jofré Luna, Iván Alexander, op. cit., p. 60. 
176/  Ibíd., p. 60. 
177/  El Independiente de Hidalgo, Cuando la URSS era una potencia deportiva, [en línea] disponible en < https://www.elindependiente 

dehidalgo.com.mx/cuando-la-urss-era-una-potencia-deportiva/>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 21 de 
mayo de 2019.  

178/  Jofré Luna, Iván Alexander, op. cit., pp. 64-71. 
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nacional encargada de desarrollar las políticas deportivas.179/ Éste es el caso de la organización de-

portiva española y mexicana.180/ 

El fin común de los tres modelos es fomentar la cultura física y la práctica deportiva como activida-

des cotidianas.  

Con base en la información disponible, es factible establecer las similitudes y diferencias entre mo-

delos en la experiencia de seis países: Estados Unidos de América (EUA), España, Cuba, Colombia, 

México y Argentina. Los puntos principales de comparación son la inversión y los resultados obteni-

dos en los últimos Juegos Olímpicos (JO) realizados en Río de Janeiro, Brasil en 2016.  

El contexto de los resultados de cada país indica que, visto como un proceso global, el reconoci-

miento constitucional a la cultura física y el deporte ha sido paulatino. De los países analizados, el 

primero en incorporar la garantía dentro de su Carta Magna fue Cuba (1976), garantizando que no 

debe haber persona que no tenga acceso al estudio, la cultura y el deporte.181/ Seguido de España 

(1978), país que reconoció la responsabilidad que tienen “los poderes públicos para fomentar la 

educación sanitaria, la educación física y el deporte”, para facilitar “la adecuada utilización del 

ocio”.182/ Colombia (2000), con el acto legislativo al artículo 52 de su Constitución, estableció la labor 

que le corresponde al Estado para inspeccionar, vigilar y controlar la estructura organizacional del 

deporte, a fin de garantizar el libre ejercicio “de todas las personas a la recreación, a la práctica del 

deporte y al aprovechamiento del tiempo libre, desarrollando una formación integral y una mejor 

salud”.183/ Del grupo, México fue el último con la reforma a la Constitución Política de 2011.184/  

Argentina, desde 1974, ha reglamentado la promoción del deporte, pero a la fecha no lo ha hecho 

constitucionalmente. EUA, por las particularidades de su sistema jurídico,185/ carece de un anda-

miaje normativo especial para la práctica deportiva.186/ 

                                                           
179/  Ibíd., p.62. 
180/  Iglesias, Xavier, y Tarragó, Rafael, Modelos del deporte en España, [en línea] disponible en < http://www.gr.unicamp.br /ceav/re-

vista/content/pdf/modelos_deporte_esp_iglesias_tarrago.pdf>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 21 de 
mayo de 2019. 

181/  Universidad Nacional Autónoma de México, Constitución de 1976, en Instituto de Investigaciones Jurídicas, Cuba.   
182/  Agencia Estatal Boletín del Estado, Constitución Española, divulgada en el Catálogo de Publicaciones de la Administración General 

del Estado el 31 de octubre de 1978.   
183/  Constitución Política de Colombia, Edición especial preparada por la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, el 

Centro de Documentación Judicial y la Biblioteca Enrique Low Murtra.   
184/  Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo, al artículo 4º y se reforma la fracción XXIX-J, del artículo 73 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial del 12 de octubre de 2011.  
185/  Conformado por el régimen jurídico del sistema de “common law”, el cual carece de un cuerpo legislativo de referencia deportiva, 

dado que es considerado que, como tal, un ordenamiento jurídico afectaría el modelo privado del deporte. Terol Gómez, Ramón, 
Estudio sobre los modelos de deporte universitario de Estados Unidos, Canadá y Australia, Universidad de Alicante, España. 

186/  Jofré Luna, Iván Alexander, op. cit., p. 65. 
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Lo anterior denota que la conformación de los sistemas deportivos es heterogénea, ya puede adop-

tar uno o varios modelos.  

En Cuba existe el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación; en España, el Consejo 

Superior de Deportes; en Colombia, el Instituto Colombiano del Deporte; en México, la CONADE, y 

en Argentina, el Instituto Nacional del Deporte y la Actividad Física. Su común denominador es que 

forman parte de los ministerios de educación.  

En estos países, las fuentes de financiamiento son diversas. El sector público inyecta dinero prove-

niente de la recaudación fiscal y, en algunos casos, como el mexicano, existe la participación parti-

cular mediante aportaciones y donaciones. En Argentina se ha puesto en marcha un impuesto es-

pecial a la telefonía, del cual un porcentaje se destina exclusivamente al fomento del deporte; en el 

resto de los países no se encontró un instrumento parecido. EUA tiene al President´s Council on 

Sports, Fitness & Nutrition, adscrito a la Oficina de Salud Pública y Ciencia, que primordialmente se 

dedica a trabajar sobre directrices para la activación física de la población, en tanto el deporte de 

alto rendimiento se deja, preponderantemente, en manos privadas.  

La constante en los programas implementados en los países fue la atención general de la cultura 

física y el deporte; sin embargo, no existieron intervenciones específicas para atender, de forma 

independiente, los asuntos relacionados con el desarrollo de medios para el deporte, el deporte 

social y el de alto rendimiento. La excepción a la regla es España, que sí cuenta con un programa 

exclusivo para los atletas de élite.  

A continuación, se revisarán los resultados de los seis países mencionados, respecto de las acciones 

implementadas en materia de cultura física y su efecto en el sobrepeso y la obesidad de su pobla-

ción. También, se analizan los resultados obtenidos en las justas deportivas en el deporte de alto 

rendimiento y la inversión destinada a este rubro. 

• Cultura física y deporte 

La educación física es considerada una herramienta importante para que el ser humano pueda desa-

rrollarse de forma integral a lo largo de su vida. Enseñanza que se imparte desde los primeros años 
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de formación educativa,187/ con el propósito de transmitir los saberes fundamentales de activación 

física, y así acrecentar la cultura física de las personas.188/ 

Los gobiernos actuales han tratado de responder a estas nuevas necesidades mediante la vincula-

ción de los sectores, en vías de mejorar los conocimientos lúdicos en materia de cultura física, con 

la creación de programas, proyectos y estrategias enfocadas en el sector escolar.  

Para este fin, el Estado español diseñó “El plan integral para la actividad física y el deporte”, el cual, 

mediante sus estrategias “Actividad física y deporte en edad escolar” y “Actividad física y deporte 

en la universidad”, buscó contribuir a la formación integral del alumnado dentro de su territorio; 

Cuba estableció actividades de educación física específicas para cada nivel educativo, comenzando 

con la “Jornada de la infancia” en el nivel preescolar, y concluyendo con la “Gimnasia Básica” a nivel 

superior; Colombia, desarrolló el “Plan Decenal de Deporte, la Recreación, la Educación Física y la 

Actividad Física”, con el cual buscó promover el desarrollo de la educación física a partir de los cu-

rrículos escolares en todo el país; México, mediante su Estrategia Nacional de Activación Física, mo-

dalidad “Muévete Escolar”, pretende promover la cultura física en los estudiantes de nivel básico y 

superior, con acciones interactivas dentro de los centros educativos, y Argentina, operó el programa 

“Área de Educación Física y Recreación”, con el que conformó cuatros proyectos escolares para am-

pliar el universo cultural en la materia.   

EUA careció de información que hiciera referencia a programas específicos de educación y cultura 

física en el ámbito escolar, debido a la falta de un cuerpo legislativo en el deporte y a la autonomía 

de sus estados para dirigir su política educativa.  

Si bien, la mayoría de los países analizados desarrollaron acciones para el fortalecimiento de la cul-

tura física, en 2016, sus efectos no presentaron avances significativos, dado que las prevalencias de 

los principales padecimientos asociados a la inactividad física alcanzaron niveles altos (véase cuadro 

2).  

                                                           
187/  Rodríguez Hernández, Mynor, La actualidad de la educación física en el desarrollo integral del ser humano, en InterSedes: Revista 

de las Sedes Regionales, 2008.  
188/  Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014.  
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CUADRO 2.- COMPARATIVO INTERNACIONAL DE LAS POLÍTICAS DE CULTURA FÍSICA, Y RESULTADOS DE LA OMS SOBRE EL SOBREPESO,  

LA OBESIDAD Y LA INACTIVIDAD FÍSICA EN LA POBLACIÓN DE EUA, ESPAÑA, MÉXICO, ARGENTINA, CUBA Y COLOMBIA, 2016 
(Porcentaje de población) 

P
aí

s 

Especificaciones de la cultura física  
Sobrepeso  

(%) ↓ 
Obesidad 

(%) 

Inactividad  
física 
(%) 

EU
A

 

El régimen regulatorio carece de fundamentos en materia de educación y cultura física, dado que por ser parte del sistema 
jurídico “Common law”, no se ha establecido un cuerpo legislativo en la materia. Además, a sabiendas que cada estado 
es autónomo para legislar en temas de educación, el desarrollo de la educación física dentro de su sistema educativo, al 
menos hasta el duodécimo grado, se imparte de acuerdo con las leyes públicas de cada estado.  

69.6 35.0 35.0 

Es
p

añ
a 

El Estado español en su marco normativo reconoce la facultad de los poderes públicos para el fomento de la educación 
física, la cual debe ser impartida como materia obligatoria en todos los niveles educativos anticipados al universitario. 
Para ello, la programación general de la enseñanza incluirá la educación física y la práctica deportiva como medios para 
favorecer el desarrollo personal y social, teniendo como docente a personal especializado en la materia.  

En esta línea, el Consejo Nacional de Deportes mediante el Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte, y conforme 
a sus programas: 1) “Actividad física y deporte en edad escolar”, pretende promover la concepción de la actividad física 
y el deporte como un elemento fundamental de los estilos de vida saludables, revisando los modelos de actividad física y 
del deporte en la edad escolar, para instituir a los Centro Educativos como agentes promotores de estilos de vida saluda-
bles; y 2) “Actividad física y deporte en la universidad”, proyecta promocionar la práctica regular de actividad físico-de-
portiva en la universidad con el fin de contribuir a la formación integral del alumnado.   

65.6 26.5 33.4 
 

M
éx

ic
o

 

Su regulación reconoce el derecho a la cultura física, la cual constituye un elemento esencial de la educación. 

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y la Secretaría de educación Pública conformaron el Programa Nacional 
de Cultura Física y Deporte 2014-2018, reconociendo que, al deporte, la educación física, la actividad física. La cultura 
física o la recreación, inciden en la vida de las personas de distintas maneras, por ello, es esencial impulsar la gestión del 
deporte desde una perspectiva transversal; conformado la Estrategia Nacional de Activación Física, la cual, mediante su 
modalidad “Muévete Escolar”, busca conformar la cultura física en los estudiantes de nivel básico y superior, para orien-
tarlos a llevar estilos de vida saludables mediante acciones interactivas dentro de la jornada escolar.  

63.4 27.6 25.4 

A
rg

en
ti

n
a

 

La Comisión Nacional del Deporte y la Actividad Física en el Ámbito Educativo quien es el garante de la difusión, el desa-
rrollo y la práctica adecuada de los distintos deportes dentro de las clases de educación física, en todos los niveles de 
educación sistemática. El Consejo Federal de Educación hace la planeación de los contenidos curriculares de educación 
física y deporte del sistema educativo nacional.   

El Plan Estratégico 2016-2020 enmarca el Programa Nacional de Educación Física y Recreación, el cual estableció los cua-
tro proyectos específicos para el desarrollo de la educación física: 1) Proyecto de Escuelas de Jornada extendida “La es-
cuela sale de la escuela”; 2) Proyecto Juegos Deportivos interescolares; 3) Proyecto Diseños Curriculares de Educación 
Física, y 4) Proyecto “Plan Nacional de Evaluación de la Aptitud Física y Motora”.  

62.2 26.5 40.1 

C
u

b
a

 

Establece en su normativa, la obligación del Estado para orientar, fomentar y promover la cultura física y el deporte en 
todas sus manifestaciones como medio de educación y contribución a la formación integral de los ciudadanos, como 
interés primordial de la Nación. El Estado tiene la obligación de racionalizar y fijar los planes de la educación física. 

El desarrollo de la actividad física se desenvuelve progresivamente en el sector educativo de acuerdo con la estructura 
funcional de las edades y sexo. Para la educación preescolar se realizan actividades en el marco de la Jornada de la Infancia 
mediante el desarrollo de la gimnasia para el niño, para las edades educativas de 6 a 9 años con clases de educación física, 
los eventos escolares y los festivales deportivos, al igual que para los estudiantes de entre 10 y 14 años, aunque además 
para éstos últimos se establecen competencias intramurales con los deportes motivos de clases, el deporte opcional y la 
gimnasia matutina en los centros internos. Actividades que para los últimos grados (7°, 8° y 9°) se trasforman en compe-
tencias extramurales, las intramurales de larga duración y los círculos de interés vocacional.        

En la enseñanza media superior, se realizan las mismas acciones desarrolladas en la educación inicial, sólo se sustituyen 
los círculos de interés vocacional, por los cursos facultativos. En el preuniversitario la gimnasia básica se vuelve actividad 
obligatoria.  

En la enseñanza superior la educación física tiene un carácter obligatorio los dos primeros años, la cual tiene dos direc-
ciones: la dirigida a los estudiantes que no vencen los requisitos de las pruebas de eficiencia física, desarrollando el pro-
grama de Gimnasia Básica, y la que es para aquéllos que cumplen las normativas y realizan el programa sobre la base 
deportiva seleccionada por el estudiante.   

61.9 27.2 n.d. 

C
o

lo
m

b
ia

 

En Colombia, constitucionalmente, se reconoce que el deporte y la recreación forman parte de la educación, por tanto, 
un gasto público social. 

El Instituto Colombiano de la Juventud tiene la facultad de desarrollo y ejecución de los planes de estímulo y fomento de 
la educación física; complementariamente le corresponde al Ministerio de Educación Nacional dar dirección, orientación, 
capacitación y controlar al desarrollo de los currículos del área de educación física en el sector educativo. Para ello, el 
Estado desarrollo el Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física 2009-2019, el cual, 
busca mediante su programa de cultura de hábitos y estilos de vida saludables, promover el desarrollo de la educación 
física a partir de los currículos escolares en todo el país. Deberán promover la práctica del deporte a partir de la expresión 
lúdica y el movimiento para estimular las habilidades y destrezas desde temprana edad en condiciones de calidad, me-
diante la educación física impartida por personal calificado.  

55.8 20.7 63.5 
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Organización Mundial de la Salud, Perfiles de los países para la diabetes, 2016; Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, Constitución de 1976; Constitución Española, aprobada el 31 de octubre de 1978; Constitución Política de Colombia, 2016; Constitución de la Nación Argentina; 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma publicada en el Diario Oficial del 27 de enero de 2016; Ley 10/1990, del Deporte (España); Ley de 
deporte, Ley 27202 (Argentina); Ley 181 (Colombia); Ley General de Cultura Física y Deporte (México); Jofré Luna, Iván Alexander, Desarrollo de la Actividad Física y 
Deportiva, Fomento Público y Responsabilidad Social Empresarial, Chile, 2014; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Plan Integral para la Actividad Física y el 
Deporte, España; Puig de La Barca, Alberto, Los planes y programas de educación física escolar en la republica de cuba, 1984; Plan decenal del deporte, la recreación, la 
educación física y la actividad física, para el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009-2019; Colombia; Estrategia Nacional de Activación Física; México; Plan 
estratégico 2016-2020; Argentina. 

↓ Tabla ordenada conforme a la columna de “Sobrepeso”. 
n.d.: No disponible. 

 

En el caso del sobrepeso, el primer lugar de los países analizados lo presentó EUA, ya que el 69.6% 

de su población presentó este padecimiento; en segunda posición, España, con el 65.6%; en tercero, 

México, con el 63.4%; en cuarto, Argentina, con el 62.2% de sus habitantes; en quinto Cuba, con el 
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61.9%, y en sexto, Colombia, con el 55.8%. Por lo que respecta a la obesidad, nuevamente, EUA 

ocupó el primer lugar, con el 35.0% de población obesa; seguido de México, con el 27.6%; Cuba, en 

tercer lugar, con 27.2%; Argentina y España se ubicaron en cuarto, con el 26.5%, y Colombia el 

quinto, con el 20.7%. De acuerdo con la OMS, la causa fundamental de estos padecimientos se ex-

plica por la inactividad física.189/ Colombia, a pesar de registrar los niveles más bajos de sobrepeso y 

obesidad, tuvo el porcentaje más elevado de población inactiva, con el 63.5%; seguido por Argen-

tina, con el 40.1%; EUA, con el 35.0%; España, con el 33.4%, y en último, México, con el 25.4%. Para 

el caso de Cuba no se dispuso de información. 

Se puede asumir que la gran mayoría de los países comparados han enfocado su política de cultura 

física en el fortalecimiento educativo; sin embargo, sus resultados no han sido significativos, dado 

que la prevalencia de sobrepeso y obesidad en su población, han alcanzado niveles mayores al 

50.0% y 20.0% respectivamente, lo cual estuvo directamente relacionado con el alto porcentaje de 

población que se encuentra inactiva físicamente. Para Estados Unidos de América, además de que 

se desconocieron las acciones realizadas para el desarrollo de la cultura física, fue el país que pre-

sentó lo mayores porcentajes de sobrepeso y obesidad.  

• Deporte de alto rendimiento 

El medallero olímpico funciona como referencia del éxito de los modelos y sistemas, dado que se 

reconoce que las competencias internacionales sirven “(…) como escenario para dar a conocer la 

fortaleza financiera y social” que cada nación otorga al deporte.190/  

Ante la falta de información y de indicadores para evaluar el desempeño de los países en las justas 

deportivas, como un referente de comparación, la Auditoría Superior de la Federación dividió el 

total de medallas logradas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, para cada uno de los 

países, y lo dividió entre su población total en el mismo año, con lo cual obtuvo el número de po-

blación por medalla; asimismo, se calculó el costo por medalla, el cual fue el resultado de dividir el 

número de preseas, entre el presupuesto destinado al deporte por cada país (véase cuadro 3). 

                                                           
189/  Organización Mundial de la Salud, Obesidad y Sobrepeso, [en línea] disponible en <https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/obesity-and-overweight>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 19 de junio de 2019.  
190/  Puentes Jaramillo, Santiago, y Rodríguez, Juna Tomás, Efecto e influencia de la inversión destinada al deporte en Colombia, Bo-

gotá, Colombia, 2017, p. 6.  
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CUADRO 3.- COMPARATIVO INTERNACIONAL DE LAS POLÍTICAS DEPORTIVAS DE EUA, ESPAÑA, CUBA, COLOMBIA, MÉXICO Y ARGENTINA, Y JUEGOS OLÍMPICOS 2016  

País Actores del sistema deportivo Modelo  Normativa Planeación Financiamiento 

Inversión en de-
porte 2016 

(Millones de dó-
lares)1/ 

Deportistas que asis-
tieron a Río de Ja-
neiro, Brasil, 2016 

(a) 

Número de 
deportistas 

que ganaron 
medallas 

(b) 

Eficacia  
(porcentaje) 
c= (b/a)*100 

Medallas obte-
nidas en las 

Olimpiadas Río 
de Janeiro, Bra-

sil, 2016 

Precio por 
medalla 

 (Millones 
de dólares) 

Población 
total en 

2016 

Población por 
medalla  

EU
A

 • President's Council on Sports, Fitness & 
Nutrition “Consejo Presidencial de Depor-
tes, Fitness y Nutrición”. 

Privado Carece de un cuerpo legislativo referente al de-
porte, es parte del sistema jurídico “Common law”. 

n.d. n.d. Depende según 
cada estado.  

555 692/ 12.4 121 n.a. 323,071,342 2,670,011 

Es
p

añ
a 

• Consejo Superior de Deportes.  

• Federaciones Deportivas Españolas.  

• Tribunal Administrativo del Deporte.  

• Asamblea General de Deporte. 

Mixto Ley 10/1990, del Deporte (1990) 
Objetivo:  
Fomentar la práctica deportiva y ordenar sus fun-
cionamientos; reconocer y facilitar la actividad de-
portiva organizada, y regular el espectáculo de-
portivo. 

• Programa Nacional de Tecnifi-
cación Deportiva 

• Programa de preparación para 
Tokio 2020 
 

n.d. 470.3 305 17 5.6 17 27.7 
 
 

46,483,569 2,734,328 

C
u

b
a 

 

• Instituto Nacional de Deportes Educación 
Física y Recreación. 

• Comité Olímpico Cubano. 
 

Público  Ley No. 936 de creación del Instituto Nacional de 
Deportes, Educación Física y Recreación (1961) 
Objetivo:  
Crear un organismo superior de carácter nacional 
encargado de planificar, dirigir, racionalizar, divul-
gar ejecutar las actividades deportivas, de educa-
ción física y de recreación de todas clases.    

• Programa de Desarrollo Depor-
tivo Cubano  
 

n.d. 2.0 120 11 9.2 11 0.2 11,475,982 1,043,271 

C
o

lo
m

b
ia

 

• Ministerio de Educación Nacional. 

• Instituto Colombiano del Deporte. 

• Comité de Recreación.  

• Entes departamentales, municipales y dis-
tritales que ejerzan funciones relacionadas 
directamente con el fomento, desarrollo y 
práctica del deporte.  

Mixto Ley de Deporte (Ley 181) (1995) 
Objetivo:  
El patrocinio, el fomento, la masificación, la divul-
gación, la planificación, la coordinación, la ejecu-
ción y el asesoramiento de la práctica del deporte, 
la recreación y el aprovechamiento del tiempo li-
bre y la promoción de la educación extraescolar 
de la niñez y la juventud en todos los niveles y es-
tamentos sociales del país, en desarrollo del dere-
cho de todas personas a ejercitar el libre acceso a 
una formación física y espiritual adecuadas. Asi-
mismo, la implantación y fomento de la educación 
física para contribuir a la formación integral de la 
persona en todas sus edades y facilitarle el cum-
plimiento eficaz de sus obligaciones como miem-
bro de la sociedad. 

• Plan Decenal del Deporte, la 
Recreación, la Educación Física 
y la Actividad Física 2009-2019 

• Recursos que destine la nación, 
provenientes del Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA). 

• Partidas anuales del Presu-
puesto General de la Nación.  

• Producto de las rentas por pres-
tación de servicios.  

• Cualquier otro concepto decre-
tado a su favor.   

136.2 114 8 7.0 8 17.0 
 

48,653,419 6,081,677 

M
é

xi
co

 

• Sistema Nacional de Cultura Física y De-
porte. 

• CONADE. 

• Órganos estatales, Ciudad de México y mu-
nicipales de cultura física y deporte.  

• Comité Olímpico Mexicano (COM).  

• Comité Paralímpico Mexicano (COPAME).  

• Asociaciones Deportivas Nacionales.  

• Los Consejos Nacionales del Deporte Estu-
diantil (CONDE). 

• Asociaciones y Sociedades deportivas.  

• Comisión de Apelación y Arbitraje del De-
porte.  

Mixto Ley General de Cultura Física y Deporte (2013) 
Objetivo:  
Reglamentar el derecho a la cultura física y le de-
porte, estableciendo las bases generales para la 
distribución de competencias, la coordinación y la 
colaboración entre la Federación, los Estados, el 
Distrito Federal y los municipios. 

• Programa Nacional de Cultura 
Física y Deporte 2014-2018 

• Impuestos. 

• Aportaciones. 

• Donaciones. 

• Rendimientos del FODEPAR.  

149.3 
 

126 5 4.0 5 29.9 127,540,423 25,508,085 

A
rg

e
n

ti
n

a 

• Instituto Nacional del Deporte y la Activi-
dad Física.  

• Consejo Nacional del Deporte y la Activi-
dad Física.  

• Consejos Regionales del Deporte y la Acti-
vidad Física.  

• Consejos Municipales del Deporte y la Ac-
tividad Física.  

• Sistema Institucional del Deporte y la Acti-
vidad Física.  

• Observatorio Nacional del Deporte y la Ac-
tividad Física. 

• Comisión Nacional del Deporte y la Activi-
dad Física en el ámbito educativo. 

Mixto Ley de Deporte, y Ley 27202 (2015) 
Objetivo:  
Atender al deporte y la actividad física en sus di-
versas manifestaciones considerando su orienta-
ción, promoción, asistencia, ordenamiento y fisca-
lización, con forme a los planes, programas y pro-
yectos del país. 

• Plan Estratégico 2016-2020 • Presupuesto del Instituto Nacio-
nal del Deporte y la Actividad Fí-
sica.  

• Porcentaje de beneficio líquido 
que arroje la explotación de casi-
nos.  

• Fondos derivados del concurso 
de Pronósticos Deportivos.  

• Cualquier contribución que sur-ja 
de otras disposiciones creadas o 
por crearse.   

• Impuesto de 1% a la telefonía ce-
lular.  

1.0 
 

213 4 1.9 4 0.3 
 

43,847,430 10,961,857 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Banco Mundial, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Constitución de 1976; Constitución Española, aprobada el 31 de octubre de 1978; Constitución Política de Colombia, 2016; Constitución de la Nación Argentina; Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última 
reforma publicada en el Diario Oficial del 27 de enero de 2016; Ley 10/1990, del Deporte(España); Ley de deporte, ley 181 (Colombia); Ley General de Cultura Física y Deporte(México); Ley de Deporte; Ley 27202 (Argentina); Jofré Luna, Iván Alexander, Desarrollo de la Actividad Física y Deportiva, Fomento Público y Responsabilidad Social 
Empresarial, Chile, 2014; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Anuario de Estadísticas Deportivas. Principales resultados (presupuestos España); Coldeportes, Informe de Gestión 2016 (presupuesto Colombia); SHCP, Cuenta Pública 2016 (presupuesto México); Presupuesto consolidado del Sector Público Nacional 2016 (presupuesto 
Argentina); Oficina Nacional de Estadística, Panorama Económico y Social Cuba 2016, 2017 (presupuesto Cuba); El Universo, Estado Unidos lleva 555 atletas a Rio-2016, entre ellos 68 campeones; El país, España lleva 305 deportistas a los Juegos de Río; INFOBAE, Histórico: Argentina igualó su récord y llevará 213 atletas a los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro; Cuba debate, Cuba asistirá con 120 deportistas a los Juegos Olímpicos de Río 2016; Caracol radio, Récord histórico: 114 deportistas colombianos en Juegos Olímpicos, y CONADE, Mexicanos en Río 2016. 

Siglas: EUA: Estados Unidos de América; CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; COM. Comité Olímpico Mexicano; COPAME: Comité Paralímpico Mexicano; CONDE: Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil; IVA: Impuesto al Valor Agregado, y FODEPAR: Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.  
n.d.: No disponible. 
n.a.: No aplica. 
1/: La inversión en deporte es el monto total que se le entregó al organismo encargado del desarrollo deportivo en su moneda nacional; en el caso mexicano, únicamente lo destinado a la CONADE. Los recursos fueron convertidos a millones de dólares, con el tipo de cambio al cierre de 2016. 
2/: En el caso de EUA, el número de deportistas que ganaron medalla es inferior al total de preseas, debido a que existen deportistas con más de un galardón. 
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El modelo deportivo privado, estandarte de EUA, obtuvo la primera posición de los JO 2016, con 121 

medallas, lo que significó una medalla por cada dos millones de habitantes. Su eficacia fue del 12.4%, 

ya que, de los 555 atletas que envió a competir, 69 obtuvieron presea. Debido a que se desconoce 

el monto de los recursos que financiaron a sus atletas, no es posible calcular el valor unitario de 

cada presea.  

En un punto medio, los modelos mixtos desarrollados por España (17 medallas), Colombia (8 meda-

llas), México (5 medallas) y Argentina (4 medallas), mostraron un desempeño deportivo en prome-

dio de 8.5 preseas por nación. España logró 17 medallas, lo que representó una por cada dos millo-

nes de habitantes, con una eficacia de 5.6%, pues de los 305 deportistas que participaron en los 

juegos, 17 recibieron galardón. Colombia, con ocho medallas, tuvo un promedio de una por cada 

seis millones de habitantes, con una eficacia del 7.0%, ya que 8 de los 114 atletas que llevó a la justa 

ganaron presea. Argentina obtuvo 4 preseas, significando una por cada once millones de personas, 

cuya eficacia fue del 1.9%, pues de los 213 atletas que acudieron, 4 ganaron galardón. La falta de 

logros olímpicos se incrementaba en más del doble, en el caso de México, cuyos deportistas apenas 

ganaron cinco medallas, significó una por cada 25 millones de mexicanos, con una eficacia del 4.0%, 

ya que 5 de los 126 atletas que representaron al país fueron premiados. Para este tipo de modelo sí 

fue factible calcular el costo unitario de cada medalla. A España, cada galardón le costó 27.7 millones 

de dólares; Colombia tuvo que invertir 17.0 millones de dólares; al erario mexicano le costó 29.9 

millones de dólares ganar una medalla, y Argentina destinó 0.3 millones de dólares.191/  

El modelo público desarrollado por Cuba logró 11 insignias, una por cada millón de habitantes, cuya 

eficacia fue del 9.2%, pues de los 120 deportistas que asistieron a los juegos, 11 ganaron presea. En 

promedio se destinaron 0.2 millones de dólares por cada una. Así, el país caribeño destinó 2.0 mi-

llones de dólares a su política deportiva, 99.6% menos que España (470.3 millones de dólares) y 

98.7%, que México (149.3 millones de dólares).  

Del análisis realizado por la Auditoría Superior de la Federación se concluyen dos hipótesis, pero 

cada una tiene argumentos en contra: 

                                                           
191/  La inversión en deporte es el monto total que se le entregó al organismo encargado del desarrollo deportivo en su moneda nacio-

nal; en el caso mexicano, únicamente lo destinado a la CONADE. Los recursos fueron convertidos a millones de dólares, con el tipo 
de cambio al cierre de 2016. 
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1) El modelo privado es superior por el número de medallas y su eficacia. Para sustentar que 

éste fuera retomado universalmente, habría que asegurar que el contexto socioeconó-

mico sea el mismo en todas las coordenadas en donde quiera ser aplicado. No es lo mismo 

un país desarrollado en el que prácticamente todos los jóvenes tienen la oportunidad de 

estudiar y optar por la formación en alguna disciplina deportiva gracias al sistema educa-

tivo y al interés de empresas privadas, que otro en el que el derecho a la educación aún 

no está consolidado. Lo que supondría la necesidad de la intervención del Estado para 

equilibrar las oportunidades de desarrollo. 

2) El modelo mixto tiene resultados heterogéneos y, en general, muy costosos, por lo que 

convendría la adopción del público. En promedio, una medalla ganada bajo este esquema 

tuvo un costo de 18.7 millones de dólares; en contraste, Cuba, que operó el sistema pú-

blico con un presupuesto menor, logró un mejor desempeño en sus atletas. En estos ha-

llazgos subyace la posibilidad de que la mancuerna Estado-particulares no sea tan efectiva 

como la responsabilidad total del gobierno; sin embargo, no se puede llegar a esa conclu-

sión sin considerar variables como las particularidades (que no determinantes) de cada 

genotipo y fenotipo,192/ y las barreras de cada sistema deportivo, como la ineficiencia bu-

rocrática y la opacidad en el ejercicio de los recursos.  

En México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señala que, para tener un desa-

rrollo positivo del sistema deportivo, se deben considerar, además, factores contextuales como los 

recursos humanos y económicos, el legado institucional del país, ser anfitrión del evento, la afinidad 

del deporte y la cultura; factores institucionales, como la capacitación del personal deportivo, la 

infraestructura deportiva, la dotación de apoyos económicos, y el acceso a un ambiente competi-

tivo, así como las capacidades financieras, profesionales y colaborativas de las organizaciones.193/ 

                                                           
192/  Dante Contreras y Andrés Gómez-Lobo de la Universidad de Chile retoman la polémica tesis del determinismo racial en el éxito 

deportivo: “En particular, se ha afirmado que la presencia de población afroamericana podría ser una explicación del éxito depor-
tivo de países como Estados Unidos, Cuba y Brasil”. No obstante, posturas tan extremas pueden ser falseadas si no existen los 
suficientes datos biológicos, o teniendo en cuenta las determinantes sociales. Una persona de color puede tener un mejor logro 
porque su entorno la ha forzado a ello. En algunos países la población afroamericana es un sector marginado, hundida en la pobreza 
busca medios de subsistencia, uno de las oportunidades que se les presenta es el deporte. Contreras, Dante, y Gómez-Lobo, An-
drés, En busca del Oro: ¿Qué determina el éxito en los deportes internacionales? Universidad de Chile, Santiago, 1998. El peligro 
de una elucubración de ese tipo es doble, pérdida de objetividad en el soporte de la implementación de los modelos deportivos, y 
la exposición de una ideología con tendencias hacia la eugenesia (aplicación de leyes biológicas de la herencia al perfeccionamiento 
de la especie humana). Casos especiales de ideas similares, que llegan a niveles extravagantes, son las de José Vasconcelos. En La 
Raza Cósmica (México, 1925), proclama que una raza superior, con las mejores aptitudes físicas, surgirá en América Latina, como 
efecto del mestizaje, lo que, en el campo olímpico, aún dista de ser una realidad.  

193/  Centro de Investigación y Docencia Económicas, ¿Hacia una mejor política del deporte? Un estudio exploratorio de los factores 
que inciden en el desempeño olímpico, México, 2014. 
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Como resultado del análisis comparativo, la Auditoría Superior de la Federación considera que el 

supuesto ideal para apostar por el modelo público es que el poder estatal sea justo y armónico, lo 

que supone un reto en la mayoría de los países en vías de desarrollo; o, que los servicios públicos, 

sobre todo los de educación y salud, estén totalmente centralizados, bajo la tutela del Estado. A su 

vez, esa aspiración no puede ser legitima en sí misma; previamente, tiene que ser evaluada con 

parámetros que van desde la disposición de recursos financieros y materiales, hasta las convicciones 

democráticas de cada sociedad.  

Decidir por el giro hacia una u otra opción es problemático, demanda un extenso diagnóstico de la 

situación de cada país, cuyo alcance vaya más allá de lo netamente deportivo, educativo y sanitario, 

que llegue hasta lo político y económico. 

En conclusión, los resultados del análisis comparativo entre naciones son orientativos, más no con-

cluyentes acerca de las razones del éxito de los modelos. No hay una ecuación o fórmula general. 

Incluso, se sugiere que el éxito deportivo no está relacionado directamente con los niveles de acti-

vidad física de la población en general. La idea de que los grandes atletas pueden servir como ejem-

plo para crear conciencia entre las personas acerca de lo importante que es practicar alguna activi-

dad física se muestra endeble. Son más evidentes paradojas como que EUA, bajo el modelo privado, 

está en la cima olímpica, cuando gran parte de su población es obesa o tiene sobrepeso. Se puede 

especular acerca de que la causa está en que la cultura física, que buscaría elevar el grado de acti-

vación física, depende del Estado, y que el deporte de élite de la manutención privada, con la pre-

misa de los particulares atienden mejor estos asuntos; pero, otra vez, no hay pruebas fehacientes.  

En todo caso, únicamente se puede asumir que es necesario que la puesta en marcha o el redirec-

cionamiento de los esquemas debe ser acompañado de un examen minucioso acerca del contexto 

de la población, sus características físicas y las trabas institucionales, sociales y económicas. En el 

apartado 2. “Problema público de la política pública”, se presenta un acercamiento a los esfuerzos 

del Estado mexicano por dimensionar los obstáculos de la gestión deportiva, con lo que se podrán 

intuir algunas de las causas de los logros del deporte de alto rendimiento. 
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2. Problema público de la política pública 
 

2.1. Identificación del problema público 

Los estudios académicos y oficiales previos a la implementación de la estrategia pública coincidieron 

en que la falta de desarrollo de medios para el deporte, aunada al reducido desarrollo del deporte 

social y a las fallas en el deporte de alto rendimiento, incidieron en el incremento de las principales 

ECNT y en las conductas de riesgo, lo que mermó la calidad de vida de la población; mientras que, 

de forma colateral, se dañaba la identidad nacional y la imagen que ésta tenía en el extranjero, a 

causa del poco éxito de los atletas mexicanos. 

A pesar de que desde la segunda mitad del siglo XX se introdujo el tema del deporte en la agenda 

pública, fundamentalmente como una práctica de competición, éste no se valoraba como una prio-

ridad nacional. No había conciencia acerca de su naturaleza instrumental, o era visto como un 

asunto adjetivo o uno cuyo desarrollo se lograría inercialmente con los avances sociales.194/ 

Un hecho que influyó para modificar esa visión fue la publicación, en 1978, de la Carta Internacional 

de la Educación Física y el Deporte, emitida por la UNESCO. En ella se exhortaba a los gobiernos a 

incorporar a la educación física y el deporte como una parte fundamental del progreso humano, ya 

que, además de los beneficios que revisten para el cuerpo y la salud, se reconoció su incidencia en 

el desarrollo completo y armonioso de los individuos.195/ 

Poco a poco esta preocupación fue analizada en los diagnósticos nacionales, hasta ser más consis-

tente en el periodo 2007-2012.196/ A partir de ese momento, hubo un replanteamiento de la política 

deportiva local. Se hizo evidente la necesidad de colocar al goce del deporte dentro del grupo de 

                                                           
194/ Moreno Guerrero, Regina, op. cit., p. 5. 
195/ Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, op. cit., p. 2. 
196/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012; Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Edu-

cación 2007-2012; Secretaría de Desarrollo Social, Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012; Secretaría de Salud, Pro-
grama Nacional de Salud 2007-2012, y Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Programa Nacional de Cultura Física y 
Deporte 2008-2012. 
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derechos elementales. Como en el contexto internacional, se admitió que para ello había que reno-

var al sistema educativo, porque carecía de las herramientas adecuadas: no contaba con medios 

para garantizar la oportunidad de la práctica deportiva a todos los grupos sociales, en especial los 

más vulnerables; faltaba personal calificado para la capacitación física; las instalaciones y materiales 

no eran los apropiados, además de que no se había desarrollado el trabajo de investigación cientí-

fica, que permitiera innovar a las técnicas pedagógicas, al tiempo de ayudar en la formación de los 

atletas de alto rendimiento.  

Pero el campo educativo no fue el único que se escudriñó; también hubo señalamientos que abar-

caron a todo el sector deportivo. Éstos consistieron en denunciar la escasa vinculación de la planea-

ción directiva efectuada por la CONADE, respecto de las necesidades del deporte nacional;197/ la 

poca colaboración que existía entre los operadores deportivos, tanto en el orden federal y estatal, 

como interinstitucional, para promocionar y fomentar al deporte; la carencia de entrenadores cali-

ficados por disciplina, y el deficiente funcionamiento de los centros deportivos y de la infraestruc-

tura deportiva para el alto rendimiento.  

En los diagnósticos de los documentos de mediano plazo se precisó que estos defectos eran impor-

tantes porque repercutían en la escasa actividad física, a la par que los resultados de los deportistas 

de alto rendimiento no eran los deseados. Sus secuelas inmediatas fueron que la mayoría de los 

mexicanos no eran educados integralmente, la enseñanza pública se inclinaba a los contenidos in-

telectuales, desatendiendo el cuidado del cuerpo y, por ende, de la salud. Otro tipo de efectos inci-

dentales, igualmente, fueron advertidos: con el déficit de actividad física, el tiempo de ocio, sobre 

todo en los jóvenes, podía ser ocupado en conductas antisociales, y los escasos logros en juegos 

internacionales mermaban la autoestima nacional. Se explicaba que el conjunto de esos problemas 

era una de las causas de la baja calidad de vida.  

Los diagnósticos que sustentaron la planeación nacional, sectorial y especial 2013-2018,198/ así como 

en la exposición de motivos de la LGCFD, reiteraron los factores causales del periodo anterior. Pero 

éstos se detallaron con mayor precisión. Una nueva serie de advertencias se sumó: se aceptaba que 

                                                           
197/ En la planeación de mediano plazo no se precisó qué tipo de necesidades estaban desvinculadas de la planeación de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte. 
198/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 2013; Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial 

de Educación 2013-2018, 2013; Secretaría de Salud, Programa Sectorial de Salud 2013-2018, 2013; Comisión Nacional de la Cul-
tura Física y Deporte, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, 2014, y Diagnóstico del Programa S269 de Cul-
tura Física y Deporte, 2015. 
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hay causas de índole operativa, como la ausencia de conocimiento aplicado en la mejora del desem-

peño de los atletas, ocasionado, a su vez, por la falta de desarrollo de investigaciones científicas; la 

persistencia de controversias jurídicas en la práctica de las distintas disciplinas; pero también obs-

táculos en la dirección del deporte nacional.  

La dirección deportiva adolecía de consolidación de un poder rector porque no se había podido 

establecer una regulación que armonizara los mandatos federales y estatales; porque la CONADE 

no disponía de una planeación concebida para atender sistemáticamente todos los factores proble-

máticos, ya que las fallas normativas impedían la correcta coordinación al interior y al exterior del 

sector deportivo, y debido a que los mecanismos de vigilancia para la supervisión y evaluación de 

las actividades federales no eran suficientes en comparación con el espectro nacional y local. Igual-

mente, afectaba la insuficiencia de recursos para el financiamiento de las tareas de activación física.  

Todos los elementos citados en los diagnósticos que, a partir de 2013, fundamentaron la implemen-

tación de la política pública, se alinearon con cinco ejes: las debilidades de rectoría de la política 

pública; el insuficiente financiamiento público; la falta de desarrollo de medios para el deporte; el 

reducido desarrollo del deporte social, y las fallas en el deporte de alto rendimiento (véase cuadro 

4). 
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CUADRO 4.- IDENTIFICACIÓN GUBERNAMENTAL DEL PROBLEMA PÚBLICO EN MATERIA DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE,  
DIAGNÓSTICOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL, SECTORIAL Y ESPECIAL, Y EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LGCFD, 2013-2018 

Componentes 
del problema 

Factores causales Problema Efectos 

Debilidades de rectoría ➢ Desvinculación de la legislación estatal, en materia deportiva, respecto de la federal. 
➢ Carencia de programas estratégicos de activación física y del alto rendimiento, que 

sirvieran para determinar las prioridades de inversión.  
➢ Escasa coordinación de la CONADE con las autoridades educativas para el mejora-

miento de las escuelas formadoras de maestros de educación física. 
➢ Descoordinación entre las autoridades federales y estatales para realizar competen-

cias y eventos multideportivos nacionales. 
➢ Ausencia de una política de transversalidad en la acción gubernamental en materia 

deportiva. 
➢ Inconexión entre el sector público y privado para promover, fomentar y estimular el 

deporte.  
➢ Falta de participación de la CONADE en las evaluaciones de las capacidades deporti-

vas de la población escolar. 
➢ Ineficaz vigilancia de la aplicación de los recursos públicos erogados por la CONADE. 

➢ Escasa actividad física de 
la población y deficientes 
resultados de los depor-
tistas de alto rendimiento 
en competencias interna-
cionales. 

➢ Incremento en los índices de sobre-
peso y obesidad, provocando enfer-
medades crónicas no transmisibles 
(ECNT).  

➢ Aumento de factores de riesgo relacio-
nados con la generación de violencia, 
delincuencia y conductas antisociales. 

➢ Daño a la imagen deportiva nacional.  
➢ Débiles lazos comunitarios e identita-

rios. 
➢ Baja calidad de vida y del bienestar 

personal. 
 

 

 

 

Insuficiente 
 financiamiento 

➢ Escaso financiamiento público para la activación física de la población. 
➢ Falta de aportaciones económicas de la iniciativa privada al esquema del alto rendi-

miento. 

Falta de desarrollo 
 de medios 

 para el deporte 

➢ Insuficiente formación de entrenadores, profesionistas y técnicos en materia depor-
tiva. 

➢ Carencia de un censo de instalaciones deportivas en el país. 
➢ Insuficientes espacios activos y centros del deporte escolar y municipal. 
➢ Rezago de la infraestructura y el equipamiento para el deporte. 
➢ Deficiente operación de herramientas informáticas para dar seguimiento a los depor-

tistas de alto rendimiento. 
➢ Escasas investigaciones científicas con el fin de tener aplicaciones en la mejora del 

desempeño de los deportistas de alto rendimiento.  

Reducido desarrollo 
 del deporte social 

➢ Poca promoción y fomento de la práctica de la actividad física en las escuelas.  
➢ Insuficiente promoción de la actividad física y deportiva entre la población. 
➢ Falta de ligas deportivas escolares y municipales.  
➢ Deficiente detección, selección y desarrollo de talentos deportivos. 

Fallas en el deporte 
 de alto rendimiento 

➢ Rezagos en la integración e inclusión de personas con discapacidad en el deporte 
adaptado. 

➢ Deficiencias en la resolución de controversias jurídicas entre los miembros del Sis-
tema Nacional del Deporte (SINADE).  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018; Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial 
de Educación 2013-2018; Secretaría de Salud, Programa Sectorial de Salud 2013-2018; Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-
2018; Diagnóstico del Programa S269 de Cultura Física y Deporte, 2015, y Exposición de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cultura Física y 
Deporte.
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El discurso que rodeó las deficiencias en la política pública permite ver la lógica causal del problema 

público y su estructura como árbol del problema. 

Como causas primarias del problema público, en la planeación de mediano plazo se expuso a las 

debilidades de la rectoría de la CONADE. La sola existencia de ésta no bastaba para elevar la calidad 

de los resultados en el deporte de alto rendimiento, ni para incidir significativamente en que toda 

la población pudiera tener conciencia de la importancia de activarse físicamente. Hacían falta ajus-

tes institucionales, ya que la operación de una política nacional se encontraba obstaculizada por la 

desvinculación de la legislación federal y estatal; hasta 2013 no se contaba con diagnósticos inte-

grales sobre el estado de la cultura física y el deporte, así que la planeación de la intervención estatal 

no tenía fuentes de información que aseguraran que fuera la adecuada, ni que marcara las priorida-

des necesarias; a partir de 2013, gradualmente, fue cobrando relevancia el propósito de ampliar los 

márgenes de la política deportiva, lo que significaría el eslabón entre varias instituciones pertene-

cientes a distintos sectores, pero se carecía de un andamiaje institucional armonizado; había una 

deficiente vigilancia de la aplicación de los recursos públicos erogados en la estrategia, que se agra-

vaba por la imprecisión en los mecanismos de evaluación de la misma, además de que el financia-

miento seguía siendo insuficiente.199/ De ese modo, se complicaban las funciones directivas del ám-

bito deportivo, repercutiendo en su operación.  

De ahí que las causas secundarias fueron, en primer lugar, las relacionadas con la falta de desarrollo 

de medios para el deporte. Se expresó que la baja disponibilidad, capacitación y certificación de 

entrenadores, personal profesional y técnico en materia deportiva; la obsolescencia e insuficiencia 

de infraestructura y el equipamiento necesario para la práctica de ejercicio físico; la ausencia de un 

registro nutrido y actualizado de los medios físicos y humanos destinados para el deporte, y el es-

caso trabajo de investigación científica en la materia, han condicionado la capacidad de mejorar el 

desempeño de los atletas y de integración de la población general a la activación física.  

En segundo término, había un reducido desarrollo del deporte social. Se determinó que la cultura 

física, la actividad física y el deporte de rendimiento no estuvieron arraigados en toda la sociedad 

para su práctica masiva, debido a su escasa promoción y fomento. El impulso a la cultura física se 

daba por medio de la educación física brindada en los centros escolares, pero a medida que se in-

crementaba el nivel educativo, los planes de estudio disminuían el tiempo dedicado a esa materia. 

                                                           
199/  El problema se encontró disperso en los diagnósticos de los documentos de planeación de mediano plazo, ya que se continuó con 

la falta de un diagnóstico integral de la situación de la política pública. 
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La inercia de la vida moderna crea una trampa para los individuos, en la que les resulta difícil ser 

conscientes de la importancia del movimiento y, en el caso de serlo, tener el tiempo libre para ejer-

citarse. Aunque en muchas localidades se practique el deporte, no se ha convertido en una actividad 

generalizada y dirigida a la detección, selección y desarrollo de talentos, principalmente por la au-

sencia de ligas deportivas.  

En tercer lugar, se presentaban fallas en el deporte de alto rendimiento. Los recursos económicos 

disponibles para incentivar el desarrollo de los deportistas no eran los suficientes para cubrir la de-

manda, y no había medios para la atención eficiente de las controversias deportivas.  

Las deficiencias directivas y operativas originaban, como problema central, la escasa actividad física 

en la población y bajo desempeño de los deportistas de alto rendimiento. 

Un primer efecto del problema público es la separación entre el desarrollo físico-deportivo y la edu-

cación general. Tanto la cultura como la educación pueden seguir un camino independiente del cui-

dado del cuerpo y la apreciación del deporte como elemento civilizatorio, lo que repercute directa-

mente en el alza de la incidencia y prevalencia de las ECNT (por el sobrepeso y la obesidad, ocasio-

nados por el sedentarismo) e, incidentalmente, en el incremento de las conductas de riesgo, asocia-

das con la violencia, las adicciones y la delincuencia.  

La otra consecuencia es el débil posicionamiento internacional en materia deportiva. Se sugirió que 

no encontrarse en las mejores posiciones de cada disciplina puede dañar la imagen que los mexica-

nos tienen como nación, afectando a la identidad nacional y repercutiendo cómo se ve a México en 

el contexto global.  

Junto con los efectos de otros problemas sociales, la cuestión deportiva termina por afectar la cali-

dad de vida de la población (véase figura 11).
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FIGURA 11.- ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2013-2018 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción de la política pública.  

* Las enfermedades crónicas no transmisibles se refieren al sobrepeso, la obesidad, la diabetes, las enfermedades isquémicas del corazón y las cerebrovasculares. 
 Efectos incidentales que no son adjudicados directamente a la política pública. 

RENADE:  Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 
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Los problemas de la cultura física y el deporte están conectados con lo que sucede en materia de 

relaciones exteriores, por la escasa oferta de programas deportivos para mexicanos en el exterior; 

bienestar social, a causa de la desintegración de la vida comunal; gobernación, debido al debilita-

miento del tejido social que permite el aumento del crimen, y la falta de incorporación al deporte 

como herramienta para la reinserción penal; derechos humanos, por los brotes de violencia que 

pueden darse en los sitios dedicados a la práctica del ejercicio; discriminación, porque, en el de-

porte, es recurrente la exclusión por motivo de género o preferencia sexual; prevención social de la 

violencia, porque no se da la suficiente promoción deportiva en comunidades vulnerables, en las 

que es más factible el desarrollo de la violencia, el deporte no es suficientemente promocionado 

para disuadir la formación de organizaciones criminales, y de desarrollo urbano, ya que la planifica-

ción en la materia asume la existencia de espacios públicos en desuso que podrían funcionar para 

la activación física y que los existentes no estaban equipados con lo necesario.  

Los factores problemáticos pertenecientes a otros sectores fueron parte de los diagnósticos de los 

programas de mediano plazo 2013-2018, lo que demostró la relevancia del problema de la política 

deportiva; aun así su enunciación no se hizo de manea alineada con el diagnóstico de la CONADE 

(véase cuadro 5).  

CUADRO 5.- FACTORES PROBLEMÁTICOS IDENTIFICADOS EN LOS DIAGNÓSTICOS DE LOS SECTORES DE RELACIONES EXTERIORES,  
DESARROLLO SOCIAL, GOBERNACIÓN, DERECHOS HUMANOS, IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

Y DE DESARROLLO URBANO, VINCULADOS CON LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, 2013-2018 

Programa Factores 

Programa Sectorial de Relacio-
nes Exteriores 2013-2018 

➢ Baja oferta de programas deportivos para las comunidades mexicanas en el exterior. 

Programa Sectorial de Desarro-
llo Social 2013-2018 

➢ Falta de sentido social en el diseño e implementación del modelo de gestión de la cultura física 
y el deporte.  

Programa Nacional de Gober-
nación 2013-2018 

➢ Bajo fomento del deporte como acción preventiva de la violencia y la delincuencia en grupos 
vulnerables. 

➢ Baja participación de los internos procesados y sentenciados en actividades deportivas para su 
reinserción social. 

Programa Nacional de Dere-
chos Humanos 2014-2018 

➢ Deficiente aplicación de protocolos para identificar, atender y sancionar la violencia en centros 
deportivos. 

Programa Nacional para la 
Igualdad y no Discriminación 
2014-2018 

➢ Carencia de alianzas con asociaciones y sociedades deportivas para prevenir y combatir actos 
discriminatorios por orientación sexual o identidad de género, así como para desalentar expre-
siones y conductas racistas. 

Programa Nacional para la Pre-
vención Social de la Violencia y 
la Delincuencia 2014-2018 

➢ Escasa promoción de actividades deportivas en poblaciones vulnerables para el desarrollo de 
estilos de vida saludables, libres de violencia y la integración familiar y comunitaria. 

Programa Nacional de Desarro-
llo Urbano 2014-2018 

➢ Existencia de espacios públicos inaccesibles y con inadecuado equipamiento para hacer deporte. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en: Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018; 
Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018; Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018; Programa Nacional de 
Derechos Humanos 2014-2018; Programa Nacional para la Igualdad y no Discriminación 2014-2018; Programa Nacional para 
la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, y Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 
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De acuerdo con la planeación de mediano plazo, 2013-2018, el problema público de la política pú-

blica de promoción, fomento y estímulo de la cultura física y del deporte es la escasa actividad física 

de la población, así como el bajo desempeño de los deportistas de alto rendimiento. 

El Gobierno Federal buscó definir las causas del problema pero, por sus características, en muchos 

casos se careció de elementos que permitieran analizarlas y dimensionarlas cuantitativamente, por 

lo que la Auditoría Superior de la Federación recurrió a fuentes internacionales y nacionales, en las 

que se señaló lo siguiente: 

• La desigualdad social es un factor inhibidor de la práctica masiva del deporte, ya que las 

personas que no tienen garantizadas sus necesidades primarias difícilmente decidirían ocu-

par su tiempo libre en una actividad que, si bien es necesaria, no es urgente para la subsis-

tencia; quienes viven en países con altos índices de desigualdad deben trabajar más tiempo 

y, muchas veces, en labores sedentarias.200/ Inadecuados estilos de vida que inciden en la 

prevalencia del sedentarismo. En 2012, de las 11,339,401 personas de 10 a 14 años en el 

país, el 58.6% no realizó alguna actividad a nivel competitivo; de las 9,403,246 de 15 a 18 

años, el 63.9% (6,008,261) pasó más de dos horas diarias frente a una pantalla, y en el 81.7% 

de los adultos (19 a 69 años), sus actividades diarias no implicaban actividad física moderada 

o vigorosa.201/ 

• Debilidades de rectoría de la política pública, las cuales se relacionaban con la desvinculación 

de la legislación estatal, respecto de la federal, debido a que los preceptos jurídicos de las 

entidades se encontraron aún alineados con la ley abrogada de 2003,202/ por lo que la res-

ponsabilidad entre los tres órdenes de gobierno continuaba siendo ambigua; la inadecuada 

planeación estratégica por la ausencia de un diagnóstico integral de aptitud física para la 

elaboración de programas de activación, cultura física, y deporte de alto rendimiento;203/ la 

desarmonización del andamiaje institucional-jurídico, ya que entidades como la SEP, la SE-

GOB, el IMSS y el ISSSTE, implementaron acciones deportivas con objetivos particulares no 

alineados con la política de cultura física y deporte; la opacidad en el ejercicio de los recursos 

públicos y en los mecanismos de vigilancia de la aplicación de los subsidios, toda vez que las 

                                                           
200/  Secretaría de Educación Pública, Informes Sectoriales del Deporte Mexicano. Informe Sectorial 7: la promoción del deporte y el 

deporte para todos, México, p. 51, [en línea] disponible en < https://www.dgb.sep.gob.mx/acciones-y-programas /ESDM/Infor-
mes_Sectoriales/7_Promo_deporte_Deporte_para_todos.pdf >, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 13 de 
mayo de 2019. 

201/  Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 2012. Resultados Nacionales. 
202/  Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 3 de abril de 2003, abrogada el 7 de junio de 2013. 
203/  Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte, Diagnóstico del Programa de Cultura Física y Deporte 2014-2018, México, 2015, 

p. 9. 
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asociaciones deportivas nacionales, los organismos afines, los órganos de cultura física y de-

porte y demás beneficiarios del financiamiento no comprobaron ni transparentaron el uso 

de los recursos públicos que les fueron entregados,204/ y la imprecisión en los mecanismos 

de evaluación en torno a las responsabilidades para la producción de información que cada 

actor debía proveer a la CONADE para valorar el avance en el logro de sus objetivos, lo que 

denotó la ausencia de canales de comunicación y directrices para una valoración integral.205/ 

Además, el financiamiento público fue insuficiente; en 2013, representó el 0.05% del Pro-

ducto Interno Bruto (PIB), porcentaje inferior comparado con lo erogado por países de la 

OCDE, como Francia y Alemania, que en 2008 destinaron, respectivamente, el 0.7% y el 0.2% 

a las actividades de deporte.206/ 

• Falta de desarrollo de medios para el deporte, referentes a la baja disponibilidad, capacita-

ción y certificación de entrenadores, profesionales y técnicos del deporte, ya que, al cierre 

de 2013, había 7,708 personas especializadas en áreas deportivas,207/ lo que implicó que cada 

una debería atender, en promedio, a 15,368 individuos para cubrir las necesidades deporti-

vas de la población mexicana estimada en ese año;208/ a la obsolescencia e insuficiencia de la 

infraestructura y el equipamiento deportivo, puesto que, en 2013, se contó con 34,259 es-

pacios públicos para la práctica de deporte y actividad física,209/ lo que significó una instala-

ción deportiva por cada 3,458 personas en el país, además de que se careció de un programa 

de detección de necesidades de construcción, remodelación, ampliación, mantenimiento o 

recuperación de las instalaciones;210/ a la desactualización del Registro Nacional de Cultura 

Física y Deporte que, a 2013, no se había consolidado como herramienta informática confia-

ble y de utilidad para la toma de decisiones, y al escaso desarrollo del trabajo científico en el 

sector deportivo y débil vínculo para su aplicación, lo que significó renunciar a la innovación 

y optimización del deporte, para importar modelos, profesionales y productos. 

                                                           
204/  Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014, p. 90. 
205/  Valdez Méndez, Sandra Fabiola, op. cit., pp. 48 y 49. 
206/  Véase Humphreys, B., National Sport Policy, Sporting Success and Individual Sport Participation: An International Comparison, 

diciembre 20, 2010, Universidad de Alberta Canadá, Departamento de Economía. Citado en: Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas, Evolución del Gasto Público destinado al Deporte 2007-2011, México, 2011, p. 1. 

207/  Tendencia de empleo profesional, citado en: Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario 
Oficial del 30 de abril de 2014, p. 91. 

208/  De conformidad con el Consejo Nacional de Población, en su documento Población a mitad de año, en 2013 habían 118,453,929 
personas. [en línea] disponible en: <https://datos.gob.mx/busca/dataset/ proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-enti-
dades-federativas-2016-2050>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 3 de mayo de 2019. 

209/  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Registro Nacional de Infraestructura Deportiva, [en línea] disponible en <http://sis-
temas.conade.gob.mx/portalCenso/index_2.aspx>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 10 de abril de 2019. 

210/  Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, op. cit., p. 90. 
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• Reducido desarrollo del deporte social, relacionado con la escasa promoción y fomento de 

la cultura física, debido a que existió una insuficiente incorporación de la asignatura de edu-

cación física en el sistema educativo público conforme se incrementaban los niveles educa-

tivos; a 2014 sólo el 36.3% de la población de educación básica recibió educación física.211/ 

Escasa promoción y fomento de la actividad física, toda vez que, en 2013, el gobierno imple-

mentó la estrategia “Actívate, Vive Mejor”,212/ en la que se reportó que 8,895,607 personas 

participaron, lo que significó el 7.5% de la población, y el 27.8% de la meta establecida 

(32,000,000 personas) para ese año en el programa presupuestario Cultura Física.213/ Tam-

bién fue escasa la promoción y fomento del deporte de rendimiento; de acuerdo con los 

resultados de la Encuesta sobre el Uso del Tiempo 2009 y Módulo de Práctica Deportiva y 

Ejercicio Físico, aplicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2009 

y 2013, más de la mitad de la población no practicaba algún deporte. 

• Fallas en el deporte de alto rendimiento, relativas a la insuficiencia de incentivos económicos 

para el desarrollo del deporte, puesto que, en 2012, se otorgaron 2,771 estímulos y becas a 

deportistas por un monto de 49.4 millones de pesos,214/ mientras que, en 2013, el monto 

disminuyó 22.7%, al disponer de 38.2 millones de pesos, con los que se benefició a 2,488 

atletas;215/ y a las deficiencias en la atención de controversias en materia deportiva, ya que, 

en 2012, de las 68 controversias deportivas planteadas, cerca del 70.0% de las resoluciones 

se desahogó, y un tercio, no procedió o no se le dio seguimiento.216/ 

La baja actividad física de la población y el bajo desempeño de los deportistas de alto rendimiento 

tuvo efectos en la alta incidencia y prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles; en el 

incremento de las conductas de riesgo relativas a la violencia, delincuencia y adicciones; en el detri-

mento de la identidad nacional, ya que los malos resultados de los deportistas mexicanos en com-

peticiones internacionales provocaron que el sentimiento de orgullo por pertenecer a la sociedad 

                                                           
211/  Secretaría de Educación Pública, Informes Sectoriales del Deporte Mexicano. Informe Sectorial 1: Educación física y deporte en 

el sistema educativo. Deporte universitario. México, p. 7, [en línea] disponible en < https://www.dgb.sep.gob.mx/acciones-y-
programas /ESDM/Informes_Sectoriales/1_Edu_Fisica_Deporte_universitario.pdf >, consultado por la Auditoría Superior de la Fe-
deración el 14 de mayo de 2019. 

212/  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Acta de la primera sesión ordinaria 2013, proporcionada mediante el oficio núm. 
SA/178/2019 del 22 de marzo de 2019. 

213/  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Formato de Indicadores para Resultados, Programa Presupuestario S204 “Cultura 
Física”, Nivel Propósito, 2013, proporcionado mediante el oficio núm. SA/178/2019 del 22 de marzo de 2019. 

214/  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Acta de la primera sesión ordinaria, 2013, proporcionada mediante el oficio núm. 
SA/178/2019 del 22 de marzo de 2019. 

215/  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Informe de Autoevaluación correspondiente al cierre del Ejercicio Fiscal 2013, 
proporcionado mediante el oficio núm. SA/178/2019 del 22 de marzo de 2019. 

216/  Información proporcionada por la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, mediante el oficio núm. PRES/0057/2019 del 20 
de marzo de 2019. 
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mexicana se ensombreciera, y en la falta de una imagen consolidada de México en eventos interna-

cionales. 

A pesar de las referencias mencionadas, no es posible mostrar un panorama general del problema 

público, en términos cuantitativos, debido a la heterogeneidad de las fuentes y a la falta de siste-

matización y concentración de los datos por parte de la CONADE, la SEP, la CAAD y la SS.  

2.2. Conclusión capitular 

Los diagnósticos oficiales realizados, respecto del problema público de la cultura física y el deporte, 

definieron consistentemente los factores causales asociados, lo que permitió comprender las ver-

tientes de éste, ya que se establecieron referentes cualitativos de la mayoría de las variables vincu-

ladas, con excepción de la investigación científica en materia de deporte, en la que los diagnósticos 

no mencionaron los temas prioritarios por abordar; la existencia de controversias jurídicas en el 

tema deportivo, ya que tampoco fueron claros sobre las implicaciones y repercusiones directas que 

representan las disputas entre los actores vinculados, y la escasa promoción y fomento de la cultura 

física y el deporte como parte del deporte social, pues si bien hubo un reconocimiento de la débil 

coordinación con otras instituciones públicas, únicamente se identificó la falta de promoción y fo-

mento en el ámbito escolar, y no en otros sectores, como los de relaciones exteriores, gobernación, 

salud, o el social, incluso cuando éstos reconocieron la importancia de fomentar la práctica de acti-

vidad física y el deporte, como medios para sus fines correspondientes; además, no se cuantificaron 

estos factores en los diagnósticos. 

Respecto del problema central de la política de promoción, fomento y estímulo de la cultura física y 

del deporte, se cuantificó la baja actividad física de la población urbana y de los niños de entre 10 y 

14 años, pero no la situación del alto rendimiento. 

Si bien los efectos del problema se mencionaron de manera homogénea, en los diversos diagnósti-

cos, los que tienen que ver con el incremento de conductas de riesgo, el detrimento de la identidad 

nacional y la falta de imagen consolidada de México son ámbitos en los que no se definieron refe-

rentes cuantitativos para dimensionar su repercusión en la escasa actividad física y el bajo desem-

peño de los deportistas de alto rendimiento. 

Si bien, con los documentos de la política pública se conoció, de manera general, el problema pú-

blico, así como las causas que lo originaron y sus efectos, no existió un diagnóstico integral que 

concentrara las dificultades identificadas por los diferentes sectores que participan en la política 

pública.  
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3. Diseño de las funciones de la política pública de promoción, 
fomento y estímulo de la cultura física y del deporte 

 

El análisis del diseño de las funciones de la política pública de promoción, fomento y estímulo de la 

cultura física y del deporte incluyó la revisión de las actividades sustantivas, en lo referente a la 

rectoría y el financiamiento, así como de las subfunciones que las integran, cada una con miras a 

responder preguntas particulares, a fin de emitir un pronunciamiento sobre la congruencia de di-

chas funciones, y su contribución en la atención del problema público (véase figura 12).  

FIGURA 12.- ANÁLISIS DEL DISEÑO DE LAS FUNCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA  
DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción de la política pública. 
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3.1. Rectoría de la política pública 

Mediante la rectoría, la CONADE conduce el desarrollo de la promoción, fomento y estímulo de la 

cultura física y la práctica del deporte, ya que establece su reglamentación; define la planeación 

estratégica; coordina a las diversas instituciones involucradas; supervisa sus actividades, de confor-

midad con lo establecido en la normativa correspondiente, y evalúa el desempeño. 

A continuación, se presenta el análisis de la función de rectoría en el marco de la política pública de 

promoción, fomento y estímulo de la cultura física y del deporte, de acuerdo con las subfunciones 

o actividades que la conforman: regulación, integrada por el diseño normativo; coordinación, asimi-

lada como el diseño institucional; planeación, compuesta por el diseño programático; metodología, 

y evaluación, conformada por los diseños de evaluación y de rendición de cuentas. 

3.1.1. Regulación 

La regulación implica la disposición de instrumentos jurídicos utilizados por el Estado que mandatan 

y rigen las funciones y obligaciones de los actores para proteger los intereses y las necesidades de 

la sociedad; además, representa la guía sobre lo que se debe hacer y cómo hacerlo.  

Para evaluarla, a continuación se presenta una semblanza histórica del modo en que la acción esta-

tal fue incorporando los elementos que, en 2013, se presentaron como las funciones de la política 

de promoción, fomento y estímulo de la cultura física y del deporte; la valoración de la pertinencia 

del diseño normativo entre 2013 y 2018, tomando como principal criterio la atención de los factores 

causales del sedentarismo y el bajo nivel de los deportistas de alto rendimiento, y un estudio de la 

armonización de las jurisdicciones locales.  

• Evolución del diseño normativo de la política pública de promoción, fomento y estímulo de 

la cultura física y del deporte 

La gestión pública del deporte se remonta a 1988, cuando la Comisión Nacional del Deporte fue 

creada. Ese fue el punto de partida de la construcción del cuerpo jurídico tal y como se terminó por 

concebir en 2013. 

Al revisar la evolución del aparato deportivo del Estado es notable que fue un proceso sin muchos 

cambios sustantivos. Prácticamente desde 1990, con la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, se 

puso en la agenda de la regulación la mayor parte de las funciones que siguen siendo vigentes. Las 

reformulaciones jurídicas que produjeron la Ley General del Deporte en 2000, y la Ley General de 
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Cultura Física y Deporte de 2003 (LGCFD 2003) no implicaron mayores novedades. Quizá es de lla-

mar la atención que la investigación fuera agregada como una línea de regulación en 2000, pero 

más significativo fue que durante los noventas el deporte estaba divorciado de la cultura física. El 

Gobierno Federal se concentró en emitir las disposiciones para administrar el deporte, en su figura 

clásica de rendimiento y alto rendimiento. Lo cual no significa la ausencia de ordenamientos para la 

impartición de la educación física o el cuidado preventivo de la salud, éstos estaban circunscritos a 

los sectores educativo y de salud, sin que se interconectaran con la estrategia deportiva (véase cua-

dro 6). 
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CUADRO 6.- EVOLUCIÓN DE LAS SUBFUNCIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, EN EL MARCO NORMATIVO GENERAL, 1990-2013 

Funciones Subfunción Ley de Estímulo y Fomento  
del Deporte (1990) 

Ley General del Deporte 
(2000) 

Ley General de Cultura Física y Deporte 
(2003) 

Ley General de Cultura Física y Deporte  
(2013) 

Desarrollo de 
medios para 
el deporte 

Formación de 
recursos  
humanos 

Se promoverá la formación, capaci-
tación y actualización de los recur-
sos humanos para la enseñanza y 
práctica del deporte. 

Se promoverá la formación, capa-
citación, actualización y certifica-
ción de recursos humanos para la 
enseñanza y práctica del deporte. 

Se promoverá la capacitación y certifica-
ción de directivos, entrenadores, jueces, 
árbitros y técnicos. 

Se promoverá la capacitación y certificación de directivos, entrena-
dores, jueces, árbitros y técnicos. 

Infraestructura 
 y  

equipamiento 
para el deporte 

Es de interés social la construcción, 
conservación y mantenimiento de 
las instalaciones deportivas. 

Es de utilidad pública la construc-
ción, rehabilitación, ampliación, 
adecuación, mantenimiento y 
conservación de las instalaciones 
deportivas para el desarrollo del 
deporte popular, estudiantil y de 
alto rendimiento. 

Es de interés público la construcción, re-
modelación, ampliación, adecuación, 
mantenimiento y conservación de las ins-
talaciones que permitan atender ade-
cuadamente las demandas que requiera 
el desarrollo de la cultura física y el de-
porte. 

Es de interés público la construcción, remodelación, ampliación, 
adecuación, mantenimiento, conservación y recuperación de las ins-
talaciones que permitan atender adecuadamente las demandas que 
requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el de-
porte. 

Integración y 
actualización 
del RENADE 

Se llevará y mantendrá actualizado 
el Registro del Sistema Nacional del 
Deporte. 
 

Se integrará y actualizará el Regis-
tro Nacional del Deporte. 

Se integrará y actualizará el Registro Na-
cional de Cultura Física y Deporte. 

Se integrará y actualizará el Registro Nacional de Cultura Física y De-
porte. 

Investigación 
en deporte 

Sin definir. Se promoverá, coordinará e im-
pulsará la investigación, así como 
la aplicación de los conocimientos 
científicos en materia deportiva. 

Se promoverá, coordinará e impulsará la 
investigación y la aplicación de los cono-
cimientos científicos en materia de cul-
tura física y deporte. 

Se promoverá, coordinará e impulsará la investigación y la aplicación 
de los conocimientos científicos en materia de activación física, cul-
tura física y deporte. 

Deporte so-
cial 

Cultura física 
Sin definir. Sin definir. Se elevará, por medio de la cultura física, 

el nivel de vida social y cultural de los ha-
bitantes. 

La cultura física se promoverá, fomentará y estimulará en todos los 
niveles y grados de educación y enseñanza del país como factor fun-
damental del desarrollo armónico e integral del ser humano. 

Activación física 
Sin definir. Sin definir. Sin definir. La activación física será un medio importante en la preservación de 

la salud, y la prevención de enfermedades y delitos. 

Deporte  
de rendimiento 

Se formularán y ejecutarán políticas 
que orienten el fomento y desarro-
llo del deporte a nivel nacional. 

Se fomentará el acceso a la prác-
tica del deporte para la población 
en general. 

Se fomentará el óptimo y ordenado desa-
rrollo del deporte en todas sus manifes-
taciones y expresiones. 

Se promoverá la práctica institucional y reglamentada del deporte 
mediante las Asociaciones Deportivas Nacionales.1/ 

Deporte de 
alto  

rendimiento 

Incentivos  
económicos 

Los deportistas tendrán derecho a 
recibir toda clase de becas, estímu-
los, premios, reconocimientos y re-
compensas de cualquier índole. 

Los deportistas y talentos depor-
tivos recibirán apoyos económi-
cos para su preparación. 

Se otorgarán y promoverán ayudas, sub-
venciones y reconocimientos a los depor-
tistas. 

Se otorgarán y promoverán ayudas, subvenciones y reconocimien-
tos a los deportistas. 
Los deportistas que integren el padrón de deportistas de alto rendi-
miento dentro del RENADE, así como los talentos deportivos que in-
tegren preselecciones y selecciones nacionales, incluyendo los de-
portistas con discapacidad, deberán contar con incentivos económi-
cos con base a los resultados obtenidos. 

Conciliación 
 y arbitraje 

Se atenderán y resolverán las incon-
formidades que los miembros del 
Sistema Nacional del Deporte pre-
senten en contra de las sanciones 
que apliquen las autoridades depor-
tivas. Además, se intervendrá como 
árbitro para dirimir controversias 
por actividades deportivas. 

Se conocerán y resolverán las 
apelaciones que se presenten en 
contra de las resoluciones emiti-
das por organismos deportivos, y 
se intervendrá como árbitro para 
dirimir las controversias por acti-
vidades deportivas. 

Se conocerán y resolverán, mediante el 
recurso de apelación, las impugnaciones 
en contra de actos, omisiones, decisio-
nes, acuerdos o resoluciones emitidos 
por las autoridades, entidades y organis-
mos deportivos. Además, se intervendrá 
como árbitro para dirimir las controver-
sias de actividades deportivas. 

Se conocerán y resolverán, mediante el recurso de apelación, las im-
pugnaciones en contra de actos, omisiones, decisiones, acuerdos o 
resoluciones emitidos por las autoridades, entidades y organismos 
deportivos. Además, se intervendrá como árbitro para dirimir las 
controversias de actividades deportivas.  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Ley de Estímulo y Fomento del Deporte, publicada en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 1990; la Ley General del Deporte, publicada en el Diario 
Oficial del 8 de junio del 2000; la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 24 de febrero de 2003, y la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 7 de 
junio de 2013. 

RENADE: Registro Nacional de Cultura Física y Deporte. 
1/ De conformidad con el artículo 50, párrafo primero, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas el carácter de Asociaciones Deportivas Nacionales, por lo que 

todo lo previsto en la Ley para las Asociaciones Deportivas, les es aplicable.
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Aun cuando en 2003 la norma rectora (la LGCFD 2003) abordaba a la cultura física, operaba sin 

ningún tipo de acompañamiento constitucional. La CPEUM se encontraba desfasada del ordena-

miento del deporte, lo que motivó a que, en 2011, este tema fuera elevado como derecho constitu-

cional y, consecuentemente, se emitiera una nueva ley: la LGCFD de 2013. En esa versión, final-

mente, se completó el régimen con el que se atendería al problema del sedentarismo y el bajo 

desempeño deportivo, ya que, además de ser un documento armonizado con la Carta Magna, se 

incluyeron artículos para preservar la salud mediante la activación física. 

Además, en la LGCFD se estableció que el desarrollo de la cultura física y el deporte tiene como base 

“principios” que, en una primera instancia, lo definen como un derecho y elemento esencial de la 

educación y de la realización personal;217/ mientras que otros plantean los requisitos en materia de 

formación de personal; infraestructura deportiva; desarrollo de programas y políticas; investigación 

en deporte, y coordinación de los sectores para su promoción y fomento,218/ que son necesarios 

para una correcta implementación. 

• Atención de la regulación sobre el problema de la escasa actividad física y el bajo desem-

peño de los deportistas de alto rendimiento 

Una vez que el diseño normativo fue actualizado, se cubrieron nominalmente todos los factores 

causales del problema público; en lo conceptual, hubo sesgos por la heterogeneidad de las defini-

ciones. Se debe pensar en la verticalidad de las disposiciones, qué tan precisas son para reglamentar 

los pormenores de las subfunciones, como en su horizontalidad, cuál es su amplitud intersectorial 

para definir, en un marco integral, todo lo necesario con el fin de regular funciones que rebasan la 

frontera del sector deportivo (véase cuadro 7). 

                                                           
217/ Artículo 3, fracciones I, II, y III, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 

de enero de 2018. 
218/ Artículo 3, fracciones IV, V, VI, VII y VIII, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial 

del 19 de enero de 2018. 
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CUADRO 7.- REGULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2013-2018 

Función 
Sub 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2011) 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo. (Art. 4, último párrafo).  

Ley General de Cultura Física y Deporte (2013) 
Deben confiarse a personal calificado la enseñanza, capacitación, gestión, administración y desarrollo de la cultura física y el deporte (Art. 3, frac. V).  

La CONADE tiene la atribución de promover y apoyar la capacitación y certificación de directivos, entrenadores, jueces, árbitros y técnicos (Art. 30, frac. X); 
además, participará en la elaboración de programas de capacitación en actividades de activación física, cultura física y deporte, para la formación de profesionales 
y técnicos, que incluya rubros sobre de la atención de las personas con algún tipo de discapacidad (Art. 101), y promoverá y gestionará, conjuntamente con las 
Asociaciones Deportivas Nacionales, la formación, capacitación y certificación de recursos humanos para la enseñanza y práctica de actividades de cultura física 
y deporte (Art. 102).  

Ley General de Educación (1993) 
El sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros formará, con nivel de licenciatura, maestros de educación 
física (Art. 20, frac. I).  

Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte (2014) 
La CONADE promoverá, impulsará y avalará, en coordinación con las instituciones competentes o universidades públicas o privadas, la formación, capacitación, 
y certificación de los entrenadores de alto rendimiento (Art. 47).  

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 y
 e

q
u

ip
am

ie
n

to
  

p
ar

a 
el

 d
ep

o
rt

e
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2011) 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo (Art. 4, último párrafo).  

Ley General de Cultura Física y Deporte (2013) 
Para el desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte es indispensable una infraestructura adecuada (Art. 3, frac. VI). 

 Es de interés público la construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, conservación y recuperación de las instalaciones que permitan 
atender las demandas que requiera el desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte (Art. 90), por ello, la planificación y construcción de instala-
ciones de cultura física y deporte, financiadas con recursos del erario público, deberán garantizar su utilización multifuncional, considerando las diferentes disci-
plinas deportivas, la máxima disponibilidad de horario, y los distintos niveles de práctica de los ciudadanos, así como los requerimientos de construcción y segu-
ridad determinados en la Norma Oficial Mexicana (NOM) correspondiente. Estas instalaciones se pondrán a disposición de la comunidad para su uso público (Art. 
91).  

La CONADE coordinará con la SEP, las entidades federativas, los municipios, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los sectores social y privado 
el adecuado mantenimiento, conservación y uso óptimo de las instalaciones de cultura física y deporte. (Art. 93).  

Los estímulos otorgados con presupuesto de la CONADE, entre otros, tendrán como objetivo: cooperar con los órganos de las entidades federativas de cultura 
física y deporte y, en su caso, con los municipales o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, y con el sector social y privado, en el desarrollo de planes 
de construcción, mejora y sostenimiento de instalaciones deportivas, para el desarrollo del deporte de alto rendimiento (Art. 111, frac. V).  

Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte (2015) 
Las instalaciones deportivas públicas a cargo del Gobierno Federal se deberán proyectar, construir, adecuar, mantener y supervisar, por parte de la CONADE, 
atendiendo las disponibilidades presupuestarias (Art. 71). 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2011) 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo (Art. 4, último párrafo).  

Ley General de Cultura Física y Deporte (2013) 
La CONADE tiene la atribución de integrar y actualizar el RENADE (Art. 30, frac. XIII).  

Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte (2014) 
La CONADE se coordinará con los estados, el Distrito Federal (sic), las delegaciones y los municipios para integrar y actualizar el RENADE (Art. 25), mismo que 
contará con cuatro secciones: I. Personas físicas deportivas; II. Estructura deportiva (se refiere a la distribución y el orden que guardan entre sí las autoridades 
deportivas y los integrantes del asociacionismo deportivo del país); III. Infraestructura deportiva, y IV. Hechos y actos deportivos (Art. 28).  
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2011) 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo. (Art. 4, último párrafo). 

Ley General de Cultura Física y Deporte (2013) 
La investigación es elemento indispensable para el desarrollo de la cultura física y el deporte (Art. 3, frac. VII).  

La CONADE promoverá, en coordinación con la SEP, el desarrollo e investigación en las áreas de medicina deportiva, biomecánica, control del dopaje, psicología 
del deporte, nutrición y demás ciencias aplicadas al deporte y las que se requieran para la práctica óptima de la cultura física y el deporte (Art.103).  

Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte (2014) 
Dentro de su ámbito de competencia, la CONADE en coordinación con la SEP, impulsará la investigación y la aplicación de los conocimientos científicos en materia 
de cultura física y deporte, e incorporará dentro de los contenidos de los planes y programas de estudios de la materia los avances que se registren (Art. 72). Para 
promover, coordinar e impulsar la enseñanza, investigación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y del desarrollo tecnológico en materia de 
Cultura Física y Deporte, así como de dopaje en el Deporte, la CONADE, en coordinación con la SEP, instalará el Comité Interinstitucional de Investigación en 
Cultura Física y Deporte (CIICUFIDE) como una instancia de consulta para opinar sobre los programas de investigación que en la materia se realicen en el país, 
proponer políticas para su desarrollo y definir líneas prioritarias (Art. 74).  
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2011) 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo. (Art. 4, último párrafo).  

Ley General de Cultura Física y Deporte (2013) 
La cultura física es el conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que el hombre ha producido con relación al movimiento y uso de 
su cuerpo (Art. 5, fracción II). 

Por medio de la cultura física, se deberá elevar el nivel de vida social y cultural de los habitantes (Art. 2, frac. II). 

Es atribución de la CONADE fomentar el desarrollo de la cultura física, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades, así 
como en la prevención del delito, y promover la inducción de la cultura física en los planes y programas educativos (Art. 30, frac. IV, V y IX). 

El Estado reconocerá y estimulará las acciones de promoción desarrolladas por las Asociaciones y Sociedades Deportivas, a fin de asegurar el acceso de la pobla-
ción a la práctica de la cultura física (Art. 44). 

 La cultura física deberá ser promovida, fomentada y estimulada en todos los niveles y grados de educación y enseñanza del país como factor fundamental del 
desarrollo armónico e integral del ser humano (Art. 88).  

Ley General de Educación (1993) 
El Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tienen el fin de estimular la 
educación física (Art. 7, frac. IX). 

  Continúa… 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2011) 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo (Art. 4, último párrafo). 

Ley General de Cultura Física y Deporte (2013) 
La activación física es el ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para mejora de la aptitud y la salud física y mental de las personas (Art. 5, 
fracción IX). 

Por medio de la activación física, se deberá elevar el nivel de vida social y cultural de los habitantes (Art. 2, frac. II).  

Es atribución de la CONADE fomentar el desarrollo de la activación física, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades, 
así como en la prevención del delito (Art. 30, frac. IV y V). 

El Estado reconocerá y estimulará las acciones de promoción desarrolladas por las Asociaciones y Sociedades Deportivas, a fin de asegurar el acceso de la pobla-
ción a la práctica de la activación física (Art. 44).  

Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte (2014) 
La CONADE procurará la difusión de programas relacionados con la práctica de las actividades físicas, de los beneficios y riesgos que conlleva, y con la prevención 
de accidentes y lesiones originados por una inadecuada actividad física, mediante los medios de comunicación (Art. 80).  

Ley General de Salud (2015) 
La educación para la salud tiene por objeto: orientar y capacitar a la población preferentemente en materia de activación física para la salud (Art. 112, frac. III).  
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2011) 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo. (Art. 4, último párrafo).  

Ley General de Educación (1993) 
El Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrán, entre otros, el fin de 
estimular la práctica del deporte (Art. 7, frac. IX).  

Ley General de Cultura Física y Deporte (2013) 
El deporte de rendimiento es aquel que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas puedan mejorar su nivel de calidad deportiva como aficionados, 
pudiendo integrarse al deporte de alto rendimiento, o en su caso, sujetarse adecuadamente a una relación laboral por la práctica del deporte (Art. 5, fracción 
VII). 

Por medio del deporte, se deberá elevar el nivel de vida social y cultural de los habitantes (Art. 2, frac. II). 

Es atribución de la CONADE fomentar el desarrollo del deporte, como medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades, así como 
en la prevención del delito, y promover la práctica institucional y reglamentada del deporte por medio de las Asociaciones Deportivas Nacionales (Art. 30, frac. 
IV, V y XIV). 

El Estado reconocerá y estimulará las acciones de promoción desarrolladas por las Asociaciones y Sociedades Deportivas, a fin de asegurar el acceso de la pobla-
ción a la práctica del deporte (Art. 44). 

Se reconoce a las Federaciones Deportivas Mexicanas el carácter de Asociaciones Deportivas Nacionales, por lo que todo lo previsto en esta Ley para las Asocia-
ciones Deportivas, les será aplicable (Art. 50, párrafo primero).  

Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte (2014) 
La CONADE promoverá anualmente eventos deportivos para identificar a los mejores deportistas del país por medio de procesos selectivos interinstitucionales, 
delegacionales, municipales, distritales, estatales, regionales y nacional (Art. 22).  
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2011) 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo. (Art. 4, último párrafo).  

Ley General de Cultura Física y Deporte (2013) 
Los deportistas y los entrenadores que integren el padrón de deportistas de alto rendimiento dentro del RENADE, así como los talentos deportivos que integren 
preselecciones y selecciones nacionales, incluyendo los deportistas con discapacidad, deberán contar con incentivos económicos con base a los resultados obte-
nidos (Arts. 105 y 110).  

El Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento brindará los apoyos económicos y materiales a los deportistas de alto rendimiento con posibilidades de participar 
en Juegos Olímpicos y Paralímpicos (Art. 116). 

Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte (2014) 
Los incentivos se otorgarán a los deportistas que se hayan ubicado entre el primer y quinto lugar en campeonatos mundiales, Juegos Centroamericanos y del 
Caribe, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos (Art. 78, frac. II).  
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2011) 
Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo. (Art. 4, último párrafo).  

Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte (2014) 
Las controversias jurídicas que se susciten o puedan suscitarse entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, entidades u organismos deportivos, 
podrán sujetarse a la mediación o conciliación del área de mediación y conciliación de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) o de mediadores 
o conciliadores Independientes, auxiliados por el área de mediación y conciliación de la CAAD, siempre y cuando se refieran a actos u omisiones que afecten 
derechos o prerrogativas de carácter deportivo (Art. 127).  

Reglamento para la Integración y Funcionamiento de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (2011) 
Corresponde al pleno de la CAAD resolver los recursos de apelación; substanciar los procedimientos de arbitraje, e imponer correcciones disciplinarias y medidas 
de apremio (Art. 6, frac. II, III y V).  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General de Cultura Física y Deporte; 
Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte; Ley General de Educación, y Ley General de Salud.
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En el periodo 2013-2018, el diseño normativo mostró una regulación vertical, por medio de la 

CPEUM, la LGCFD, la LGE, la LGS, el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte 

(RLGCFD) y el Reglamento para la Integración y Funcionamiento de la CAAD (RIFCAAD). Esta distri-

bución se extendió por las funciones de la intervención con el propósito de responder a las causas 

del problema público. 

• Para el desarrollo de medios, se mandató disponer de expertos en deporte y cultura física, 

con un sistema de formación, actualización y superación; erogar recursos para la construc-

ción y mantenimiento de la infraestructura para el ejercicio; constituir un aparato informa-

tivo que concentrara los datos de todo el sistema deportivo, y promover investigaciones 

para aumentar y aplicar el conocimiento sobre la disciplina del deporte.  

• Con el fin de desarrollar el deporte social, se ordenó impulsar la cultura física para alcanzar 

mejores niveles de salud, utilizando las capacidades del sector educativo; dar a conocer pro-

gramas orientados a que la población tome conciencia de lo importante que es la actividad 

física en todos los ámbitos de su desarrollo, y colaborar con las asociaciones deportivas para 

que, al organizar la práctica deportiva entre la ciudadanía en general, se tenga una base 

robusta de atletas que puedan ser incorporados, posteriormente, a los esquemas de alto 

rendimiento.  

• Para mejorar el nivel del deporte de alto rendimiento, se mandató operar un fondo para el 

financiamiento de los atletas, y resolver los problemas jurídicos de arbitraje y conciliación.  

Sin embargo, estos preceptos jurídicos no fueron capaces de regular exhaustivamente las tareas 

necesarias. Debajo de ellos se encontró una serie de instrumentos jurídicos complementarios. Re-

glamentos, manuales, lineamientos, acuerdos, reglas de operación y criterios presentaron los deta-

lles que deberían ceñir la operación del deporte. Aun así, a 2018 el diseño normativo en este nivel 

fue incompleto, ya que no hubo una regulación puntual para el desarrollo de recursos humanos, en 

lo referente a lineamientos para la formación, capacitación, actualización y certificación. Para la in-

fraestructura y el equipamiento, no se pormenorizó el mantenimiento, conservación y uso de las 

instalaciones dedicadas al deporte. Sobre la conciliación y arbitraje, pese a la existencia de reglas de 

operación, éstas no precisaron el tipo de controversias que la CAAD puede resolver, ni las que son 

de jurisdicción federal (véase cuadro 8).  
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CUADRO 8.- INSTRUMENTOS JURÍDICOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA  
DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2018 

Concepto Ordenamiento jurídico 

Generales ➢ Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
➢ Manual de Procedimientos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
➢ Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa 

de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018 
➢ Lineamientos que establecen el procedimiento que deberán observar los organismos e 

instituciones públicas y privadas, para efectos de comprobar los recursos federales suje-
tos a las Reglas de Operación vigentes que reciben por parte de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte 

➢ Acuerdo de Creación del Comité Técnico Especializado de Información de Cultura Física y 
Deporte 

➢ Normas para la integración, funcionamiento y operación del Sistema Nacional de Cultura 
Física y Deporte 

Desarrollo de 
medios para el 

deporte 

Formación de re-
cursos  

humanos 

➢ Reglas Internas de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos 
➢ Acuerdo número 322 por el que se establece el plan de estudios para la formación inicial 

de profesores de educación física 

Infraestructura  
y equipamiento 
para el deporte 

➢ Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

➢ Manual de integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios 

➢ Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
de cualquier naturaleza de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

➢ Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas 

Integración  
y actualización 

del RENADE 

➢ Lineamientos para la integración y actualización del Registro Nacional de Cultura Física y 
Deporte 

➢ Manual de Operación de la Aplicación Informática del Registro Nacional de Cultura Física 
y Deporte  

Investigación  
en deporte 

➢ No disponible 

Deporte social Cultura física ➢ No disponible 

Activación física ➢ No disponible 

Deporte  
de rendimiento 

➢ Normas para el Sistema Nacional de Competencias 

Deporte de alto 
rendimiento 

Incentivos  
económicos 

➢ Reglamento del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendi-
miento 

➢ Reglamento del Centro Paralímpico Mexicano 
➢ Reglamento del Centro Villas Tlalpan 
➢ Criterios de elegibilidad de ingreso y continuidad en el Centro Nacional de Desarrollo de 

Talentos Deportivos y Alto Rendimiento 
➢ Bases para el Otorgamiento de Becas, Estímulos, Reconocimientos y Premios 

Conciliación  
y arbitraje 

➢ Acuerdo General 04/2013, por el que se expiden las Reglas de Operación y Funciona-
miento de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los documentos mencionados. 

Campos vacíos fueron la investigación, la cultura física y la activación física, situación grave si se 

considera que estos temas son los que se incluyeron en el diseño normativo en 2013 como emble-

mas de la renovada política deportiva.  

Hay otro par de deficiencias que resaltan al observar la correspondencia entre los documentos ge-

nerales y los complementarios. En el desarrollo de medios, para la infraestructura y el equipa-

miento, la LGCFD, en su artículo 91, alude a que la planificación y construcción deben obedecer a la 

norma oficial mexicana (NOM) correspondiente. A 2019, dicha norma no fue publicada. Acerca de 

la investigación en deporte, el RLGCFD, en su artículo 74, ordena a la CONADE, en conjunto con la 



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

102 

SEP, instalar el Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y Deporte (CIICUFIDE), 

que a 2018 se encontraba en funcionamiento, sin que hubiera evidencia de la emisión de documen-

tos que regularan su operación.219/ 

Con la horizontalidad, la política pública trató de ampliar sus márgenes regulatorios. El andamiaje 

jurídico principal está construido con reglas acotadas a la CONADE, la SEP y la SS. La proclamada 

intención de disponer de una estrategia multisectorial se vio restringida por una configuración ex-

cluyente. De algún modo, está situación se pudo sobrellevar, ya que, a 2018, la regulación deportiva 

coexistió con los ordenamientos de los sectores de desarrollo social, de salud, hacendario, laboral, 

de seguridad, y territorial y urbano, los cuales fueron concurrentes en la política pública de promo-

ción, fomento y estímulo de la cultura física y del deporte (véase cuadro 9).  

  

                                                           
219/ Mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019, la CONADE proporcionó los “Lineamientos para la integración, 

funcionamiento y operación del Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y Deporte”; sin embargo, el documento 
no estaba autorizado. 
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CUADRO 9.- ORDENAMIENTOS CONCURRENTES PARA LA REGULACIÓN DE LA POLÍTICA  
PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2018 

Concepto Ordenamiento jurídico 

Generales 

➢ Ley General de Desarrollo Social 
Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entre 
ellos, el deporte y la cultura física, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social (Art. 1, frac. I). 
➢ Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles 
Tendrán el carácter de nacionales los premios: de deportes y el de mérito deportivo. El Premio Nacional de Deportes se concede a 
quienes por su actuación y desempeño sobresalgan en el ámbito deportivo, y el Premio Nacional de Mérito Deportivo se da por actua-
ción y trayectoria destacada en el deporte mexicano y por el fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes (Art. 6, 
frac. V y V Bis; 56 y 57). 
➢ Ley de Recompensas de la Armada de México 
La condecoración al mérito deportivo naval se otorga en primera y segunda clase. La de primera clase se da al que en forma sobresa-
liente participe en o impulse el deporte en beneficio de la Armada de México, mientras que la de segunda clase se otorga al personal 
de la Armada de México, que se distinga en cualquiera de las ramas del deporte. La condecoración consta de joya, listón o gafete (Art. 
9, frac. VIII, y del 46 al 49). 

Desarrollo 
de medios 
para el de-

porte 

Formación de re-
cursos humanos 

Sin definir. 

Infraestructura 
y equipamiento 
para el deporte 

➢ Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
La CONADE procurará el acceso y libre desplazamiento de las personas con discapacidad en las instalaciones públicas destinadas a la 
práctica de actividades físicas y deportivas (Art. 24, frac. III). 
➢ Ley General de la Infraestructura Física Educativa 
El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa es el encargado de la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabili-
tación, refuerzo, reconstrucción, reconversión y habilitación de inmuebles e instalaciones destinados al servicio de la educación pública 
(incluyendo la educación física) (Art. 2, frac. I). 
➢ Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
El ISSFAM establecerá, como prestación, centros de deporte con todos los elementos técnicos y materiales necesarios, para mejorar 
las condiciones de salud de los militares y sus familiares, y para la ampliación de sus relaciones sociales (Art. 18, frac. XX, y art. 140). 
➢ Ley del Seguro Social 
El IMSS podrá ofrecer sus instalaciones deportivas a la población en general con una cuota de recuperación de costos (Art. 210 A). 
➢ Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes 
Los tres órdenes de gobierno apoyarán programas comunitarios a fin de promover el establecimiento y la organización de instalaciones 
que atiendan a los adolescentes y los acerquen al deporte, particularmente a los expuestos a riesgo social. (Art. 266, frac. III). 
➢ Ley Federal del Trabajo 
Es obligación de los patrones dar a sus trabajadores los equipos indispensables para las actividades del deporte (Art. 132, frac. XXV).  
➢ Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 
La creación, recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público debe privilegiar, entre otros, los espacios abiertos para el 
deporte. Los planes o programas municipales incluirán aspectos para definir la mejor localización y dimensiones de los equipamientos 
colectivos de interés público para el deporte, mismos que no podrán ser destinados para otro uso (Art. 74, frac. IV, y art. 75, frac. VI). 
➢ Ley del Impuesto sobre la Renta 
Se otorgará un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que aporten a proyectos de inversión en infraestructura 
e instalaciones deportivas altamente especializadas (Art. 203). 

Integración 
y actualización del 

RENADE 

Sin definir. 

Investigación 
en deporte 

Sin definir. 

Deporte so-
cial 

Cultura física Sin definir. 

Activación 
 física 

➢ Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 
Se garantiza a las personas adultas mayores el derecho a participar en la vida deportiva de su comunidad (Art. 5, frac. VII, inciso d). 
➢ Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar en actividades deportivas dentro de su comunidad, como factores de su 
desarrollo y crecimiento. No se podrá negar o restringir su inclusión (Art. 54, quinto párrafo y art. 60). 
➢ Ley del Seguro Social 
Las prestaciones sociales se proporcionan mediante programas de promoción de la salud, que incluyen campañas deportivas, y el im-
pulso y desarrollo de actividades deportivas tendientes a lograr una mejor ocupación del tiempo libre (Art. 210, frac. I y IV). 
➢ Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
El instituto proporcionará servicios culturales consistentes en programas de fomento deportivo tendientes a cuidar y fortalecer la salud 
mental e integración familiar y social del trabajador (Art. 4, frac. IV, inciso d, y art. 197). 
➢ Ley Federal del Trabajo 
Es obligación de los patrones contribuir al fomento de las actividades del deporte entre sus trabajadores (Art. 132, frac. XXV).  
➢ Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Es función de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario proponer mecanismos para implementar el deporte como medio de 
reinserción social (Art. 31, frac. IV). 
➢ Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
La prevención social de la violencia y la delincuencia se realiza, entre otros, mediante programas integrales de deporte (Art. 7, frac. I). 

Deporte 
de  

rendimiento 

➢ Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
La política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres debe fomentar el desarrollo, participación y reconocimiento de 
las mujeres en las diferentes disciplinas deportivas (Art. 17, frac. XIII). 
➢ Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
Se reconoce como forma de discriminación la restricción de participación en actividades deportivas (Art. 9, frac. XXIV). 
➢ Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
La CONADE es la institución responsable de promover el derecho de las personas con discapacidad al deporte (Art. 24). 

Deporte  
de alto ren-

dimiento 

Incentivos 
económicos 

➢ Ley del Impuesto sobre la Renta 
Se otorgará un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que aporten a programas diseñados para el desarrollo, 
entrenamiento y competencia de atletas mexicanos (Art. 203). 

Conciliación 
y arbitraje 

Sin definir. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las leyes mencionadas, con disposiciones vigentes en 2018. 
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De manera general, todos los premios económicos que otorgó la CONADE debían de sujetarse a lo 

dispuesto en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles y a la Ley de Recompensas de la 

Armada de México. Al convertirse en un derecho constitucional, el acceso al deporte y la cultura 

física se estiman como un derecho social, por lo que, de modo indirecto, son materia de la Ley Ge-

neral de Desarrollo Social. Entre las tareas de los programas sociales, se encontró hacer partícipes a 

sus beneficiarios de la activación física.220/  

El desarrollo de medios, en su parte de infraestructura y equipamiento, se vio regulado en lo refe-

rente a la inclusión de las personas con discapacidad; la Ley General de la Infraestructura Física 

Educativa normó las características de las construcciones y el equipamiento deportivo al interior de 

los centros escolares; se ordenó el acceso a instalaciones deportivas para los beneficiarios de la 

seguridad social, los adolescentes expuestos a factores de violencia, y a los trabajadores en general; 

la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano señaló la 

creación, recuperación y mantenimiento de espacios públicos con fines de activación física y depor-

tivos, y la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) definió un estímulo fiscal a favor de las personas 

físicas y morales que realicen proyectos de infraestructura en deporte.  

El deporte social se pudo auxiliar de los preceptos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas 

Mayores; la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley del Seguro Social; la 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y la Ley Federal 

del Trabajo, y así fomentar la activación física entre diferentes grupos etarios y ámbitos. La Ley Ge-

neral del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó la puesta en marcha de programas de rein-

serción social basados en el deporte;221/ igualmente, la Ley General para la Prevención Social de la 

Violencia y la Delincuencia, dio pie al uso del deporte como medio preventivo.222/ El deporte de 

rendimiento tuvo que acatar ordenamientos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres, la no 

discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad.  

El deporte de alto rendimiento retomó el estímulo fiscal marcado por la LISR.  

                                                           
220/  En el numeral 3.6.2. “Componente de Salud” del Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de PROSPERA Programa 

de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial el 29 de diciembre de 2017, se indican las estrategias 
de fomentar y mejorar el autocuidado de la salud de las familias beneficiarias y de la comunidad mediante promoción de la salud.  

221/ Artículo 31, fracción IV, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial del 2 de enero 
de 2009. 

222/ Artículo 7, fracción I, de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, publicada en el Diario Oficial 
del 24 de enero de 2012. 
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El carácter auxiliar de estos ordenamientos los mantuvo aislados del núcleo normativo de la política 

pública, así que su aplicación fue tangencial y no necesariamente orientada a los fines deportivos.  

En adición a los instrumentos concurrentes, por atribución,223/ la CONADE debe suscribir convenios 

en relación con su objetivo institucional de promover, fomentar y estimular la cultura física y el 

deporte, los cuales se pueden clasificar en: 1) económicos, con los cuales se sentaron las bases para 

la distribución de recursos financieros a sus beneficiarios y se establecieron los compromisos entre 

las partes, y 2) no económicos, siendo que definen, en general, las bases de colaboración para rea-

lizar acciones vinculadas con los objetivos de la CONADE, que no implican una entrega de dinero.  

Ya que los instrumentos complementarios son de orden tangencial, los convenios adquirieron una 

mayor importancia. Se convirtieron en el principal medio de articulación intersectorial. Puede con-

siderarse que buscaron suplir las limitantes impuestas por la reclusión del sistema de la cultura física 

y el deporte. Por ello, y sumado a su naturaleza contractual, se observaron más como mecanismos 

de coordinación que de regulación, por lo que su análisis se efectúa en el apartado de coordinación 

del presente informe de evaluación.  

• Armonización de la legislación local 

De manera paralela al marco regulatorio, en el ámbito local existieron 32 leyes en materia deportiva, 

una por cada entidad federativa, las cuales, a partir de la publicación de la LGCFD de 2013, debieron 

ser ajustadas en sus disposiciones para ser congruentes con la legislación federal,224/ así como con 

la garantía del derecho constitucional de las personas a la cultura física y el deporte.  

De las 32 entidades federativas, a 2018, el 53.1% (17) tuvo armonizada su ley estatal, respecto de 

las funciones para operar la política enmarcada en la LGCFD de 2013, así como la manifestación del 

derecho de todos a la cultura física y el deporte, mientras que el 46.9% (15) tuvo faltantes en la 

compatibilización de, al menos, una de las funciones sustantivas (véase figura 13). 

  

                                                           
223/  Atribución conferida en el artículo 30, fracciones III y XXIX, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario 

Oficial del 7 de junio de 2013, última reforma del 19 de enero de 2018. 
224/  Artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 7 de junio de 

2013, última reforma del 19 de enero de 2018. 
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FIGURA 13.- ARMONIZACIÓN DE LAS LEYES ESTATALES DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE  
CON LAS DISPOSICIONES DE LA LGCFD, 2018  

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las leyes estatales de 

cultura física y deporte, vigentes en 2018. 

La falta de correspondencia, respecto del desarrollo de medios, fue en torno a la certificación de los 

entrenadores deportivos y el fomento de la realización de investigación; en cuanto al deporte social, 

el rubro menos afinado en las leyes estatales fue el de activación física para la población, seguido 

por el de cultura física, y en el deporte de alto rendimiento hubo diferencias para resolver contro-

versias jurídicas, ya que no en todos los casos se trató la conciliación, apelación y arbitraje como se 

establece en la legislación federal; además, hubo 23 entidades federativas que dispusieron contar 

con una Comisión Estatal de Apelación y Arbitraje del Deporte (CEAAD), como ejecutora local en la 

materia, y otras que únicamente hicieron referencia a la CAAD federal. 

En conclusión, en el periodo 2013-2018, la regulación, como diseño normativo de la política de pro-

moción, fomento y estímulo de la cultura física y del deporte, se valió de los recursos jurídicos que 

existían con anterioridad a 2013 y de la promulgación de la LGCFD. Para el caso del nivel superior, 

éstas sufrieron adecuaciones, ya que la CPEUM se actualizó en 2011 para incorporar a la cultura 

física y al deporte como un derecho;225/ mientras que, en el inferior, la LGCFD de 2013, aun siendo 

                                                           
225/ Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, Decreto por el que se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. y se reforma 

la fracción XXIX-J del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial del 12 
de octubre de 2011. 
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un documento promulgado para efectos de consolidar a la política pública, no tuvo cambios sustan-

ciales, respecto de las líneas de acción para el desarrollo de medios, deporte social y deporte de alto 

rendimiento. 

Fue relevante disponer de preceptos constitucionales y leyes secundarias y sus reglamentos alinea-

dos entre sí, pero al recuperarse los mismos mandatos vigentes en al menos 20 años, se perdió de 

vista que el giro que se propuso en 2013 fue destacar y vincular a la cultura física con el deporte. No 

se trataba únicamente de incluir el término de cultura física en los nuevos instrumentos, sino de 

definir medios para su fomento, los cuales se dan cuando se considera la sinergia de varios sectores. 

Las nuevas circunstancias constitucionales obligaban a fundar los cimientos para no sólo la distribu-

ción de la carga de responsabilidades, sino para regular las tareas de sectores como los de salud, 

educación, trabajo y seguridad en sus partes más próximas a los fines de la mejora de la salud pú-

blica y la disminución de las conductas violentas. 

Al contrario, el espectro de las normas fue extenso en cuanto a no excluir ningún factor causal del 

problema de la escasa activad física y el bajo desempeño de los atletas de élite. Aunque, desde esa 

perspectiva, el diseño normativo no estuvo exento de algunas fallas. Respecto del desarrollo de 

medios, ni en los documentos generales ni en los complementarios se esclareció cómo se formaría 

a los recursos humanos, y no se dieron detalles de los procesos concentrados en la infraestructura 

y equipamiento. En cuanto al deporte de alto rendimiento, en la LGCFD no se estableció con preci-

sión la jurisdicción de la CAAD, lo que ocasionó que algunas leyes estatales dispusieran contar con 

una instancia ejecutora local en la materia. Tampoco se fijaron ordenamientos específicos para re-

gular la investigación, la cultura física y la activación física. Siendo así, los preceptos generales en 

esos temas corren el riesgo de ser aplicados discrecionalmente, debilitando la capacidad de la polí-

tica pública en una de sus partes nodales: participar de la modificación de hábitos sedentarios entre 

la población. 

Pese a que el marco jurídico no incluyó preceptos intersectoriales en la normativa del deporte (la 

LGCFD), la acción federal pudo ayudarse de ordenamientos concurrentes, pero no puede definirse 

su aporte a la regulación de la política pública, en tanto fungieron como directrices tangenciales.  

Ese vacío en la cooperación intersectorial se cubrió con la realización de convenios con otras instan-

cias y sectores. Lo cual da cuenta del perfil que adoptó la política desde 2013: fue una estrategia 

basada en los acuerdos institucionales y sectoriales; el logro de los objetivos que en ellos hayan sido 
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definidos, dependería de cómo se diseñaron en su propósito de coordinación y si contaron con los 

mecanismos metodológicos y de supervisión correctos. De ahí, se deduce que la función de regula-

ción no bastaría para ordenar y hacer eficaz a la intervención del gobierno, se requiere de un ade-

cuado diseño de coordinación y supervisión de las acciones implementadas. 

De manera análoga, si bien en las 32 entidades federativas se contó con una ley para regular la 

cultura física y el deporte, sólo el 53.1% (17) completó la armonización con la LGCFD,226/ dificultando 

la orientación del sistema deportivo nacional. 

 

3.1.2. Coordinación 

Uno de los enfoques de la política pública es la transversalidad, de ahí que se requiera del trabajo 

coordinado de los sectores público, social y privado. Además, la coordinación es fundamental por-

que el SINADE agrupa a organismos locales, sociales y privados, por lo que la CONADE ocupa el 

puesto de conductora, haciendo lo posible para que las acciones de estos sectores confluyan con 

los intereses federales.  

Para comprender la capacidad efectiva de coordinación en la política, se debe tener un panorama 

general de los agentes deportivos y la forma en que habían sido organizados hasta antes de la pu-

blicación de la LGCFD. El análisis de coordinación implica exponer el diseño institucional organiza-

cional; examinar si, a partir de 2013, la normativa incluyó a todas las instancias necesarias, y si sus 

atribuciones fueron las adecuadas, primero para ser armónicas y después para cubrir los factores 

causales de la escasa actividad física en la población y el bajo desempeño de los deportistas de alto 

rendimiento.  

La Comisión Nacional del Deporte (CND) data de 1988, pero fue en el transcurso de los noventas 

que el SINADE comenzó a figurar como el marco donde se insertaría su quehacer.  

En el año 2000, en la Ley General de Deporte (LGD) se sentaron las bases para coordinar a los esta-

dos, municipios y a las organizaciones sociales y privadas. 

                                                           
226/ Artículo Décimo Primero Transitorio de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial 

del 19 de enero de 2018. 
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En 2003, la CND se convirtió en un órgano descentralizado de la Administración Pública Federal, y 

cambió su denominación a CONADE. Con su nuevo nombre, el organismo ostentaba la intención de 

que la política pública abarcara más de lo exclusivamente deportivo, a la cultura física misma, lo que 

debería tener consecuencias en el orden institucional.  

No obstante, más allá de los cambios nominales, el andamiaje institucional tenía que ser cambiado 

para adecuarse a la reforma constitucional de 2011, en la que se estableció el derecho a la cultura 

física y el deporte.  

En 2013, se realizaron modificaciones a la LGCFD, respecto de la integración del SINADE. Se agregó 

al COPAME, para asegurar la atención del deporte adaptado; se mandató la creación del COVED, 

para supervisar los procesos electorales dentro de las federaciones, y la Comisión Especial Contra la 

Violencia en el deporte (CECVD). El COVED fue previsto como un eslabón para coordinar y alinear el 

trabajo de las federaciones con los propósitos públicos.  

Sin embargo, estos cambios no daban respuesta a las nuevas circunstancias constitucionales. Cu-

brían aspectos nodales del deporte y para la coordinación institucional, pero, aunque en la confor-

mación del nuevo SINADE se indicaba que su junta directiva convocaría a otros sectores distintos 

del deporte,227/ ésta, al ser una instancia interna de la CONADE, aislaba su participación. En el SINADE 

no existía un espacio propio para el trabajo de las secretarías de Salud o de Desarrollo Social (ac-

tualmente de Bienestar). Como parte de la junta directiva de la CONADE, únicamente tenían la po-

sibilidad de expresar sus consideraciones acerca de la conducción de la política, sin que se estable-

ciera su articulación con los integrantes del sistema.228/ 

Quedando fuera la participación directa de otros sectores de gobierno, el SINADE comprende a los 

sectores público, social y privado. Su dirección depende de tres ejes: el Pleno, el Consejo Directivo 

y el Presidente, cuyas funciones se especificaron en el RLGCFD (véase figura 14). 

                                                           
227/  El artículo 18 de la Ley General de Cultura Física y Deporte señala como actores integrantes de la Junta Directiva de la CONADE a 

la SEP, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Salud, Secretaría de 
Desarrollo Social (ahora de Bienestar) y la Procuraduría General de la República. 

228/  Si bien hubo colaboración con otros sectores, ésta estuvo fuera de la regulación del SINADE, ya que se dio por medio de convenios. 
De acuerdo con información proporcionada por la CONADE, mediante el oficio núm. SA/178/2019 del 22 de marzo de 2019, en el 
periodo 2013-2017, se firmaron 2,473 convenios, de los cuales 69 fueron con entidades de la Administración Pública Federal: 28 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social; 18 con la Universidad Nacional Autónoma de México; 11 con el Instituto Politécnico 
Nacional; 3 con la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios; 1 con el Servicio de Administración Tributaria; 1 con la 
SEP; 1 con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 1 con Petróleos Mexicanos; 1 con la Procuraduría Federal del Con-
sumidor; 1 con la Secretaría de Salud; 1 con la Comisión Nacional contra las Adicciones; 1 con la Secretaría de la Defensa Nacional, 
y 1 con la Comisión Nacional de Seguridad.  
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FIGURA 14.- INTEGRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, LGCFD, 2013-2018 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 7 de junio de 2013; el Reglamento de la Ley General de Cultura 

Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial del 23 de mayo de 2014. 

Siglas: LGCFD: Ley General de Cultura Física y Deporte; RLGCFD: Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y n.d.: no disponible. 

* Datos obtenidos del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE), consultados por la Auditoría Superior de la Federación el 13 de junio de 2019. 

 Integrantes del SINADE. 
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El Pleno es la máxima autoridad del SINADE. En sus sesiones se deben discutir las políticas para el 

desarrollo de la cultura física y el deporte que hayan sido formuladas en el Consejo Directivo, ade-

más de asegurarse que se lleven a cabo. Se compone por las dependencias, asociaciones y socieda-

des deportivas, la CONADE, el COM, los CONDE y la SEP. También tiene invitados permanentes, la 

Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados y la Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara 

de Senadores.  

El Consejo Directivo se encarga de la coordinación del SINADE. Sus funciones son la dirección, con-

trol, consulta, evaluación, seguimiento y cumplimiento del Programa Nacional de Cultura Física y 

Deporte (PNCFD). A partir de él, se pueden formar comisiones de trabajo. A 2018, se había consti-

tuido la Comisión de Formación, Capacitación, Certificación e Investigación, con la finalidad de am-

pliar las oportunidades de empleo para los egresados de las escuelas de educación física, lo cual 

atendería al desarrollo de medios para el deporte, por tratarse de un tema asociado con los recursos 

humanos, pero no hubo evidencia de la creación de otras comisiones especiales que cubrieran el 

resto de las operaciones de la estrategia.  

La Presidencia es asumida por la CONADE. Su papel es el de convocar reuniones del Consejo Direc-

tivo, y difundir los mecanismos con los que se implementaría la política pública.  

Al sector público pertenecen la CAAD y la Comisión Especial contra la Violencia en el Deporte. Ambas 

fueron mandatadas en la LGCFD, pero no se adscriben en el SINADE, operan adyacentemente. Den-

tro del sistema están el COVED, con la responsabilidad de observar los procesos electorales en las 

asociaciones deportivas; la propia CONADE, con su junta directiva, y los órganos de cultura física y 

deporte locales. Es vital que en la normativa institucional de este nivel queden definidos los tramos 

de responsabilidad de cada agente, por eso sobresale que la LGCFD haya establecido la creación del 

COVED, como un mecanismo mediador con el sector social, y que a la fecha de conclusión del pre-

sente informe (enero 2020) no se haya constituido por limitaciones presupuestales.229/ En la sección 

segunda de la LGCFD se describen las atribuciones de las autoridades estatales, municipales y de las 

demarcaciones de la Ciudad de México, entre ellas están las de formular y ejecutar políticas depor-

tivas, establecer convenios de colaboración con la CONADE y disponer de un registro estatal que 

esté alineado con el RENADE. Como se observó en la función de regulación, el análisis del diseño 

                                                           
229/  De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. 

SA/178/2019 del 22 de marzo de 2019, el consejo no se ha instalado, debido a que “las Secretarías de Educación Pública y de 
Hacienda y Crédito Público se han manifestado de manera formal y definitiva sobre la negativa de autorización para la creación de 
12 plazas eventuales que darían vida jurídica a la COVED”. 
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normativo de la política pública indica que, a 2018, la armonización de las leyes estatales única-

mente había ocurrido plenamente en el 53.1% de las entidades federativas. Este escenario supone 

que siga siendo un área de oportunidad definir los elementos necesarios para que los marcos insti-

tucionales en los estados permitan el trabajo coordinado con la Federación. Mientras, esta conver-

gencia sigue siendo una apuesta por la correcta definición y aplicación de los convenios de coordi-

nación que pudieran suscribirse, así como la capacidad de consenso que se logre en las sesiones del 

Pleno del SINADE.230/  

En el sector social se encuentran el COM, el COPAME, y las asociaciones deportivas (AD). Las AD se 

clasifican en: equipos o clubes; ligas deportivas; organismos afines; los Consejos Nacionales del De-

porte Estudiantil (CONDE); las asociaciones deportivas municipales, estatales o regionales y las fe-

deraciones deportivas nacionales, que promueven sus disciplinas correspondientes. La LGCFD se-

ñala a las AD como colaboradores en la disminución de las enfermedades crónicas derivadas de la 

obesidad. En 2018, se tenía el registro de 72 federaciones: 37 olímpicas, 30 no olímpicas, y 5 para-

límpicas (véase anexo 1). 

El COM y la COPAME, además de integrar al Pleno y al Consejo Directivo, fungen como los agentes 

con los que la CONADE tiene que coordinarse para la realización de eventos deportivos oficiales 

internacionales y conformar a las delegaciones olímpicas. Ambos se rigen por directrices internacio-

nales, y con esa condición pueden buscar apoyo económico federal para sus fines. En el RLGCFD, se 

les faculta para reunirse y presentar resultados de su trabajo; no obstante, en la normativa no es 

claro que en esta confronta participe el personal de la CONADE, por lo que se puede dificultar el 

seguimiento de sus acciones como una responsabilidad pública.  

Las AD son reconocidas en la normativa federal como independientes, se regulan por sus propios 

estatutos pero, al mismo tiempo, se les distingue como copartícipes de la política del Gobierno Fe-

deral. Están supeditadas a la coordinación de la CONADE y, en el caso, de recibir apoyos financieros, 

son susceptibles de ser fiscalizadas. De nuevo, se observa la importancia de contar con nexos insti-

tucionales, que podrían ser materializados cuando el COVED sea implementado. Con base en la es-

tructura del SINADE, las AD tienen voz en el Pleno, y sus actividades son un componente del sistema, 

aunque, al igual que ocurría con los órganos en los estados, hay una gran dependencia de lo que se 

pueda acordar en las reuniones de trabajo, así como de los convenios de colaboración. El diseño 

                                                           
230/  El Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte mandata la representación de las dependencias y entidades de los 

estados. Artículo 8, fracción I.  
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institucional no prevé con suficiencia el control de las AD, la relación con ellas es marcadamente de 

coordinación, y depende más de los instrumentos de verificación de los convenios, que de lo que 

las leyes y reglamentos federales puedan establecer.  

El sector privado da cabida a las sociedades deportivas, que trabajan para el desarrollo del deporte 

con intereses económicos.  

Por tanto, el SINADE agrupa a los sectores público, social y privado, pero su diseño institucional no 

garantiza su coordinación, debido, en parte, a la falta de consolidación del COVED.231/ Este consejo 

tiene las facultades que permitirían vigilar los procesos electorales de los órganos de gobierno en 

las asociaciones deportivas nacionales, lo cual, a su vez, haría posible que el Gobierno Federal tu-

viera un espacio para la vigilancia de los actores públicos, sociales y privados, y que podría contribuir 

a asegurar la transparencia y eficiencia de los recursos que se les otorgan, pero a enero de 2020, de 

conformidad con la CONADE, no se ha concretado.232/ 

La coordinación depende en gran medida de lo específicos que sean los convenios que se suscriban, 

por lo que pasa a ser un asunto no solamente institucional, sino también de los mecanismos de 

financiamiento y de la metodología con la que se diseñaron y aplicaron medios de supervisión.  

En el cuerpo del SINADE se distribuyen diversas funciones que, en su conjunto, cubren el espectro 

de las causas del problema de la política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura 

física y del deporte. El modo en que lo hacen varía según la dependencia, entidad u organismo, en 

cuanto a tareas y a responsabilidad, ya que el nivel de obligaciones se subordina a la naturaleza de 

cada sector, público, social o privado (véase cuadro 10). Entonces, la atención integral del problema 

implica también que las atribuciones institucionales puedan coincidir y tengan una orientación coor-

dinada. 

                                                           
231/  De acuerdo con las “58 estrategias para la transformación de la Cultura Física Nacional”, del Comité Interinstitucional de Investi-

gación en Cultura Física y Deporte, 2016, el COVED “velará por el derecho de los procesos electorales en los órganos de gobierno 
y representación de las asociaciones deportivas nacionales, vigilando la correcta aplicación de los estatutos de las mismas en pro 
no sólo de los deportistas, sino de la propia estructura de cada organización, cumpliendo con los principios de legalidad, transpa-
rencia, equidad e igualdad de oportunidades, con lo cual fomentará una mayor coordinación entre las entidades del Gobierno 
Federal y las asociaciones deportivas, ya que existirán procesos más claros de colaboración, una labor esencial que busca fortalecer 
el deporte y la activación física entre la población, desde los niños hasta los adultos, por una vida más sana”. 

232/  De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. 
SA/178/2019 del 22 de marzo de 2019, el consejo no se ha instalado, debido a que “las Secretarías de Educación Pública y de 
Hacienda y Crédito Público se han manifestado de manera formal y definitiva sobre la negativa de autorización para la creación de 
12 plazas eventuales que darían vida jurídica a la COVED”. 
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CUADRO 10.- ATRIBUCIONES DE LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ORGANIZACIONES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN  
DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2013-2018 

Sector 
Dependencia, 

 entidad  
u organismo 

Desarrollo de medios para el deporte 

Formación de recursos humanos Infraestructura y equipamiento para el deporte 
Integración y actualización  

del RENADE 
Investigación en deporte 

Público 

Comisión Nacional de Cultura Física y De-
porte (CONADE) 
Escuela Nacional de Entrenadores Depor-
tivos (ENED) 

LGCFD (Arts. 101 y 30, frac. IX) Participar en la 
elaboración de programas de capacitación en 
activación y cultura física, y deporte. 
Promover la capacitación y certificación de re-
cursos humanos en cultura física deportiva y de-
porte. 
 
Manual de Organización de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte (Numeral 
1.0.2.3) 
Regular, mediante la ENED, la formación, capa-
citación, actualización y certificación de los re-
cursos humanos que se desempeñan en las 
áreas de la cultura física y del deporte.  

LGCFD (Arts. 93 y 95, párrafo segundo) 
Coordinar el mantenimiento, conservación y uso óptimo 
de las instalaciones de cultura física. 
Solicitar la suspensión del uso de cualquier instalación 
que no cumpla con las NOM. 
 
RLGCFD (Art. 71) 
Proyectar, construir, adecuar, mantener y supervisar las 
instalaciones deportivas públicas a cargo del Gobierno 
Federal. 

LGCFD (Arts. 43, y 30, frac. XIII) 
Registrar las asociaciones y sociedades deporti-
vas. 
Integrar y actualizar, junto con los Estados y mu-
nicipios, el RENADE  
 

LGCFD (Arts. 99 y 103) 
Promover el desarrollo de investigación y ciencias. 
Difundir resultados de las investigaciones. 
 
RLGCFD (Art. 73, fracs. I, II y III) 
Impartir cursos, seminarios y editar publicaciones.  
 
Manual de Organización de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte (Numeral 1.0.2.3) 
Promover, mediante la ENED, programas de inves-
tigación con un alto nivel académico y acorde a las 
necesidades que demanda la sociedad. 

Secretaría de Educación Pública (SEP) LGCFD (Art. 107) 
Formar y actualizar a especialistas en medicina 
del deporte y ciencias aplicadas. 

LGCFD (Art. 89) 
Mantener, conservar y dar uso óptimo a las instalaciones 
de cultura física. 

No aplica. LGCFD (Arts. 99 y 103) 
Promover el desarrollo de investigación y ciencias 
aplicadas. 
Formar y actualizar especialistas en investigación. 

Órganos de cultura física y deporte (esta-
tales, municipales y de las alcaldías de la 
Ciudad de México) 

LGCFD (Arts. 32, párrafo segundo, y 101) 
Optimizar el aprovechamiento de los recursos 
huma-nos.  
Participar en la elaboración de programas de ca-
pacitación en actividades de activación física, 
cultura física y deporte. 

LGCFD (Arts. 89; 32, párrafo cuarto, y 93) 
Planificar el uso óptimo de las instalaciones deportivas de 
carácter público. 
Optimizar el aprovechamiento de los recursos financie-
ros y materiales.  
Coordinarse para el mantenimiento, conservación y uso 
óptimo de instalaciones. 

LGCFD (Arts. 34, frac. VI, y 37) 
Establecer, operar y mantener actualizado el RE-
NADE. 
Registrar a las Asociaciones y Sociedades que 
cumplan con los requisitos establecidos por el 
SINADE. 

LGCFD (Art. 100) 
Participar en el desarrollo de la investigación y co-
nocimientos científicos. 

Comisión de Apelación y Arbitraje del De-
porte (CAAD) 

No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. 

Comisión Especial Contra la Violencia en el 
Deporte (COECVD) 

No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. 

Secretaría de Salud (SS) LGCFD (Art. 107) 
Formar y actualizar a especialistas en medicina 
del deporte y ciencias aplicadas. 

Sin definir. No aplica. Sin definir. 

Social 

Comité Olímpico Mexicano (COM) LGCFD (Art. 72, frac. IV) 
Fomentar el establecimiento de escuelas y cen-
tros de capacitación para entrenadores, dirigen-
tes y administradores deportivos. 

No aplica. No aplica. LGCFD (Art. 100) 
Los integrantes del SINADE deben participar en el 
desarrollo de la investigación y conocimientos cien-
tíficos. 

Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) Sin definir. No aplica. No aplica. LGCFD (Art. 100) 
Los integrantes del SINADE deben participar en el 
desarrollo de la investigación y conocimientos cien-
tíficos. 

Consejos Nacionales del Deporte Estu-
diantil  
(CONDE) 

No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. 

Asociaciones deportivas nacionales, esta-
tales, municipales o regionales del de-
porte, y órganos afines 

LGCFD (Art. 51, frac. III) 
Colaborar en la formación de técnicos deporti-
vos. 

Sin definir. RLGCFD (Art. 29, párrafo segundo) 
Deberán inscribirse obligatoriamente, mediante 
los Sistemas de Cultura Física y Deporte, munici-
pales, estatales y la Ciudad de México. 

LGCFD (Art. 100) 
Los integrantes del SINADE deben participar en el 
desarrollo de la investigación y conocimientos cien-
tíficos. 

Privado Sociedades deportivas No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. 

 
Continúa… 
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…continuación 

Sector 
Dependencia, 

 entidad  
u organismo 

Deporte Social Deporte de alto rendimiento 

Cultura física Activación física Deporte de rendimiento Incentivos económicos 
Conciliación 
 y arbitraje 

Público 

Comisión Nacional de Cultura Física y De-
porte (CONADE) 
Escuela Nacional de Entrenadores Depor-
tivos (ENED) 

LGCFD (Art. 30, frac. XI) y RLGCFD 
(Art. 68, frac. I) 
Promover, fomentar y estimular la 
cultura física. 
Promover el otorgamiento de estí-
mulos fiscales, derivado de acciones 
a favor de la cultura física y el de-
porte. 
 

RLGCFD (Art. 68, frac. I) 
Promover, fomentar y estimular, 
mediante convenios, a la activi-
dad física. 
 

LGCFD (Art. 30, fracs. XI y XIV) 
Promover el otorgamiento de estímulos fis-
cales y la práctica institucional y reglamen-
tada del deporte. 
 
RLGCFD (Art. 22) 
Promover eventos deportivos integrados en 
un sistema nacional de competencias, que 
permita identificar a los mejores deportistas. 
 

LGCFD (Arts. 58; 105, párrafo segundo, y 110) 
Constituir fideicomisos públicos y autorizar la en-
trega de recursos a los sujetos de apoyo. 
Proporcionar seguro de vida y gastos médicos, e in-
centivos económicos. 
Otorgar ayudas, subvenciones y reconocimientos a 
los deportistas, técnicos y organismos. 
Fiscalizar, supervisar, evaluar y vigilar la correcta 
aplicación y ejercicio de los recursos públicos. 

No aplica. 
 

Secretaría de Educación Pública (SEP) LGE (Arts. 7, frac. IX, y 12, fracción 
XIII) 
Estimular la educación física y la 
práctica del deporte. 
Intervenir en la formulación de pro-
gramas en materia de educación fí-
sica y deporte. 

Sin definir. LGCFD (Art. 107) 
Promover programas de atención médica, 
psicológica y de nutrición para deportistas. 
 
LOAPF (Art. 38, frac. XXIII) 
Organizar desfiles atléticos y todo género de 
eventos deportivos. 

No aplica. No aplica. 

Órganos de cultura física y deporte (esta-
tales, municipales y de las alcaldías de la 
Ciudad de México) 

LGCFD (Art. 33) 
Promover y fomentar la cultura con 
los habitantes de su territorio, y la 
participación de los sectores social y 
privado. 
 
 

LGCFD (Arts. 33, y 35, frac. VI) 
Promover y fomentar la activa-
ción física con los habitantes de 
su territorio. 
Promover la participación de los 
sectores social y privado para el 
desarrollo de la activación física. 

LGCFD (Arts. 33, y 35, frac. VI) 
Promover y fomentar el deporte con los ha-
bitantes de su territorio, y la participación de 
los sectores social y privado en el deporte. 
 
Legislación estatal1/ 
Promover la identificación, desarrollo y selec-
ción de talentos deportivos. 
Organizar desfiles atléticos y todo género de 
eventos deportivos. 

LGCFD (Art. 110) 
Otorgar y promover ayudas, subvenciones y reco-
nocimientos a los deportistas, técnicos y organis-
mos de cultura física y deporte. 
 
LCR (Art. Quinto) 
Comprobar el gasto de los recursos Federales reci-
bidos. 

Legislación estatal2/ 
Contar con un organismo que 
funja como árbitro en las contro-
versias que pudieran suscitarse 
entre deportistas, entrenadores y 
directivos (entidades federati-
vas). 

Comisión de Apelación y Arbitraje del De-
porte (CAAD) 

No aplica. No aplica. No aplica. No aplica. LGCFD (Art. 78) 
Resolver los recursos de apela-
ción, e imponer correcciones dis-
ciplinarias. 
RLGCFD (Art. 137) 
Solicitar de las autoridades, enti-
dades u organismos administrati-
vos y deportivos competentes, le 
impongan al infractor las sancio-
nes, correcciones disciplinarias y 
medidas de apremio. 

Comisión Especial Contra la Violencia en el 
Deporte (COECVD) 

No aplica. No aplica. LGCFD (Art. 140, frac. III) 
Asesorar a los organizadores de eventos o es-
pectáculos deportivos en los que se prevea la 
posibilidad de actos violentos 

No aplica. No aplica. 

Secretaría de Salud (SS) Sin definir. Sin definir. RLGCFD (Art. 79) 
Proporcionar servicios especializados y de 
alta calidad en medicina y demás ciencias 
aplicadas a la actividad física, al deporte, en 
eventos deportivos. 

No aplica. No aplica. 

Social 

Comité Olímpico Mexicano (COM) No aplica. LGCFD (Art. 72, fracs. I y III) 
Promover en la niñez y en la ju-
ventud, la afición al deporte y el 
espíritu olímpico en todo el país. 
Colaborar en el fomento de una 
política sana del deporte. 

LGCFD (Art. 67) 
Fomentar el desarrollo del deporte olímpico. 
 
Estatuto COM (Art. 11, inciso f) 
Coadyuvar con las Federaciones Deportivas 
Nacionales, en la organización de competen-
cias nacionales e internacionales. 

LGCFD (Art. 71) 
Participar en la integración de las delegaciones re-
presentativas del país, y representar al país en los 
Juegos Olímpicos. 
LCR (Art. Quinto) 
Comprobar el gasto de los recursos Federales reci-
bidos. 

No aplica. 

Comité Paralímpico Mexicano (COPAME) Sin definir. Sin definir. LGCFD (Art. 73, párrafo segundo) 
Fomentar el deporte paralímpico. 

LGCFD (Art.75) 
Representar al país en competencias internaciona-
les e inscribir a los integrantes de las delegaciones. 
LCR (Art. Quinto) 
Comprobar el gasto de los recursos Federales reci-
bidos. 

No aplica. 

      Continúa… 
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      …continuación 

Sector 
Dependencia, 

 entidad  
u organismo 

Deporte Social Deporte de alto rendimiento 

Cultura física Activación física Deporte de rendimiento Incentivos económicos 
Conciliación  
y arbitraje 

Social 

Consejos Nacionales del Deporte Estu-
diantil  
(CONDE) 

LGCFD (Art. 46, párrafo sexto) 
Incrementar la práctica deportiva de 
los estudiantes y elevar su nivel de 
rendimiento físico. 

LGCFD (Art. 46, párrafo sexto) 
Incrementar la práctica deportiva 
de los estudiantes y elevar su ni-
vel de rendimiento físico. 

No aplica. LCR (Art. Quinto) 
Comprobar el gasto de los recursos Federales reci-
bidos. 

No aplica. 

Asociaciones deportivas nacionales, esta-
tales, municipales o regionales del de-
porte, y órganos afines 

No aplica. Sin definir. LGCFD (Art. 51, frac. VII) 
Representar oficialmente al país ante sus res-
pectivas federaciones deportivas internacio-
nales. 
RLGCFD (Arts. 50, y 57, fracción II, inciso d) 
Proponer a los deportistas que han de inte-
grar las preselecciones nacionales de sus res-
pectivas disciplinas. 
Elaborar, aplicar y evaluar un calendario de 
eventos deportivos. 

LGCFD (Art. 51, frac. VII) 
Representar oficialmente al país ante sus respecti-
vas federaciones deportivas internacionales. 
 
LCR (Art. Quinto) 
Comprobar el gasto de los recursos Federales reci-
bidos. 

No aplica. 

Privado 

Sociedades deportivas No aplica. No aplica. LGCFD (Art. 45) 
Promover, practicar o contribuir al desarrollo 
del deporte con fines preponderantemente 
económicos. 
RLGCFD (Art. 56, frac. I, inciso b) 
Solicitar la utilización de instalaciones públi-
cas para realizar eventos deportivos. 

LCR (Art. Quinto) 
Comprobar el gasto de los recursos Federales reci-
bidos. 

No aplica. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFyD), última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 2018; Ley General de Educación (LGE), última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 
de enero de 2018, Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte (RLGCFD), última reforma publicada en el Diario Oficial del 23 de mayo de 2014, y 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 (LCR), publicados en el Diario Oficial del 23 de abril de 2013. 

1/ Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes, art. 38, frac. III, 114 bis, frac. II, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes del 11 de junio de 2018; Ley de Educación Física y Deporte del Distrito Federal, arts. 23, frac. XXII, y 
32, frac. IV, última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 28 de noviembre de 2018; Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Chihuahua, art. 70-A, frac. II, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua del 15 de junio 
de 2019; Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Coahuila de Zaragoza, art. 8, Frac. I, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila del 21 de noviembre de 2017; Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física (Colima), arts. 24, frac. 
VII, y 2 bis 2, frac. II, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Colima del 4 de abril de 2019; Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Durango, art. 47, frac. II, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango del 19 de marzo de 2017; Ley de 
Cultura Física y Deporte del Estado de México, art. 10, fracs. VI y VIII, publicada en el Periódico Oficial del Estado de México del 10 de septiembre de 2002; Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Guanajuato, art. 18, fracs. XXI y XXIX, última reforma publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Guanajuato del 29 de mayo de 2019; Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado y los Municipios de Guerrero, art, 15, frac. IV, y 123, frac. II, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero del 27 de febrero de 2015; Ley de Cultura 
Física, Deporte y Recreación para el Estado de Hidalgo, art. 9, fracs. IX bis y XI, última reforma publicada en el Periódico Oficial del 2 de julio de 2018; Ley de Cultura Física y Deporte para el estado de Jalisco, art. 22, frac. VIII, última reforma publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Jalisco del 19 de septiembre de 2017; Ley de Cultura Física y deporte del Estado de Baja California Sur, art. 16, frac. XIII, y 164, frac. IV, última reforma publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur del 31 de mayo de 2019; Ley de 
Cultura Física y Deporte del Estado de Michoacán de Ocampo, art. 61 Bis, frac. II, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo del 14 de junio de 2019; Ley del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos, arts. 73, y 28, fra. XI, 
última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos del 5 de mayo de 2016; Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Nayarit, art. 10, frac. VI, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit del 8 de noviembre de 2014; Ley 
Estatal del Deporte (Nuevo León), art. 34, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León del 10 de enero de 2018; Ley de la Cultura Física y el Deporte para el Estado de Oaxaca, arts. 11, frac. XV, y 20, frac. XI, última reforma publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Oaxaca del 15 de octubre de 2016; Ley Estatal del Deporte (Puebla), art. 21, frac. VI, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla del 28 de julio de 2016; Ley del Deporte del Estado de Querétaro, art. 13 Bis, Frac. II, publicada en el 
Periódico Oficial del Estado de Querétaro del 28 de marzo de 2018; Ley de Deporte para el Estado de San Luis Potosí, art. 55 Ter, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí del 2 de junio de 2015; Ley de Cultura Física y Deporte para el 
Estado de Sinaloa, art. 16, frac. VI, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa del 18 de mayo de 2016; Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Tabasco, art. 18, última reforma publicada en el Periódico Oficial del 12 de marzo de 2013; Ley de 
Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas, art. 12, fracs. XX, y 60, numeral 3, frac. II, última reforma publicada en el Periódico Oficial del 9 de enero de 2019; Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala, arts. 90, párrafo segundo, y 27, frac. VII, 
última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala del 12 de abril de 2018; Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Yucatán, art. 38, publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán del 2 de diciembre de 2011, y Ley de Cultura Física y Deporte 
del Estado de Zacatecas, art. 59, frac. III, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacateca del 17 de junio de 2015. 

2/ Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Aguascalientes, art. 40, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes del 11 de junio de 2018; Ley de Fomento al Deporte del Estado de Chiapas, art. 14, párrafo segundo, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Chiapas del 9 de noviembre de 2004; Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Chihuahua, art. 40, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua del 15 de junio de 2019; Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Coahuila de Zaragoza, art. 27, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila del 21 de noviembre de 2017; Ley de Estímulo y Fomento al Deporte y la Cultura Física (Colima), art. 41, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Colima del 4 de abril de 2019; Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Durango, art. 25, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Durango del 19 de marzo de 2017; Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado y los Municipios de Guerrero, art. 113, publicada 
en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero del 27 de febrero de 2015; Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación para el Estado de Hidalgo, art, 186, última reforma publicada en el Periódico Oficial del 2 de julio de 2018; Ley de Cultura Física y Deporte para el estado de 
Jalisco, art. 74, , última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco del 19 de septiembre de 2017; Ley de Cultura Física y deporte del Estado de Baja California Sur, art. 46, última reforma publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur del 31 de mayo de 2019; Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Michoacán de Ocampo, art. 31, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo del 14 de junio de 2019; Ley del Deporte y Cultura Física del Estado 
de Morelos, art. 140, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Morelos del 5 de mayo de 2016; Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Nayarit, art. 90, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit del 8 de noviembre 
de 2014; Ley Estatal del Deporte (Nuevo León), art. 79, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León del 10 de enero de 2018; Ley Estatal del Deporte (Puebla), art. 34, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Puebla del 28 de julio de 2016; 
Ley de Deporte para el Estado de San Luis Potosí, art. 66, última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí del 2 de junio de 2015; Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Sinaloa, art. 112, última reforma publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Sinaloa del 18 de mayo de 2016; Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tamaulipas, art. 44, última reforma publicada en el Periódico Oficial del 9 de enero de 2019; Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Tlaxcala, art 33, última reforma 
publicada en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala del 12 de abril de 2018; Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Yucatán, art. 48, publicada en el Diario Oficial del Estado de Yucatán del 2 de diciembre de 2011, y Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de 
Zacatecas, art. 51, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Zacateca del 17 de junio de 2015..
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Los diagnósticos nacionales mostraron que persiste la falta de desarrollo de medios para el deporte. 

Para subsanar el déficit de recursos humanos, el arreglo institucional ordenó la formación de entre-

nadores y especialistas médicos. Los encargados, en lo público, serían la SEP, por medio de la           

CONADE y ésta, a su vez, valiéndose de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y la SS. En 

lo social, el COM tiene la encomienda de fomentar la creación de centros de estudio, y las asocia-

ciones deportivas, la capacitación de técnicos deportivos, aunque en la normativa no se detalla 

cómo eso se llevaría a cabo, si de manera escindida a la política o colaborando con la CONADE, por 

lo que no se cuenta con un referente para dimensionar la responsabilidad de los involucrados. Otro 

factor problemático era la ausencia de certificación de los especialistas, la solución planteada fue 

asignarle a la CONADE la responsabilidad de diseñar y aplicar procesos para avalar las competencias 

necesarias. 

La atención de la obsolescencia y la insuficiencia de infraestructura y equipamiento es menester del 

sector público; no hay indicios, por lo menos en lo definido en el marco institucional, de la partici-

pación de los sectores social y privado, pudiendo ser desaprovechados o, si es que efectivamente 

coadyuvan, no hay forma de saber y exigir su responsabilidad. La CONADE tiene atribuciones para 

construir o mantener directamente las instalaciones deportivas a cargo del Estado,233/ no así para 

las que se encuentran en las entidades federativas, en las que sólo ocupa el puesto de coordinadora 

del trabajo de las autoridades locales. A ellas les compete ejecutar las obras requeridas, así como la 

debida administración de los recursos que reciban del Gobierno Federal. Los pormenores de la ren-

dición de cuentas, así como los mecanismos de verificación no se encuentran en el marco de la 

política pública; cada estado, municipio o demarcación tiene su legislación. El vínculo con la CONADE 

vuelve a ser la implementación mediante convenios. La SEP también tiene injerencia, aunque su 

intermediario es la CONADE. En 2008 se publicó la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, 

en la que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) fue responsabilizado 

de la rectoría de los espacios educativos,234/ pero este organismo está excluido de la jurisdicción del 

SINADE. 

                                                           
233/  A enero de 2020 se identificaron como instalaciones deportivas del Gobierno Federal: el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos 

Deportivos y Alto Rendimiento; el Centro Paralímpico Mexicano, y el Centro Villas Tlalpan. 
234/  Como consecuencia de la entrada en vigor del Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General 

de Infraestructura Física Educativa, publicado en el Diario Oficial del 30 de septiembre de 2019, se extinguió al Instituto Nacional 
de la Infraestructura Física Educativa, por lo que se asume de acuerdo con su artículo 100, que la construcción, equipamiento, 
mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de la infraestructura física educativa serán responsa-
bilidad de las autoridades educativas federales, de los estados y de la Ciudad de México, así como de los Comités Escolares de 
Administración Participativa. 
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La actualización del RENADE, tanto en el sector público como en el social, es un trabajo de retroali-

mentación. La CONADE debe integrar la información proveniente de los registros locales. La verifi-

cación de los requisitos para ser admitido en los registros la hacen directamente las instancias en 

los estados. De igual modo, las asociaciones deportivas están obligadas a darse de alta en el registro 

federal, acudiendo primeramente a los sistemas de cultura física y deporte en sus localidades.  

Para generar conocimiento científico aplicado, la LGCFD definió que los actores públicos y sociales 

deberían de promover el desarrollo y difusión de investigaciones.235/ En el RLGCFD se especifica que 

la CONADE debe realizar eventos académicos, así como editar publicaciones científicas.236/ La actua-

ción del resto de los actores no fue explicada con el mismo grado de claridad. Se sabe que la SS, 

como una de sus facultades, fomenta la investigación médica, rama que se vincula con el quehacer 

deportivo,237/ y aun así no fue tomada en cuenta en esta vertiente de la política pública. Así, la pro-

ducción de los institutos nacionales de salud quedó marginada.  

En cuanto al reducido desarrollo del deporte social, la promoción de la cultura física corrió a cargo 

de los sectores público y social. La CONADE da estímulos fiscales para su fomento y la SEP otorga 

servicios educativos, entre los que está la educación física, los órganos locales buscan la confluencia 

con el nivel federal y los agentes privados. El peso de la función de cultura física recae en la SEP, 

como principal encargada de la educación en el país.  

Sobre la activación física, en el sector público, la CONADE debía establecer convenios con sus ho-

mólogos en los estados, los cuales deben incrementar los índices de actividad entre sus habitantes, 

convocando también a organismos privados. Esta actividad de la política propone abarcar diferentes 

espacios en los que transcurre la cotidianidad de las personas, uno de ellos es la escuela. Pese a 

esto, la SEP no tiene atribuciones especiales para que los alumnos aumenten su gasto físico en el 

contexto de la coordinación de la estrategia deportiva nacional. En el grupo de actores sociales, los 

CONDE están encomendados al apoyo en la inserción deportiva en el nivel superior. Ya que el diseño 

del SINADE marginó a otros sectores del Gobierno Federal, como el laboral, donde gran parte de la 

                                                           
235/ Artículos 99 y 100 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 

2018. 
236/ Artículo 73, fracciones II y III, del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 23 

de mayo de 2014. 
237/  En el artículo 96 de la Ley General de Salud, última reforma publicada en el Diario Oficial del 12 de julio de 2018, se establece que 

la investigación para la salud comprende los procesos biológicos, la prevención y el control de enfermedades, lo cual puede guardar 
nexos con el deporte y la cultura física.  
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población se sujeta a rutinas sedentarias, se encontraron descubiertos, pues la Secretaría del Tra-

bajo y Previsión Social fue excluida. Es posible que ese tipo de dependencias ejerzan funciones re-

lacionadas con la activación física, pero no fueron incorporadas al modelo institucional del deporte 

teniendo, de esa manera, una intervención tangencial y no coordinada.  

El deporte de rendimiento fue objeto de instituciones públicas, sociales y privadas. La CONADE, 

como cabeza de sector, debe otorgar estímulos fiscales para su promoción y buscar que la práctica 

deportiva se organice, para afinar las aptitudes deportivas en general, y nutrir de elementos al de-

porte de alto rendimiento. Para ello, coordinó la organización de juegos nacionales y en ellos, busca 

detectar talentos; la SEP pretende hacer lo mismo en el ámbito escolar, aunque no se especifica si 

lo realizaría mediante la CONADE o por su parte; los órganos estatales; además, deben integrar en 

sus registros a deportistas de rendimiento que hayan sido identificados con antelación, de modo 

que éstos después se incorporen al RENADE nacional, lo que permitiría su seguimiento; la SS auxilia 

en las justas, otorgando los servicios médicos necesarios; los CONDE efectúan eventos que proveen 

al SINADE de los jóvenes estudiantes con aptitudes para su posible tránsito hacia el alto rendi-

miento; las asociaciones deportivas, en coordinación con la CONADE, llevaran a cabo los juegos de 

sus disciplinas correspondientes. El sector privado, de acuerdo con la LGCFD, comparte el propósito 

de fomentar el deporte de rendimiento,238/ pero la normativa respeta su independencia, y no esta-

blece algún medio en particular para lograrlo. De cualquier forma, la labor de los agentes privados 

no tiene un puente institucional con el SINADE, lo que sería fundamental para sumar esfuerzos.  

Para allanar las fallas del deporte de alto rendimiento, la maquinaria institucional se divide en dos 

vertientes: los incentivos económicos, y la conciliación y el arbitraje. En la primera, básicamente se 

trata de que la CONADE sea un emisor y un aparato normativo, que destine recursos a los partícipes 

del sector público y social; los receptores se comprometen a ser coordinados por la instancia federal 

y, al tratarse de inversión pública, tienen que rendir cuentas de su ejercicio. La CONADE debe esta-

blecer los instrumentos con los que se solicite la información de los organismos apoyados. El diseño 

institucional no ahonda en esta parte, se deduce que es una más de las tareas que tienen que ser 

remitidas a los convenios que se hayan acordado.  

                                                           
238/ Artículo 45 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 2018. 
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En la segunda, la conciliación y el arbitraje se ven como un proceso tan especializado como aislado 

de la política. La CAAD se creó para resolver los conflictos jurídicos inherentes a la práctica del de-

porte de alto rendimiento, para lo que es indispensable que disponga de la facultad para sancionar 

a quienes no acaten sus decisiones. En los estados, la mayoría de las leyes de deporte (23 entidades 

federativas) disponen la operación de una comisión equivalente a la CAAD federal, sus atribuciones 

son similares y no se dilucida el dominio de cada una. Al menos en lo normativo, es latente la pro-

pensión a la duplicidad de funciones o a que, al no haber una figura de autoridad única, el arbitraje 

federal sea frágil. Al respecto, la CAAD señaló que la creación de una instancia ejecutora local “sólo 

quedó en el papel, pero no en funcionamiento, y que el único órgano de impartición de justicia en 

materia deportiva es la comisión”.239/ 

La facultad sancionatoria tiene otra peculiaridad que puede implicar una debilidad si la normativa 

no es implementada adecuadamente: la CAAD emite dos clases de medidas correctivas, unas direc-

tas y otras en las que median las autoridades, entidades u organismos administrativos y deportivos 

que rijan al deportista o sociedad infractora. Siendo la sanción una delegación, no siempre se puede 

garantizar el orden de la práctica deportiva. Estas eventualidades se abordan en el apartado de con-

ciliación y arbitraje de este informe de evaluación.  

Desde la perspectiva de la atención de los factores causales del problema público, el papel de los 

convenios es primordial. Con algunas salvedades, el diseño institucional abarca en lo general lo que 

los diagnósticos nacionales marcaron como origen de la falta de actividad física y el bajo nivel de los 

atletas de alto rendimiento, pero su eficacia está más del lado de la elaboración y ejecución de los 

instrumentos de colaboración entre la CONADE y los demás encargados.  

En el periodo 2013-2018, se suscribieron convenios para promover la cultura física, impulsando la 

infraestructura deportiva del país, y para coadyuvar a la mejora de los resultados de los deportistas, 

mediante la entrega de recursos financieros. Se clasificaron en cinco tipos:  

I. convenios de coordinación y colaboración, suscritos con Órganos de Cultura Física y De-

porte, para fomentar y desarrollar la cultura física y el deporte, con programas regulares;  

                                                           
239/ Información proporcionada por la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, mediante el oficio núm. SG/267/2019, del 8 de 

octubre de 2019.  
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II. convenios de concertación y colaboración, pactados con Asociaciones Deportivas Naciona-

les, para la implementación de su programa anual, eventos deportivos nacionales y eventos 

especiales con los órganos de cultura física y deporte;  

III. convenios de coordinación para la infraestructura deportiva, que se firman con las entida-

des federativas y municipios para el desarrollo de proyectos de obra y equipamiento depor-

tivo;  

IV. convenios de coordinación para la Etapa Regional de la Olimpiada Nacional, que tienen la 

finalidad de obtener representaciones que participen en la Olimpiada Nacional, y  

V. convenios de apoyo Financiero para la organización de la Olimpiada Nacional y Paralimpiada 

Nacional.240/  

Los convenios se establecen como medios de coordinación; su conformación y estructura se aborda 

en el apartado de metodología de la presente evaluación. 

En conclusión, en el periodo 2013-2018, la coordinación de la política pública de promoción, fo-

mento y estímulo de la cultura física y del deporte sólo se entendió en el contexto de relaciones 

contractuales, asentadas en convenios.  

El SINADE tiene casi 30 años de creado (se definió en 1990 con la Ley de Estímulo y Fomento del 

Deporte), y aun cuando ha tenido modificaciones, no han sido las necesarias para ajustarse a la 

reforma constitucional de 2011 y la publicación de la LGCFD en 2013. El goce del deporte y la cultura 

física significa, actualmente, un conjunto de servicios públicos que rebasan los límites tradicionales 

del sector deportivo. La configuración que el sistema tuvo desde 2013 agrupó a los sectores público, 

social y privado, pero la cantidad de participantes públicos fue insuficiente frente al propósito inter-

sectorial de la estrategia. Hubo una fractura entre el SINADE y otros sectores de la Administración 

Pública Federal (y de los sistemas de salud, educación, gobernación y trabajo), que se trató de en-

mendar con la figura de convenios. El único espacio para la pluralidad sectorial fue la junta directiva 

de la CONADE; más, por su esencia deliberativa, restringió la articulación real de las acciones que se 

pudieran dar provenientes de las dependencias de salud, educación y trabajo.  

La exclusión de las dependencias federales es un defecto de diseño normativo e institucional; las 

brechas que existen entre la jurisdicción de la CONADE, el ámbito de las entidades federativas y los 

                                                           
240/ Información incluida en el Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura 

Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018, publicadas en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 
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sectores social y privado, son más complicadas de superarse. El sistema federalizado prevé la auto-

nomía de las organizaciones estatales y municipales; igualmente, los particulares tienen libertad de 

gestión. Estas condiciones permiten un trabajo focalizado, cercano a las necesidades de cada región, 

pero, paralelamente, dificultan tener una coordinación nacional si en el seno de la CONADE y el 

SINADE no hay recursos normativos, institucionales, metodológicos y de rendición de cuentas para 

influir en el deporte de todo el país. Una vía para operar en este escenario es el acuerdo entre ins-

tituciones; entonces, la racionalidad con que se construyan y apliquen los convenios es pieza clave 

para alcanzar los objetivos de la estrategia federal. Una herramienta adicional podría ser el COVED, 

que al cierre del presente informe (enero de 2020) continuó estando pendiente su instauración.  

La falta de cohesión en el SINADE repercutió en que, si bien la LGCFD, así como la legislación auxiliar, 

distribuyó atribuciones para abarcar todos los factores causales de la falta de actividad física y el 

bajo desempeño de los deportistas de alto rendimiento, con un papel central de la CONADE, ésta 

no tuvo los instrumentos institucionales para ser una instancia decisiva. Su puesto fue el de una 

institución normativa y repartidora de recursos públicos. La ejecución de los montos monetarios fue 

responsabilidad de los organismos regionales y los actores sociales. En términos de diseño, en los 

apartados de metodología y evaluación de este documento, se comprobará si se dispuso de meca-

nismos de supervisión y rendición de cuentas de la política pública de promoción, fomento y estí-

mulo de la cultura física y del deporte. 

 

3.1.3. Planeación 

De acuerdo con la Ley de Planeación, esta función permite un desempeño eficaz y un uso racional 

de los recursos para llegar a los principales objetivos en beneficio de la sociedad.241/ Para garantizar 

el derecho a la cultura física y el deporte, los ejecutores de la política debieron marcar las rutas a 

seguir, bajo el principio de la alineación: disponer, de manera armónica, de objetivos, metas y líneas 

de acción, desde lo internacional, hasta lo especial e institucional.  

En el plano internacional, en 2003, la ONU estimó que asegurar el deporte como una actividad bá-

sica sería determinante para alcanzar el desarrollo de los países adscritos a ella. El informe “Deporte 

para el desarrollo y la paz”242/ detalló la vinculación que se puede establecer entre el ámbito del 

deporte y salud, educación, desarrollo sostenible, paz, comunicación, alianzas y la lucha contra el 

                                                           
241/  Artículo 2 de la Ley de Planeación, última reforma publicada en el Diario Oficial del 16 de febrero de 2018.  
242/  Organización de las Naciones Unidas, Deporte para el desarrollo y la paz. Hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

del milenio, 2003.  
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VIH/SIDA. Ese documento construyó la visión que desde entonces se ha tenido del deporte: la prác-

tica deportiva es un medio, no un fin. Este enfoque instrumental fue patente en los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio (ODM)243/ y su continuación con los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) 

de 2015. En ellos, los términos “deporte” y “cultura física” no figuran, sino como ideas que subyacen 

en la consecución de los propósitos sanitarios, educativos y de promoción de la paz.244/ Como con-

secuencia, la planeación nacional y sectorial del periodo 2013-2018 no previó la necesidad de incor-

porar una alineación expresa entre los objetivos del sector deportivo y los propósitos globales. La 

particularidad de la visión internacional impidió que se pudiera identificar la contribución de los 

propósitos del deporte a los de la educación, salud y seguridad. 

Previamente a la puesta en marcha de la política de 2013, la cultura física y el deporte ya eran con-

siderados en los documentos de planeación nacional. Desde 2001, se incluían como facilitadores de 

la cohesión social, y se proponía la masificación del ejercicio. La planeación aventajaba a la regula-

ción deportiva, ya que normativamente la noción de cultura física fue consolidada en 2013 en la 

LGCFD. A partir de entonces, la programación se robusteció, diversificándose para cubrir las funcio-

nes que se planteaba la nueva política pública de promoción fomento y estímulo de la cultura física 

y del deporte (véase cuadro 11). 

                                                           
243/  1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre; 2. Lograr la enseñanza primaria universal; 3. Promover la igualdad entre géneros y la 

autonomía de la mujer; 4. Reducir la mortalidad infantil; 5. Mejorar la salud materna; 6. Combatir el VIH/SIDA, malaria y otras 
enfermedades; 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, y 8. Fomentar una alianza global para el desarrollo, extraído de 
Organización de las Naciones Unidas, México, Objetivos de Desarrollo del Milenio, [en línea] disponible en 
<http://www.onu.org.mx/agenda-2030/objetivos-de-desarrollo-del-milenio/>, consultado por la Auditoría Superior de la Federa-
ción el 4 de junio de 2019. 

244/  Mediante el oficio núm. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019, la CONADE informó que: “no tiene conocimiento de ser miembro 
del Comité Técnico especializado en Desarrollo Sostenible y el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Además, no precisó los objetivos de desarrollo sostenible a los que contribuyó en 2018 con los programas presupuestarios que 
opera la política pública de cultura física y deporte”. 
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CUADRO 11.- PLANEACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2013-2018 

Función Subfunción Plan Nacional de Desarrollo Programas sectoriales  Programas especiales e institucionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de 
medios para el 

deporte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formación  
de recursos  

humanos  

Sin propósitos  
programáticos 

Programa Sectorial de Educación  
Objetivo: Fortalecer la práctica de actividades físi-
cas y deportivas como un componente de la edu-
cación integral. 
Estrategia: Impulsar la práctica de la actividad fí-
sica y el deporte en las instituciones de educación. 

Línea de acción: 
• Participar con las autoridades educativas en el 
fortalecimiento de las escuelas de educación 
física.  

Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 
Objetivo: Aumentar la práctica del “deporte social” para mejorar el bienestar de la población.  
Estrategia: Impulsar campañas municipales de diagnóstico de la aptitud física, así como de promoción 
de la práctica del deporte social para disminuir el sedentarismo. 

Línea de acción: 
• Capacitar a técnicos deportivos municipales, estales o de universidades para contribuir en los pro-
gramas de “Ponte al 100”.  

Objetivo: Implementar un sistema más eficaz de gestión del alto rendimiento para mejorar el desem-
peño del país en competencias internacionales.  
Estrategia: Reformular las líneas de acción de alta competencia con apoyo estatal en coordinación con 
el COM.  

Línea de acción: 
• Controlar y dar seguimiento técnico a los entrenadores, de talentos deportivos y de reserva nacio-
nal.  

Objetivo: Transformar el sistema deportivo mexicano mejorando los elementos administrativos, técni-
cos, normativos y tecnológicos de los responsables deportivos para un mayor aprovechamiento de los 
recursos. 
Estrategia: Diseñar e implementar un Sistema de Capacitación para los profesionales del deporte y sus 
ciencias aplicadas. 

Línea de acción: 
• Definir los perfiles de los profesionales del deporte y sus Ciencias Aplicadas que requiere el SINADE. 
• Crear un Sistema de Formación, Capacitación y Actualización en materia de Deporte y sus Ciencias 
Aplicadas.  

• Establecer las competencias laborales y certificaciones para los Profesionales del Deporte y sus 
Ciencias Aplicadas que requiere el SINADE. 

Objetivo: Impulsar la gestión del deporte desde una perspectiva transversal para incidir en la vida de las 
personas   
Estrategia: Mejorar la coordinación transversal en el Gobierno de la República en materia deportiva a 
través del Órgano de la Transversalidad del Deporte 

Línea de acción: 
• Diseñar el Proyecto de Plataforma de Gestión Integral del Deporte que unifique criterios y capacite 
a los agentes deportivos.  

Objetivo: Impulsar la gestión del deporte desde una perspectiva transversal para incidir en la vida de las 
personas.   
Estrategia: Impulsar el desarrollo social a través del deporte, en especial el desarrollo femenino y de 
las personas con discapacidad.   

Línea de acción: 
• Conformar una red de técnico deportivos, entrenadores y personal de apoyo que beneficie al de-
porte paralímpico y adaptado.  

Programa Anual de Trabajo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (2018) 
Línea de acción: 

• Iniciar la operación de la Maestría en Educación Física y el Doctorado en Ciencias de la Cultura Física  
• Organizar el Congreso Internacional ENED 2018.  
• Coordinar el Circuito Internacional en Cultura Física y deporte, con al menos 30 eventos (congresos, 
foros, simposios, clínicas, etc.). 

• Operar el Modelo Nacional de Certificación en Cultura Física (CERCUFI) en todas las entidades fede-
rativas. 

• Operar el Programa de Certificación de Competencias Laborales en el Deporte en el país.  
• Coordinar una estrategia de capacitación cuyo objetivo es el establecimiento de las bases para la 
planificación deportiva, aunado a la detección temprana de talento infantil y juvenil, dirigida a en-
trenadores adscritos a los Centros de Deporte Escolar o Municipal, así como a personas interesadas 
en la promoción y organización del deporte municipal y estatal, buscando alcanzar los 2,461 muni-
cipios a nivel nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura 
y equipamiento 
para el deporte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta nacional: México con Educa-
ción de Calidad 

Objetivo: Desarrollar el potencial 
humano de los mexicanos con edu-
cación de calidad.  

Estrategia: Modernizar la infraes-
tructura y el equipamiento de los 
centros educativos.  

Línea de acción: 
• Modernizar el equipamiento 
de talleres, laboratorios e 
instalaciones para realizar 
actividades físicas, que per-
mitan cumplir adecuada-
mente con planes y progra-
mas de estudio. 

Objetivo: Promover el deporte de 
manera incluyente para fomentar 
una cultura de salud.  

Estrategia: Crear un programa de 
infraestructura deportiva.  

Línea de acción: 
• Contar con información con-
fiable, suficiente y validada, 
de las instalaciones existen-
tes a nivel municipal, estatal 
y federal, para conocer el es-
tado físico y operativo de las 
mismas.  

• Definir con certeza las nece-
sidades de adecuación, re-
modelación y óptima opera-
ción de las instalaciones de-
portivas, incluyendo las es-
colares.  

• Recuperar espacios existen-
tes y brindar la adecuada 
respuesta a las necesidades 
fu-turas que requieren los 
programas deportivos. 

Programa Sectorial de Salud  
Objetivo: Consolidar las acciones de protección, 
promoción de la salud y prevención de enfermeda-
des. 

Estrategia: Instrumentar la Estrategia Nacional 
para la Prevención y Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes. 

Línea de acción: 
• Promover la creación de espacios para la 
realización de actividad física. 

 
Programa Sectorial de Educación  
Objetivo: Fortalecer la práctica de actividades físi-
cas y deportivas como un componente de la edu-
cación integral. 
Estrategia: Apoyar las acciones para el fortaleci-
miento de la infraestructura deportiva en el sis-
tema educativo 

Línea de acción: 
• Apoyar a las autoridades, federal y estatales, 
en las discusiones técnicas que ayuden al sis-
tema educativo a mejorar su infraestructura 
deportiva. 

• Colaborar con las autoridades educativas en la 
elaboración de diagnósticos sobre el estado de 
la infraestructura deportiva. 

• Impulsar las inversiones de autoridades y or-
ganismos diversos en infraestructura depor-
tiva en las escuelas. 

• Realizar inversiones en infraestructura depor-
tiva cuando lo acuerde con las autoridades o 
instituciones educativas. 

• Apoyar la creación de infraestructura para que 
se practique deporte en zonas de alta margi-
nación. 

 
 

Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 
Objetivo: 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. 
Estrategia: Mejorar la situación de la red de infraestructura deportiva del país y elaborar herramientas 
de planeación de las mismas. 

Línea de acción: 
• Implementar el Censo Nacional de Instalaciones Deportivas. 
• Rehabilitar las instalaciones, así como dotar del material y equipo, así como del personal para brin-
dar una atención de calidad a los ciudadanos. 

• Establecer un mecanismo que favorezca el funcionamiento óptimo de las Instalaciones Deportivas 
en México. 

• Diseñar la norma técnica específica para la creación y reforma de la infraestructura deportiva adap-
tada a las personas con discapacidad. 

• Certificar las instalaciones deportivas, así como su operación y evaluar su eficiencia en la capacidad 
instalada. 

Estrategia: Crear centros para la práctica del deporte social en las principales poblaciones del país. 
Línea de acción: 

• Construir unidades deportivas para el deporte social y facilitar el acceso a la práctica deportiva. 
• Establecer esquemas de asesoría para la gestión y operación de las instalaciones construidas. 

Estrategia: Impulsar los procesos de asociación público-privada para la construcción y gestión de cen-
tros deportivos de uso social y comunitario. 

Línea de acción: 
• Definir las normas que regulen los procesos de asociación público-privada para los centros deporti-
vos. 

• Verificar los procesos de ejecución de colaboración público-privada en la construcción y gestión de 
instalaciones deportivas. 

Estrategia: Rescatar espacios y lugares abiertos públicos para la masificación de la actividad física y 
deportiva. 

Línea de acción: 
• Recuperar espacios públicos y espacios deportivos abandonados mediante intervenciones constan-
tes. 

• Desarrollar actividades deportivas en dichos espacios. 
Estrategia: Mejorar la infraestructura deportiva de los centros escolares nacionales. 

Línea de acción: 
• Mejorar las instalaciones escolares existentes. 
• Incorporar en la normatividad de construcción de nuevos centros escolares las instalaciones depor-
tivas básicas para la educación física y el deporte escolar. 

Objetivo: Transformar el sistema deportivo mexicano mejorando los elementos administrativos, técni-
cos, normativos y tecnológicos de los responsables deportivos para un mayor aprovechamiento de los 
recursos. 
Estrategia: Fortalecer el marco jurídico para favorecer la nueva Ley General de Cultura Física y el De-

porte. 
Línea de acción: 

• Establecer normas de regulación en materia deportiva de la asociación público-privada para la crea-
ción de infraestructura. 

• Realizar un estudio sobre la necesidad de incluir en la legislación la promoción del deporte y las 
instalaciones deportivas como servicio obligatorio de los municipios.  

 
Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 
Pilar: Salud Pública.  
Estrategia: Promoción de la salud 
Objetivo: Promoción de la actividad física a nivel individual y colectivo (familia, escuela, sitios de trabajo 
y comunidad) 
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Función Subfunción Plan Nacional de Desarrollo Programas sectoriales  Programas especiales e institucionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de 
medios para el 

deporte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Infraestructura 
y equipamiento 
para el deporte 

Línea de acción:  
• Estimular a las autoridades municipales para la creación de espacios públicos seguros destinados a 
la actividad física.  

• Diversificar los espacios promotores de actividad física seguros (plazas públicas, centros comercia-
les, lugares de ocio y esparcimiento). 

Programa de Acción Específico: Alimentación y Actividad Física 
Objetivo: Promover estilos de vida saludables que contribuyan a mejorar los hábitos alimentarios y de 
actividad física de la población.   
Estrategia: Promover la actividad física en diferentes entornos.   

Línea de acción: 
• Impulsar la recuperación y uso de espacios públicos para realizar actividad física en coordinación 
con dependencias gubernamentales y no gubernamentales.  

Programa Anual de Trabajo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (2018) 
Objetivo: Impulsar la infraestructura deportiva del país, a través de apoyos para la construcción, mo-
dernización, ampliación, rehabilitación y mejoramiento, así como el equipamiento de las instalaciones 
deportivas orientadas a la práctica del Deporte y la Cultura Física.  

Línea de acción Infraestructura: 
• Apoyar acciones para Proyectos de Infraestructura Deportiva y/o Equipamiento Deportivo  
• Otorgar apoyos a los miembros del Sistema Nacional del Deporte en materia de Infraestructura 
Deportiva, ya sea de nueva creación y/o rehabilitación o modernizados. 

Integración  
y actualización 

del RENADE 
Sin propósitos programáticos 

Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 
Objetivo: Transformar el sistema deportivo mexicano mejorando los elementos administrativos, técni-
cos, normativos y tecnológicos de los responsables deportivos para un mayor aprovechamiento de los 
recursos   
Estrategia: Reformar, modernizar y profesionalizar las Asociaciones Deportivas Nacionales  

Línea de acción: 
• Fortalecer el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) para incrementar de manera 
sustancial la afiliación de asociaciones deportivas nacionales, asociaciones estatales, ligas, clubes, 
deportistas, entrenadores, así como jueces y árbitros. 

Objetivo: 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. 
Estrategia: Reforzar la implantación del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE) en ma-

teria de infraestructura. 
Línea de acción: 

• Realizar un inventario nacional de infraestructura deportiva en coordinación con el INEGI. 
• Desarrollar un sistema de actualización de nueva infraestructura deportiva en el país. 

Investigación  
en deporte 

Sin propósitos programáticos 

Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 
Objetivo: Transformar el sistema deportivo mexicano mejorando los elementos administrativos, técni-
cos, normativos y tecnológicos de los responsables deportivos para un mayor aprovechamiento de los 
recursos. 
Estrategia: Diseñar e implementar un Sistema de Capacitación para los profesionales del deporte y sus 
ciencias aplicadas. 

Línea de acción: 
• Impulsar la investigación en materia de las Ciencias del Deporte. 

Programa Anual de Trabajo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (2018) 
Línea de acción: 

• Organizar el Certamen Nacional de Investigación en Cultura Física y Deporte 2018.  
• Editar el número 10 de la Revista Mexicana de Investigación en Cultura Física y Deporte. 
• Editar el número 2 de la Revista Palestra, publicación científica de la ENED. 

• Organizar el Encuentro Metropolitano de Investigación ENED 2018.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deporte  
social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura 
 física 

Meta nacional: México con Educa-
ción de Calidad 
Objetivo: Promover el deporte de 
manera incluyente para fomentar 
una cultura de salud. 
Estrategia: Diseñar programas de 

actividad física y deporte diferen-
ciado para atender las diversas 
necesidades de la población.  
Línea de acción: 
• Facilitar la práctica deportiva sin 
fines selectivos, con un enfoque 
que promueva la adquisición de 
valores para el trabajo en 
equipo, respeto a la reglas y ob-
tención del éxito mediante el es-
fuerzo individual y colectivo.  

Programa Sectorial de Educación 
Objetivo: Asegurar mayor cobertura, inclusión y 
equidad educativa entre todos los grupos de la po-
blación para la construcción de una sociedad más 
justa. 
Estrategia: Impulsar nuevas acciones educativas 

para prevenir y disminuir el abandono escolar en la 
educación media superior y superior.  

Línea de acción: 
• Propiciar el aprecio por las diversas expre-
siones de la cultura, la práctica del deporte 
y la sana convivencia, libre de discrimina-
ción y violencia.  

Estrategia: Impulsar la práctica de la actividad fí-
sica y el deporte en las instituciones de educa-
ción. 
Línea de acción: 

• Desarrollar acciones que motiven a los estu-
diantes a practicar con regularidad las activi-
dades físicas y deportivas. 

• Complementar los programas para las activi-
dades físicas en las escuelas con temas de nu-
trición para combatir el sobrepeso y la obesi-
dad. 

Objetivo: Fortalecer la práctica de actividades físi-
cas y deportivas como un componente de la edu-
cación integral. 
Estrategia: Promover la realización de actividades 
deportivas para niñas, niños y jóvenes en horarios 
extraescolares. 

Línea de acción: 
• Apoyar la difusión en las escuelas de la oferta 
deportiva en horarios extraescolares. 

• Establecer un modelo de supervisión de las ac-
tividades deportivas en horarios extraescola-
res. 

Líneas de acción transversales  
Estrategia: Democratizar la productividad. 

Línea de acción: 
• Crear conciencia de los beneficios de la activi-
dad física para una vida sana y productiva. 

Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 
Pilar: Salud Pública.  
Estrategia: Promoción de la salud 
Objetivo: Promoción de la actividad física a nivel individual y colectivo (familia, escuela, sitios de trabajo 
y comunidad) 

Línea de acción: 
• Realizar una evaluación basal del estado físico de los alumnos de educación básica, considerando 
factores como el Índice de Masa Corporal (IMC) y condiciones generales del estado físico con el fin 
de suministrarles rutinas de ejercicios adecuadas a sus condiciones de salud.  

• Realizar campañas para sensibilizar a la población sobre la importancia de activarse físicamente en 
todos los entornos. 

Programa de Acción Específico: Alimentación y Actividad Física 
Objetivo: Promover estilos de vida saludables que contribuyan a mejorar los hábitos alimentarios y de 
actividad física de la población.   
Estrategia: Promover la actividad física en diferentes entornos.   

Línea de acción: 
• Generar estrategias educativas innovadoras para la promoción de la actividad física. 

Estrategia: Implementar campañas educativas para promover estilos de vida saludables dirigida a la 
población en general.   

Línea de acción: 
• Realizar campañas educativas en medios masivos y complementarios para promover la práctica dia-
ria de actividad física.  

 
 
 
 
 
 
 

Activación  
física 

 
 
 
 
 
 
 
 

Meta nacional: México con Educa-
ción de Calidad 
Objetivo: Promover el deporte de 
manera incluyente para fomentar 
una cultura de salud. 
Estrategia: Diseñar programas de 

actividad física y deporte diferen-
ciado para atender las diversas 
necesidades de la población.  
Línea de acción: 

• Estructurar con claridad dos 
grandes vertientes para la prác-
tica de actividades deportivas: 
deporte social y deporte de re-
presentación. 

 

Programa Sectorial de Salud  
Objetivo: Consolidar las acciones de protección, 
promoción de la salud y prevención de enfermeda-
des. 

Estrategia: Promover actitudes y conductas salu-
dables y corresponsables en el ámbito personal, 
familiar y comunitario. 

Línea de acción:  
• Impulsar la actividad física y alimentación co-
rrecta en diferentes ámbitos, en particular en 
escuelas y sitios de trabajo. 

Estrategia: Instrumentar la Estrategia Nacional 
para la Prevención y Control del Sobrepeso, la 
Obesidad y la Diabetes. 

Línea de acción: 
• Promover la actividad física a nivel individual, 
familiar, escolar y comunitario. 

Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 
Objetivo: Aumentar la práctica del “deporte social” para mejorar el bienestar de la población. 
Estrategia: Impulsar campañas municipales de diagnóstico de la aptitud física, así como de promoción 
de la práctica del deporte social para disminuir el sedentarismo. 

Línea de acción: 
• Implementar el programa “Ponte al 100” en todos los municipios de más de 15,000 habitantes 
para combatir el sedentarismo.   

• Promover la participación privada en la lucha contra el sedentarismo a través del deporte social. 
Objetivo: Aumentar la práctica del “deporte social” para mejorar el bienestar de la población. 
Estrategia: Potenciar la participación de los habitantes del municipio en el deporte social, convirtién-
dolo en la base organizacional de esta actividad en el país. 

Línea de acción: 
• Apoyar la creación de unidades administrativas para la promoción y gestión del deporte en los mu-
nicipios de más de 15,000 habitantes. 

Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes 
Pilar: Salud Pública.  
Estrategia: Promoción de la salud 
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…continuación 

Función Subfunción Plan Nacional de Desarrollo Programas sectoriales  Programas especiales e institucionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deporte  
social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activación  
física 

Objetivo: Promoción de la actividad física a nivel individual y colectivo (familia, escuela, sitios de trabajo 
y comunidad) 

Línea de acción: 
• Promocionar la actividad física en las familias, escuelas, sitios de trabajo y ciudades.  
• Establecer alianzas con organizaciones civiles para coordinar eventos que fomenten la actividad fí-
sica.  

• Implementar el programa “11 jugadas para la salud”.  
 

Programa de Acción Específico: Alimentación y Actividad Física 
Objetivo: Promover estilos de vida saludables que contribuyan a mejorar los hábitos alimentarios y de 
actividad física de la población.   
Estrategia: Promover la actividad física en diferentes entornos.   

Línea de acción: 
• Realizar eventos encaminados a promover la actividad física en diferentes entornos. 
• Generar alianzas con instancias gubernamentales y no gubernamentales para promover conjunta-
mente la actividad física.  

Programa Anual de Trabajo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (2018) 
Objetivo: Promover la cultura física otorgando apoyos económicos a los Órganos de Cultura Física y 
Deporte y Organismos Afines, que impulsen la masificación de actividades físicas, recreativas, deportivas 
y el deporte social, de manera habitual, organizada y sistemática. 

Línea de Acción de Activación Física “Muévete”: 
• Fomentar el desarrollo de la cultura física, permitiendo la inclusión de la población en general a la 
práctica sistemática de actividades físicas, recreativas y pre-deportivas a través de las modalidades: 
“Muévete Escolar”; “Muévete Laboral”; “Muévete en Tu Zona”, y “Eventos Masivos”.  
Línea de Acción de Centros del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM): 

• Fomentar la iniciación y formación deportiva a través de la práctica del deporte social de manera 
masiva, organizada, sistemática e incluyente, que impulsen la detección de habilidades deportivas 
y valores, bajo las modalidades: Centros de Convivencia Deportiva (Masificación del deporte); 
Iníciate en el Deporte, e Inclusión al Deporte de Iniciación, Formación y Competencia.  

Deporte  
de  

rendimiento 

Meta nacional: México con Educa-
ción de Calidad 
Objetivo: Promover el deporte de 
manera incluyente para fomentar 
una cultura de salud. 
Estrategia: Diseñar programas de 

actividad física y deporte diferen-
ciado para atender las diversas 
necesidades de la población.  
Línea de acción: 

• Facilitar el acceso a la población 
con talentos específicos al de-
porte estrictamente selectivo. 

• Llevar a cabo competencias de-
portivas y favorecer la participa-
ción de la población en compe-
tencias municipales, estatales, 
nacionales e internacionales.  

Programa Sectorial de Educación 
Objetivo: Fortalecer la práctica de actividades físi-
cas y deportivas como un componente de la edu-
cación integral. 
Estrategia: Promover la realización de actividades 
deportivas para niñas, niños y jóvenes en horarios 
extraescolares. 

Línea de acción: 
• Trabajar con los gobiernos de los estados y de 
los municipios para la organización de activi-
dades deportivas fuera del horario escolar. 

Estrategia: Impulsar el desarrollo de los deportis-
tas en las instituciones de educación. 
Línea de acción: 

• Organizar y apoyar a las ligas escolares para fa-
cilitar la práctica del deporte. 

• Establecer el modelo de competencia de los 
juegos nacionales escolares y organizarlos. 

• Desarrollar un sistema nacional de competen-
cias que evite duplicidad de eventos y pro-
mueva el desarrollo de los talentos deportivos. 

• Desarrollar y difundir estrategias que permi-
tan detectar en las escuelas a alumnos con 
cualidades y talentos específicos para el de-
porte. 

• Fortalecer la formación deportiva de niñas, 
adolescentes y jóvenes para incrementar su 
participación en competencias nacionales e in-
ternacionales. 

• Ejecutar programas para garantizar que los es-
tudiantes con cualidades y talentos deportivos 
obtengan entrenamiento y servicios especiali-
zados. 

• Implementar un sistema de estímulos a los lo-
gros deportivos de los estudiantes.  

Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 
Objetivo: Aumentar la práctica del “deporte social” para mejorar el bienestar de la población. 
Estrategia: Potenciar la participación de los habitantes del municipio en el deporte social, convirtién-
dolo en la base organizacional de esta actividad en el país. 

Línea de acción: 
• Establecer de manera formal ligas deportivas escolares en los municipios del país. 
• Implementar las ligas oficiales municipales. 

Objetivo: Implementar un sistema más eficaz de gestión del alto rendimiento para mejorar el desem-
peño del país en competencias internacionales. 
Estrategia: Reformular las líneas de acción de la alta competencia con apoyo estatal en coordinación 
con el COM.  

Línea de acción: 
• Detectar, seleccionar y desarrollar a los jóvenes talentos deportivos. 
• Realizar una reingeniería del Centro Nacional de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento.  

Objetivo: Implementar un sistema más eficaz de gestión del alto rendimiento para mejorar el desem-
peño del país en competencias internacionales. 
Estrategia: Orientar las Competencias Nacionales para que contribuyan a la detección y selección de 
talentos deportivos. 

Línea de acción: 
• Integrar la Olimpiada Nacional para evitar el desarrollo precipitado de los Talentos Deportivos, lo 
que impide su integración al alto rendimiento en óptimas condiciones. 

• Elaborar un Manual de Operaciones para la preparación, gestión, desarrollo y financiamiento de las 
competencias nacionales. 

Programa Anual de Trabajo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (2018) 
Línea de acción de Eventos Deportivos Nacionales y Selectivos: 

• Realizar la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil; los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la 
Educación Básica (Primaria y Secundaria); los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media 
Superior (CONADEMS); la Paralimpiada Nacional; el Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Au-
tóctonos y Tradicionales; los Juegos Nacionales Populares; el Encuentro Nacional Deportivo Indí-
gena; los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe (JEDECAC), y el Festival de Medallistas 
Olímpicos.   
Línea de acción de centros del deporte escolar y municipal (CEDEM): 

• Promover la práctica regular del deporte de manera organizada e incluyente en un mayor número 
de municipios a nivel nacional.  

• Desarrollar Torneos municipales, estatales y escolares con un enfoque de integración y detección 
de habilidades deportivas infantiles y juveniles.  

• Fomentar la inclusión de niños(as) y jóvenes al deporte regular y sistemática. 
• Apoyos económicos para la organización de eventos especiales y competencias deportivas. 

Deporte  
de alto  

rendimiento 

Incentivos  
económicos 

Sin propósitos programáticos 

Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 
Objetivo: Implementar un sistema más eficaz de gestión del alto rendimiento para mejorar el desem-
peño del país en competencias internacionales. 
Estrategia: Reformular las líneas de acción de la alta competencia con apoyo estatal en coordinación 
con el COM. 

Línea de acción: 
• Crear mecanismos de control y seguimiento de los deportistas becados por la CONADE. 
• Fortalecer el Fideicomiso FODEPAR con aportaciones de recursos privados. 
• Apoyar a los deportistas de Alto Nivel para compaginar la actividad deportiva con la formación aca-
démica y la posterior integración a la vida laboral. 

Programa Anual de Trabajo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (2018) 
Objetivo: Coadyuvar a la mejora de resultados de las/los deportistas en formación (Talentos Deportivos 
y Reserva Nacional) y de alto rendimiento en eventos del Ciclo Olímpico y Ciclo Paralímpico, mediante 
apoyos proporcionados por la CONADE.  
Estrategia: Deporte de Alto Rendimiento. 

Línea de acción: 
• Apoyos económicos para la preparación técnica y competitiva de las/los deportistas de alto rendi-
miento. 

• Apoyos económicos para entrenadoras/es que atiende a deportistas, talentos deportivos, reserva 
nacional y de alto rendimiento convencional y adaptado. 

• Beca y Estímulos. 
• Erogaciones en bienes y servicios destinados a la realización de actividades relacionadas con la coor-
dinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y deporte. 

• Otorgar aproximadamente 2,500 becas económicas a deportistas de diversas disciplinas olímpicas 
y paralímpicas.  

• Otorgar el Premio Estatal del Deporte, 2018.  
• Llevar a cabo el Premio Nacional de Deportes y el Premio Nacional de Mérito Deportivo 2018.  
• Otorgar 450 estímulos a deportistas y entrenadores que se ubiquen entre los primeros cinco lugares 
en Campeonatos Mundiales, Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018 y en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud 2018.   

Conciliación  
y arbitraje 

Sin propósitos programáticos 

Programa Anual de Trabajo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (2018) 
Estrategia: Atención al Deporte. 

Línea de acción: 
• Atender los procedimientos iniciados ante la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) 
que se presente en el 2018, en que CONADE sea apelada; dar seguimiento a los ya existentes, hasta 
el total cumplimento de sus determinaciones, y atender los requerimientos de la CAAD.  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial del 20 de mayo de 2013; Secretaría de Salud, Programa 
Sectorial de Salud 2013-2018, publicado en el Diario Oficial del 12 de diciembre de 2013 ; Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, publicado en el Diario Oficial del 13 de diciembre de 
2013; Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014; Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico: Alimentación y Actividad Física 2013-2018, México 
2014, y Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Programa Anual de Trabajo 2018. 



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

127 

En el periodo 2013-2018, con algunas excepciones, la planeación nacional, la sectorial, la especial y 

la institucional tuvieron los elementos suficientes para estar enlazadas en cada una de las funciones 

que supondría la atención de las causas de la escasa actividad física y el bajo desempeño de los 

deportistas de alto rendimiento. No obstante, aquí “suficiente” se refiere únicamente al terreno del 

deporte (Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2013-2018), la educación y la salud, ya que 

no se realizó un trabajo de planificación conjunta con otros sectores. 

En el desarrollo de medios para el deporte, no se definió una meta nacional, pero la parte de la 

infraestructura y el equipamiento deportivos se vio fortalecida en la programación sectorial, espe-

cial e institucional. Se establecieron líneas de acción encaminadas a la construcción, rehabilitación, 

recuperación y modernización de espacios públicos y escolares para la realización de la actividad 

física. La formación de recursos humanos se enfocó en el fortalecimiento de las escuelas de educa-

ción física, así como en la capacitación y certificación. Para la integración del RENADE, hubo objeti-

vos y estrategias para reforzar la conformación de un registro nacional y la producción de un inven-

tario de infraestructura deportiva, incorporando al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) como instancia de apoyo, sin que en su marco institucional se planteara algún objetivo al 

respecto.245/ Por lo que corresponde a la investigación, se definieron estrategias para impulsar la 

indagación en las ciencias del deporte, la organización de eventos y la edición de revistas, pero no 

se identificaron objetivos dirigidos al uso del conocimiento generado. 

El desarrollo del deporte social fue tratado como objetivo nacional, y fue el hilo de la política que se 

caracterizó por concentrar la mayor participación de los sectores de educación y salud. Para la cul-

tura física, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 asumió complementar a la educación fí-

sica con contenidos de nutrición y así tener más herramientas para combatir al sobrepeso y la obe-

sidad. En esa misma línea, la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la 

Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD) de 2013 determinó que, para mejores resultados en los alumnos 

del nivel básico, su capacitación física debería basarse en una evaluación de su estado corporal. Se 

asume que esta tarea la tenían que llevar a cabo la SEP y la CONADE; pero no se construyeron metas 

e indicadores para darles seguimiento.246/ La activación física estuvo focalizada en la planeación del 

                                                           
245/  Al respecto, mediante el oficio núm. SA/420/2019 del 27 de junio de 2019, la CONADE indicó que, a 2019, no se había realizado el 

Censo Nacional de Instalaciones Deportivas por falta de presupuesto, y que en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), se incorporó la información de las instalaciones deportivas que fueron sujetas de algún apoyo federal a la 
plataforma “Mapa Digital de México” del instituto.  

246/  En el informe de la evaluación 1586-DS “Evaluación de la política pública de atención a las principales enfermedades crónicas no 
trasmisibles”, realizada en el marco de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, la ASF dio a conocer que no se implementaron 
mecanismos de cooperación entre la SEP y la CONADE para realizar la evaluación del estado físico de los educandos. 
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sector salud, tanto en lo sectorial, como en lo especial, con la ENPCSOD, y lo institucional. Así, aun-

que se presentaron objetivos para que las personas cambiaran sus hábitos en los entornos escolares 

y laborales, por ejemplo, se plantearon los programas “Muévete Escolar” y “Muévete laboral”, que 

estaban supeditados a lo que se proyectara en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y las au-

toridades educativas en las entidades federativas. El deporte de rendimiento fue abordado con ob-

jetivos que cubrieron la necesidad de promoción y fomento, ya que los documentos consideraron 

la organización de eventos deportivos nacionales que, además, tuvieron el propósito de servir de 

escenario para la identificación de nuevos talentos que podrían engrosar las filas de las disciplinas 

de élite.  

Superar las fallas en el deporte de alto rendimiento fue un compromiso asumido exclusivamente 

por la CONADE. En síntesis, se establecieron tres líneas de acción: la entrega de apoyos económicos 

y premios; la reformulación de la alta competencia con mayores y más eficientes instrumentos de 

control de los recursos entregados, principalmente los del FODEPAR, y la atención de la CONADE a 

los procedimientos de conciliación y arbitraje emitidos por la CAAD, organismo que careció de metas 

propias.  

Visto holísticamente, ese diseño de planeación fue impreciso en algunos detalles institucionales, la 

CAAD no contó con una planeación específica, y hubo posibilidades de que no se sacara el máximo 

provecho a la ENPCSOD, pues ésta, aun estando vinculada con el desarrollo de medios para el de-

porte y el deporte social, tuvo fallas técnicas importantes. La ENPCSOD se implementó inercial-

mente desde 2013, sin que las instancias que en ella se mencionaban reportaran avances de modo 

concentrado. Como secuela, desde el punto de vista de la planeación de la política, no existió lo 

indispensable para que, con la infraestructura adecuada y la activación física, se enfrentara al pro-

blema de la incidencia y prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles originadas por 

el sobrepeso y la obesidad. El tema de la investigación tuvo un destino similar, no hubo objetivos 

que tomaran en cuenta que el conocimiento no es un fin en sí mismo, sino que debe ser de utilidad 

para el progreso de la ciencia deportiva. En algunas aristas fue evidente que los objetivos dependían 

de algún tipo de respuesta en la planeación de otros sectores ajenos al deporte, así como de las 

jurisdicciones locales, tal es el caso de las autoridades educativas estatales.  

Al analizar la programación efectuada para los sectores de desarrollo social, relaciones exteriores, 

gobernación y seguridad, se encuentran objetivos concurrentes a los fines de la promoción, fomento 

y estímulo de la cultura física y del deporte (véase cuadro 12).
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CUADRO 12.- PLANEACIÓN CONCURRENTE A LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2013-2018 

Hilo  
conductor 

Subfunción Programas Sectoriales Programas Nacionales 

Desarrollo de 
medios para  
el deporte 

Formación  
de recursos  

humanos  
Sin propósitos programáticos 

Infraestructura  
y equipamiento  
para el deporte 

Programa Sectorial de Desarrollo Social  
Estrategia transversal: Perspectiva de Género Mejorar las condiciones de seguridad y justicia. 
Tema 4: Derechos sociales y desarrollo de capacidades. 

Línea de acción:  
• Asegurar infraestructura para que las mujeres practiquen deportes en zonas de alta margi-
nación.  
 

 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
Objetivo: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el 
bienestar. 
Estrategia: Fortalecer las actividades culturales y deportivas con acciones afirmativas hacia las mujeres y niñas. 

Línea de acción: 
• Procurar la construcción y adecuación de espacios escolares deportivos con infraestructura y servicios que con-
templen las necesidades de las mujeres. 

Estrategia: Fortalecer las capacidades de mujeres residentes en municipios de la cruzad contra el hambre. 
• Asegurar infraestructura para que las mujeres practiquen deporte en zonas de alta marginación. 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano  
Objetivo: Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la calidad de vida de 
los habitantes. 
Estrategia: Hacer de las áreas conurbadas y las zonas metropolitanas unidades territoriales funcionales que estruc-
turen el sistema urbano. 

Línea de acción:  
• Fomentar recuperación y mantenimiento y apropiación del espacio público para la prevención social de la vio-
lencia y la delincuencia. 

Integración y actua-
lización del RENADE 

Sin propósitos programáticos 
Investigación  
en deporte 

Deporte  
social 

Cultura física 

Programa Sectorial de Gobernación 
Objetivo: Mejorar las condiciones de seguridad y justicia. 
Estrategia: Fomentar la cultura de legalidad y la participación ciudadana en materia de preven-
ción social, seguridad y justicia. 

Línea de acción:  
• Promover acciones de cultura de paz y de convivencia social. 

Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 
Objetivo: Proteger los intereses y derechos de las personas mexicanas en el extranjero, fomen-
tando así la inclusión en el país. 
Estrategia: Consolidar y, en su caso, ampliar la oferta de programas de apoyo para las comunida-
des mexicanas en el exterior. 

Línea de acción:  
• Impulsar desde los consulados proyectos comunitarios en áreas como educación, salud, cul-
tura, deportes, organización comunitaria, negocios y desarrollo económico. 

• Facilitar el acceso a servicios de salud, actividades deportivas, nutrición y prevención de en-
fermedades entre los mexicanos en el exterior. 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
Objetivo: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el 
bienestar. 
Estrategia: Fortalecer las actividades culturales y deportivas con acciones afirmativas hacia las mujeres y niñas. 

Línea de acción: 
• Diversificar las actividades deportivas de las mujeres en las escuelas de educación básica y media superior. 
• Promover que todos los programas de fomento deportivo se diseñen con perspectiva de género. 

Programa Nacional de Desarrollo Social 
Objetivo: Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que garantice la cobertura, el acceso 
efectivo y la calidad de los servicios de salud. 
Estrategia: Promover actitudes y conductas saludables y corresponsables en el ámbito personal, familiar y comunita-
rio. 

Línea de acción:  
• Impulsar la actividad física y alimentación correcta en diferentes ámbitos, en particular en escuelas y sitios de 
trabajo. 

Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación  
Objetivo: Fortalecer el cambio cultural en favor de la igualdad, diversidad, inclusión y no discriminación con partici-
pación ciudadana.  
Estrategia: Impulsar acciones contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. 

Línea de acción: 
• Impulsar alianzas con asociaciones y sociedades deportivas para prevenir y combatir actos discriminatorios por 
orientación sexual o identidad de género.  

Estrategia: Impulsar acciones contra el racismo y la discriminación racial.  
Línea de acción: 

• Impulsar alianzas con asociaciones y sociedades deportivas para prevenir y desalentar expresiones y conductas 
racistas.   

Continúa… 
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… continuación 

Hilo  
conductor 

Subfunción Programas Sectoriales Programas Nacionales 

Deporte  
social 

Activación física 

Programa Sectorial de Gobernación 
Objetivo: Mejorar las condiciones de seguridad y justicia. 
Estrategia: Coordinar la política para la prevención social de la violencia y la delincuencia con or-
ganismos gubernamentales, académicos, priva-dos y ciudadanía. 

Línea de acción:  
• Impulsar acciones de prevención de la violencia y la delincuencia en grupos en situación de 
vulnerabilidad y comunidades indígenas.  

Estrategia: Fortalecer el Sistema Penitenciario Federal y el de menores de edad que infringen la 
Ley Penal promoviendo la reinserción social. 

Línea de acción:  
• Impulsar, en el Sistema Penitenciario Federal, acciones que promuevan la reinserción social.  

Programa Sectorial de Desarrollo Social  
Estrategia transversal: Perspectiva de Género Mejorar las condiciones de seguridad y justicia. 
Tema 6: Inclusión. 

Línea de acción:  
• Promover actividades de deporte y bienestar físico de acuerdo a requerimientos específicos 
de las adultas mayores.  
 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
Objetivo: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el 
bienestar. 
Estrategia: Fortalecer las actividades culturales y deportivas con acciones afirmativas hacia las mujeres y niñas. 

Línea de acción:  
• Fomentar las actividades deportivas para mujeres adultas en los municipios. 

Estrategia: Impulsar acciones afirmativas para las adultas mayores.  
Línea de acción:  

• Promover actividades de deporte y bienestar físico de acuerdo a requerimientos específicos de las adultas ma-
yores.    

Programa Nacional de Derechos Humanos  
Objetivo: Prevenir las violaciones de derechos humanos. 
Estrategia: Transversalizar las perspectivas de derechos humanos, de género, de inclusión y no discriminación en la 
política educativa nacional. 
Línea de acción:  

• Aplicar protocolos para detectar, atender y sancionar la violencia en centros educativos, culturales y deportivos. 
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia  
Objetivo: Reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria. 
Estrategia: Implementar medidas que disminuyan los factores de riesgo de que niñas y niños vivan situaciones de 
violencia y delincuencia. 

Línea de acción:  
• Fomentar actividades culturales y deportivas para niñas y niños para desarrollar estilos de vida saludables y 
libres de violencia. 

Estrategia: Instrumentar acciones que disminuyan los factores de riesgo de que adolescentes y jóvenes vivan situa-
ciones de violencia y delincuencia. 

Línea de acción:  
• Promover actividades culturales y deportivas como una forma de integración de adolescentes y jóvenes a la 
comunidad. 

Estrategia: Realizar acciones para disminuir los factores de riesgo de violencia y delincuencia contra las mujeres. 
Línea de acción: 

• Promover actividades deportivas y culturales con mujeres para fomentar su desarrollo integral y el uso del 
tiempo libre. 

Objetivo: Generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana. 
Estrategia: Fomentar acciones de apropiación del espacio público para fortalecer la convivencia y seguridad. 

Línea de acción:  
• Fomentar el desarrollo de actividades culturales, artísticas y deportivas en espacios públicos para la integración 
familiar y comunitaria. 

Programa Integrados de Salud PrevenIMSS  
Objetivo: Reconocer la actividad física como factor clave en la prevención y control de enfermedades. 
PrevenISSSTE: Entornos Saludables en Centros de Trabajo: 
  Objetivo: Promover y conservar la salud de la población en los lugares de trabajo mediante la promoción de factores 
para enfermedades a través de la actividad física.  

Deporte  
de rendimiento 

Sin propósitos programáticos 

Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
Objetivo: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el 
bienestar. 
Estrategia: Fortalecer las actividades culturales y deportivas con acciones afirmativas hacia las mujeres y niñas. 

Línea de acción:  
• Fortalecer la formación deportiva de niñas, adolescentes y jóvenes que incrementen su participación en com-
petencias nacionales e internacionales.  

Deporte  
de alto  

rendimiento 

Incentivos  
económicos 

Sin propósitos programáticos 
Conciliación  
y arbitraje 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018, publicado en el Diario Oficial del 13 de diciembre de 2013; Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, publicado en el Diario Oficial del 
12 de diciembre de 2013; Programa Sectorial de Relaciones Exteriores 2013-2018, publicado en el Diario Oficial del 13 de diciembre de 2013; Presidencia de la República, Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018; Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano 2014-2018, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014; Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014; Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
2014-2018, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014; Secretaría de Desarrollo Social, Programa Nacional de Desarrollo Social 2014-2018; Instituto Mexicano del Seguro Social, Guía Técnica para la operación y acciones de las Estrategias Educativas de 
Promoción de la Salud, e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales, PrevenISSSTE: Entornos Saludables en Centros de Trabajo.
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El diseño de planeación de los sectores concurrentes al deporte, más que buscar cubrir con amplitud 

o exactitud los factores causales del sedentarismo y el bajo desempeño en el deporte de alto rendi-

miento, se caracterizó por orientarse hacia la inclusión de grupos vulnerables y la perspectiva de 

género. Aún así, se incluyeron objetivos del desarrollo social para promover conductas sanas, basa-

das en la práctica del ejercicio. En el ámbito de los sectores de gobernación y de seguridad, la acti-

vación física se pensó como recurso para disminuir los índices de violencia. Por tanto, lo más exacto 

es decir que estos elementos programáticos fueron complementarios, y pudieron dotar a la política 

de un rasgo inclusivo.  

En las funciones de regulación y de coordinación se vio que también había contenidos normativos e 

institucionales para asistir a la gestión deportiva. Al respecto, se identificó que otros sectores estu-

vieron aislados del diseño principal, no se enunciaron armónicamente en la LGCFD y su papel en el 

SINADE fue débil, situación que se repitió en la planeación. El mayor problema reside en que, al 

menos, en lo jurídico e institucional había preceptos tangenciales suficientes para reforzar todas las 

funciones de la política, no así en la planeación, que se concentró en aspectos adjetivos.  

Además, en la planeación tangencial, el IMSS y el ISSSTE dispusieron de programas especiales para 

la prevención de enfermedades entre sus derechohabientes, fomentando la activación física. Ambos 

operaron al tiempo que la CONADE implementaba “Actívate”, cuyas actividades son similares, pero 

no había muestras de que “Actívate” tuviera directrices que la distinguieran de los programas de las 

instituciones de seguridad social, o que asentaran las bases de su convergencia, lo que es un indicio 

de duplicidad de objetivos y tareas.  

En 2018, la Secretaría de Salud, la SEP, la CONADE, la UNESCO-México y la Organización Panameri-

cana de la Salud formaron un equipo que publicó la “Estrategia Nacional para la Prestación de Edu-

cación Física de Calidad en el Nivel Básico del Sistema Educativo Mexicano”, con el propósito de que 

los estudiantes de ese nivel recibieran sesiones de educación física de calidad para fomentarles una 

vida físicamente activa, para lo cual se planearon acciones de corto, mediano y largo plazos, que 

comenzarían a operar en 2019. La formación y capacitación de profesionales de educación física; la 

disposición de infraestructura, recursos y equipos para la enseñanza, y la realización de investiga-

ción, fueron los principales enfoques a atender.247/ Como acciones inmediatas, la CONADE informó 

                                                           
247/  Instituto Nacional de Salud Pública, Hacia una Estrategia Nacional para la Prestación de Educación Física de Calidad en el Nivel 

Básico del Sistema Educativo Mexicano, 2018, resultado del trabajo conjunto de la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP), la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte (CONADE), la UNESCO-México y la Organización Paname-
ricana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), así como representantes de organizaciones civiles, universidades 
e instituciones académicas.  
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que, en coordinación con la SEP y la SS, de agosto 2018 a julio de 2020, “se conformará el Consejo 

Nacional para la Educación Física de Calidad”;248/ sin embargo, a la fecha de conclusión de este in-

forme (enero 2020), no se ha concretado su creación. Dado el cambio de administración federal, es 

importante dar seguimiento a la estrategia, ya que se asumió como un compromiso.  

En conclusión, en el periodo 2013-2018, la planeación de la política de promoción, fomento y estí-

mulo de la cultura física y del deporte dio continuidad al contenido de la regulación y la coordina-

ción. La CONADE, la SEP y la SS se repartieron objetivos con el fin de abarcar el desarrollo de medios, 

el deporte social y el de alto rendimiento. A esa disposición le hicieron falta elementos para hacer 

de la investigación en deporte una herramienta capaz de mejorar el desempeño de los atletas y el 

estado físico de la población en general; además, la conciliación y el arbitraje fue una tarea sin ob-

jetivos ni estrategias.  

Al igual que en el diseño normativo e institucional, la programación tuvo su aspecto más inacabado 

en el deporte social. La cultura física requiere especialmente un entramado de varias fuerzas. La 

participación del sector deportivo no basta para cambiar los hábitos nocivos para la salud, en primer 

lugar, porque no está entre sus facultades el intervenir en los espacios escolares, ni en los laborales 

y, en segundo, ya que las conductas personales están determinadas por factores macro estructura-

les, como la organización económica, y la administración del trabajo y el tiempo libre. En 2013, la 

ENPCSOD presentó un plan para juntar a varios sectores y asignarles tareas acordes a sus atribucio-

nes, pero afines al combate de las causas del sobrepeso y la obesidad. En él, la activación física 

ocupó varias líneas. La política del deporte se articuló con la ENPCSOD, pero ésta, a pesar de tener 

metas para cada uno de los responsables, no se pudo consolidar como un proyecto nacional, prin-

cipalmente por el desconocimiento de varias instancias acerca de su contribución y por no generar 

reportes de sus avances. Fue así como uno de los pilares de la política pública careció de una orien-

tación racional.  

Tanto el diseño normativo como el institucional se acompañaron de preceptos e instancias tangen-

ciales, que pudieron auxiliar en la atención del problema público. El diseño programático también 

lo hizo, pero con carencias. Aunque se reconoció la necesidad de integrar a los grupos vulnerables 

como beneficiarios del deporte, y la aplicación del ejercicio como herramienta de cohesión social 

para disminuir los índices de violencia, la planeación en el terreno laboral no incluyó a la activación 

                                                           
248/  Información proporcionada por la CONADE, mediante el oficio núm. SA/707/2019, del 31 de octubre de 2019. 
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física. Tampoco se definió cómo los programas del ISSSTE (PREVENISSSTE) y del IMSS (PREVENIMSS), 

referentes a la promoción de la salud, se articularían con las estrategias de la CONADE.  

En cuanto al probable futuro de la planeación, se deberá seguir la pista a la “Estrategia Nacional 

para la Prestación de Educación Física de Calidad en el Nivel Básico del Sistema Educativo Mexi-

cano”, ya que sus objetivos fueron determinados en 2018, año particularmente crítico por el cambio 

de administración federal que puede o no ratificar su visión, por lo que se debe dar seguimiento a 

los avances de dicha estrategia. 

Como corolario adicional, el análisis de la regulación y la coordinación destacó que dos piedras an-

gulares de la política son el control sobre los recursos otorgados en forma de apoyos, sobre todo en 

el esquema del FODEPAR, y los convenios concertados con otros sectores y agentes interesados en 

el deporte. El examen de la planeación señaló que hubo materia programática relativa a perfeccio-

nar los mecanismos para el ejercicio de la ayuda financiera; pero las tareas que pudieran precisar la 

hechura y aplicación de los convenios no fueron detalladas.  

La forma gráfica y sintética de ver los componentes de la planeación es el árbol de objetivos, que 

respondió a los factores causales de la escasa actividad física y el bajo desempeño de los deportistas 

de alto rendimiento (véase figura 15). 
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FIGURA 15.- ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2013-2018 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción de la política pública. 
  * Las enfermedades crónicas no transmisibles son el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, las enfermedades isquémicas del corazón y las cerebrovasculares. 
 Fines incidentales que no son adjudicados directamente a la política.
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3.1.4. Metodología 

El diseño metodológico de la política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura física 

y del deporte es la construcción conceptual de los pasos a seguir para atender las causas de la escasa 

actividad física y el bajo desempeño de los deportistas de alto rendimiento. Es la abducción integral 

de la regulación, la coordinación y la planeación, así como de las acciones de supervisión. Ver a la 

política pública desde esa perspectiva permite descubrir qué tan detallada fue, si sus preceptos fue-

ron concebidos para su implementación o sólo fueron postulados (véase cuadro 13). 
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CUADRO 13.- METODOLOGÍA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2013-2018 
Dimensión/ 

aspecto 
Desarrollo de medios para el deporte Deporte social Deporte de alto rendimiento 

Formación  
de recursos humanos 

Infraestructura  
y equipamiento  
para el deporte 

Integración y 
actualización 
del RENADE 

Investigación  
en deporte 

Cultura física Activación física 
Deporte  

de rendimiento 
Incentivos económicos 

Conciliación y 
arbitraje 

Fenómeno 
problemático 

Baja disponibilidad, capacita-
ción y certificación de entre-
nadores, profesionales y téc-
nicos del deporte. 

Obsolescencia e insufi-
ciencia de la infraes-
tructura y el equipa-
miento deportivo. 

Desactualiza-
ción del         
RENADE. 

Escaso trabajo cientí-
fico para el deporte. 

Escasa promoción y fo-
mento de la cultura fí-
sica. 

Escasa promoción y 
fomento de la acti-
vación física. 

Escasa promoción y 
fomento del deporte 
de rendimiento. 

Insuficiencia de incentivos económicos para el desa-
rrollo del deporte. 

Deficiencias en 
la atención de 
controversias en 
materia depor-
tiva. 

Objetivos Impulsar la disponibilidad, 
capacitación y certificación 
de entrenadores, profesio-
nales y técnicos del deporte. 

Asegurar la disponibili-
dad de infraestructura y 
equipamiento depo-
tivo. 

Consolidar el 
RENADE. 

Promover la investi-
gación en deporte. 

Adecuada promoción y 
fomento de la cultura fí-
sica. 

Incrementar la pro-
moción y fomento 
de la actividad física. 

Incrementar la promo-
ción y fomento del de-
porte de rendimiento. 

Otorgar incentivos económicos suficientes para el 
desarrollo del deporte. 

Mejorar la aten-
ción de las con-
troversias de-
portivas. 

Georreferen-
ciación 

2013: Deporte, localidades mayores a los 2,500 habitantes. 
2014-2018: La totalidad del territorio nacional, ámbito rural y urbano.  

Población 
 objetivo 

2013 S204 “Cultura Física”: población mexicana a partir de los 6 años; S205 “Deporte”: población mexicana de entre 14 y 34 años de  edad., y S206 “Sistema Mexicano de Alto rendimiento”: ADN/ OEMCFD. 

2014 S204 “Cultura Física”: población mexicana a partir de los 6 años; S205 “Deporte”: Asociaciones Deportivas Nacionales/Órganos de Cultura Física, y S206 “Sistema Mexicano de Alto rendimiento”: ADN/ 
OEMCFD; deportistas convencionales y del deporte adaptado de alto rendimiento; el grupo multidisciplinario de las ciencias aplicadas al deporte, y entrenadores de deportistas talentos deportivos y reserva 
nacional. 

2015 S204 “Cultura Física”: población mexicana a partir de 5 a 60 años; S205 “Deporte”: ADN y OEMCFD; y S206 “Sistema Mexicano de Alto rendimiento”: deportistas convencionales incorporados a los programas 
de talentos deportivos y reserva nacional, y del deporte adaptado, talento deportivo y Selecciones Nacionales.  

2016 S269 “Programa de Cultura Física y Deporte”: personas de 4 años o más, y personas físicas: entrenadores, atletas del deporte convencional y adaptado, que susceptibles de incorporarse a los programas de 
talentos deportivos, reserva nacional y preselecciones; y ADN/OCF. 

2017 S269 “Programa de Cultura Física y Deporte”: población de 6 años y más; personas físicas: entrenadores, atetas del deporte convencional y adaptado, y personas morales: ADN/ OEMCFD. 

2018 S269 “Programa de Cultura Física y Deporte”: población de 6 años y más; personas físicas: deportistas en formación y de alto rendimiento; entrenadores; población que practique actividad física con miras 
al alto rendimiento y deporte social, y personas morales: ADN/ OEMCFD. 

Focalización Sin definición. ADN/ OEMCFD Sin definición. Sin definición. Ámbitos: escolar, labo-
ral y social.   
2018: 6 años y más. 

Ámbitos: escolar, la-
boral y social.  
2018: 6 años y más. 

Nivel local: OEMCFD, 
ADN y organizaciones 
locales de deporte. 

Deportistas de alto rendimiento y reserva nacional; 
entrenadores y ADN. 

Sin definición. 

Tipo de 
apoyo. 
 
Pp S269: Pro-
grama de Cul-
tura Física y 
Deporte. 
 
 

2013-2018: subsidios y apoyos en especie, sin especificar sus fines, entregados mediante la suscripción de convenios.   

Periodicidad: anual 
Materiales: 
2014-2015 
•  Asesorías relacionadas 

con entrenadores y equi-
po multidisciplinario de 
las ciencias aplicadas al 
deporte. 

•  Promover la capacitación 
certificación de personal 
directivo, técnico y entre-
nadores. 

 
Económicos para: 
2013-2018 
•  Personal técnico y opera-

tivo, (para asesorías, ma-
teriales y capacitación). 

•  Becas, estímulos y apoyos 
económicos a entrenado-
res que atienden a talen-
tos deportivos reserva na-
cional  

 

Periodicidad: único 
Económicos para: 
2014-2015 
•  Dotación de instala-

ciones a Universida-
des públicas y/o pri-
vadas. 

•  Material y equipa-
miento deportivo, y 
accesorios deporti-
vos de las ADN / 
OEMCFD. 

2015 
•  Material y equipo 

deportivo para dele-
gaciones y progra-
mas deportivos. 

 

Periodicidad: 
anual 
Económicos 
para: 
2015 
• Desarrollo 
de los CEID. 
 

Periodicidad: único 
Económicos para: 
2014-2015 
•  Áreas de medicina 

deportiva, biome-
cánica, control del 
dopaje, psicología 
del deporte, nutri-
ción y demás cien-
cias aplicadas al 
deporte. 

2015 
• Para eventos de 

investigación. 
2016-2018 
• Implementación 

de medicina de-
portiva, biomecá-
nica, control del 
dopaje, psicología 
del deporte, Nu-
trición y demás 
ciencias aplicadas 
al deporte. 

Periodicidad: anual 
Económicos para: 
2014-2018 
•  Erogaciones en bie-

nes y servicios para 
la realización de acti-
vidades relacionadas 
con la coordinación, 
fomento, ejecución, 
apoyo, promoción, 
difusión y desarrollo 
de la cultura física y 
deporte. 

•  Realización y logís-
tica de eventos espe-
ciales. 

2015-2016 
•  Realización de activi-

dades relacionadas 
con la promoción, di-
fusión y desarrollo 
de la cultura física y 
deporte. 

Periodicidad: anual 
Económicos para: 
2014-2018 
•  Erogaciones en 

bienes y servicios 
para la realiza-
ción de activida-
des relacionadas 
con la coordina-
ción, fomento, 
ejecución, apoyo, 
promoción, difu-
sión y desarrollo 
de la cultura fí-
sica y deporte. 

•  Realización y lo-
gística de even-
tos especiales. 

 

Periodicidad: anual 
Económicos para: 
2014-2018 
•  Erogaciones en bie-

nes y servicios para 
la realización de ac-
tividades relacio-
nadas con la coor-
dinación, fomento, 
ejecución, apoyo, 
promoción, difu-
sión y desarrollo de 
la cultura física y 
deporte. 

•  Realización y logís-
tica de eventos es-
peciales. 

2014-2015 
•  Promover con las 

Universidades pú-
blicas y/o privadas 
la participación en 
los programas de-
portivos universita-
rios. 

Periodicidad: anual 
Económicos para: 
2013-2018 
•  Participación en eventos nacionales e internaciona-

les, campamentos, concentraciones. 
2013-2015 
• Becas, premios, estímulos económicos y reconoci-

mientos. 
2015 y 2017 
•  Servicio de hospedaje y alimentación en instalacio-

nes de la CONADE. 
2015-2018 
•  Desarrollo de eventos deportivos especiales. 
2016-2018 
•  Asistencia y asesoría técnica y médica. 
2018 
•  Material, vestuario e implementos deportivos. 
•  Becas, Estímulos y Apoyos económicos a entrena-

dores que atienden a talentos deportivos y reserva 
nacional. 

FODEPAR 2014-2018: 
- Vitalicio 
 Olímpico: oro: 13.0 miles de pesos (mdp); plata: 

11.5, y bronce: 10.0 mdp. De exhibición: oro: 6.5 
mdp; plata: 5.7 mdp, y bronce: 5.0 mdp (mensual). 

No aplica 

Continúa… 
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…continuación. 

Dimensión/ 
aspecto 

Desarrollo de medios para el deporte Deporte social Deporte de alto rendimiento 

Formación  
de recursos humanos 

Infraestructura y equi-
pamiento  

para el deporte 

Integración y 
actualización 
del RENADE 

Investigación en de-
porte 

Cultura física Activación física 
Deporte de rendi-

miento 
Incentivos económicos 

Conciliación y 
arbitraje 

Pp S269: Pro-
grama de Cul-
tura Física y 
Deporte. 
 
 
 
 
 

Programa pre-
supuestario: 
E017 “Aten-
ción al De-
porte” 
 

Programa pre-
supuestario: 
K009 “Proyec-
tos de infraes-
tructura social 
del sector 
educativo”. 

2014-2018 
•  Asistencia y asesoría téc-

nica y médica  
2015 
• Eventos de capacitación y 

certificación. 
•  Apoyos económicos a en-

trenadores de ADN/ 
OEMCFD. 

•  Capacitación y certifica-
ción de directivos, técni-
cos y entrenadores. 

2017 
•  Beca CONADE Académico 

deportiva. 
• Pago de servicios a entre-

nadores, equipos multi-
disciplinarios y profesio-
nales de las ciencias apli-
cadas al deporte. 

2015-2018 
•  Proyectos de infra-

estructura deportiva 
y/o equipamiento 
deportivo. 

2016-2018 
•  Material, equipo, ac-

cesorios e imple-
mentos deportivos. 

 

 2018 
• Pago de servicios 

profesionales rela-
cionados con las 
ciencias aplicadas 
al deporte. 

  2015-2016 
•  Realización de acti-

vidades relaciona-
das con la promo-
ción, difusión y 
desarrollo de la cul-
tura física y de-
porte. 

2016-2018 
• Desarrollo de pro-

yectos y eventos 
deportivos especia-
les. 

- Económicos y Materiales:  
 Ordinarios: atletas, de 45.0 mdp en categoría ma-

yor y 55.0 mdp en juvenil para los primeros lugares 
de campeonatos mundiales, juegos olímpicos o pa-
ralímpicos, disminuyendo gradualmente por lugar 
y competencia (panamericanos, y centroamerica-
nos y del caribe), hasta 4,500 mdp, y a entrenado-
res y equipo de 96.0 mdp a entrenador de meda-
llista a 10.5 mdp a integrantes de equipo multidis-
ciplinario (Anual-mensual); especiales: 10.0% del 
ordinario (Anual-mensual); diversos: de operación 
(único), y extraordinarios: por su desempeño 
(Anual-mensual). 

- Deporte nacional:  
 Económicos y materiales a Federaciones u Organis-

mos Deportivos, de los que formen parte seleccio-
nados, preseleccionados nacionales. 

 

Requisitos Solicitud por escrito del apoyo o presentar un programa deportivo; contar con una cuenta bancaria; suscribir el convenio y cumplir con los lineamientos estable-
cidos; en el caso de apoyos para el deporte incluir el monto requerido, y en el de infraestructura, se debe adicionar el monto requerido, acreditar que se cuenta 
con los servicios necesarios para la operación, el número estimado de beneficiarios, programa de operación y mantenimiento, Registro Federal de Contribuyentes 
y destinar el 3.0% del monto para la supervisión externa de la obra. 

Vitalicio: deportista y entrenador ganador de medalla 
del ciclo olímpico, y documentación comprobatoria 
del evento e identidad. 
Ordinarios, extraordinarios y especiales: deportista y 
entrenador que participó en competencias nacionales 
e internacionales y alcanzó una posición alta; partici-
par en eventos y actividades solicitadas, y cumplir el 
plan de entrenamiento. 
Diversos y materiales: solicitud por escrito. 
Deporte nacional: ser deportista o entrenador de se-
lección o preselección nacional y presentar un pro-
grama deportivo. 

 

Corresponsa-
bilidad  

CONADE—ENED, SEP, 
OEMCFD, SS y ADN. 

CONADE— SEP y 
OEMCFD. 

CONADE— 
OEMCFD y 

ADN. 

CONADE— SEP, 
OEMCFD, COM, CO-

PAME y ADN. 

CONADE— SEP, 
OEMCFD, SS, COM, 

CONDE y ADN. 

CONADE— OEMCFD 
y CONDE. 

CONADE— SEP, 
OEMCFD, SS, COM, 

COPAME y ADN. 

CONADE— OEMCFD, COM,  
CONDE, ADN y deportistas. 

CAAD 

Beneficiario 
del apoyo 

Directivos, técnicos  
y entrenadores. 

Población en general  
y deportistas. 

No aplica. No aplica. Población en general. 
Población  

en general. 
Deportistas  

en formación. 
Deportistas de alto rendimiento. 

Deportistas  
de alto  

rendimiento. 

Horizonte 
temporal: 
2018 

16, 000 certificaciones. 32 unidades deportivas 
construidas. 

No definido. No definido. No definido. 10.0% de los estu-
diantes registrados 
en el RENADE; 
50.0% de la pobla-
ción de 18 y más 
años es activa física-
mente, y el 34.5% de 
las mujeres activas 
físicamente. 

146,625 deportistas 
registrados en federa-
ciones deportivas na-
cionales 

159 finalistas mexicanos en competiciones internacio-
nales de rango olímpico o mundial. 

No definido. 
 
 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Secretaría de Educación Pública, Reglas de operación de los programas presupuestarios S204 “Cultura Física”, 2013-2015; S205 “Deporte, 2013-2015; S206 “Sistema Mexicano de Alto Rendimiento”, 2013-
2015, y S269 “Programa de Cultura Física y Deporte”, 2016-2018”; Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento 2014, y Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018. 

Siglas: ADN: Asociaciones Deportivas Nacionales; CEID: Centros Estatales de Información y Documentación del Deporte; CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; CONDE: Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil; COM: Comité Olímpico Mexicano; COPAME: Comité 
Paralímpico Mexicano; ENED: Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos; FODEPAR: Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento; OEMCFD: Organismos Estatales y Municipales de Cultura Física y Deporte (estatales, municipales y de las alcaldías de la Ciudad de México); 
RENADE: Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, y SEP: Secretaría de Educación Pública. 

Nota: Se entenderá como beneficiario a las personas identificadas como población objetivo y que recibieron algún apoyo de la CONADE.
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En la revisión de los procedimientos metodológicos definidos para la operación de la política pública 

en el periodo 2013-2018, se observó que los objetivos planteados pretendieron cubrir los factores 

causales del problema público; que se estableció el territorio nacional como ámbito de aplicación y 

que, si bien se menciona a la población objetivo, ésta fue variable en cada uno de los años, por lo 

que no se dispuso de un referente aplicable para todo el periodo.  

Se establecieron programas presupuestarios para la entrega de subsidios, la prestación de servicios 

y proyectos de inversión, y los medios y actores que debían intervenir en cada subfunción. Para 

medir su capacidad en la resolución de las distintas causas, se definieron metas con alcance tempo-

ral a 2018, pero faltaron elementos para observar avances en el desarrollo de medios, ya que no 

hubo un planteamiento sobre la integración del RENADE, como en la investigación; en el deporte 

social, porque no se establecieron metas para la cultura física, y en el deporte de alto rendimiento, 

al no definirse un objetivo sobre conciliación y arbitraje.  

La tarea principal de la política fue la entrega de apoyos materiales y económicos. La mayoría tuvo 

una periodicidad anual, con posibilidad de renovación. En esta parte se definió uno de los núcleos 

de la política pública: el FODEPAR. Este instrumento del deporte de alto rendimiento tuvo tres mo-

dalidades: vitalicio, como reconocimiento a la obtención de medallas olímpicas; ordinarios, con 

montos otorgados según la posición de los deportistas en sus respectivas disciplinas, y deporte na-

cional, que incluyó apoyos económicos a federaciones y organismos deportivos. Cada uno tuvo un 

rango de los recursos a entregarse, definido en las reglas de operación del FODEPAR, mismas que 

se emitieron en 2014, y que estuvieron vigentes en 2018, pero no existió evidencia de la justificación 

de las cantidades asignadas, ni de que la CONADE hubiera considerado necesario actualizarlas;249/ 

sin embargo, hubo una excepción en los rangos de los montos de los apoyos otorgados a los entre-

nadores, ya que, como resultado de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fidei-

                                                           
249/ Al respecto, en 2019, de acuerdo con fuentes periodísticas, deportistas de alto rendimiento denunciaron que se suspendió o redujo 

la entrega de becas sin previo aviso (“Es desalentador”: CONADE redujo becas de atletas olímpicos y paralímpicos ganadores de 
medallas, Animal Político, 5 de junio de 2019). De conformidad con la Cámara de Diputados, Boletín N°. 1913, Sostiene titular de 
la CONADE que no hay reducción de becas para los atletas, del 8 de julio de 2019, la Directora de la CONADE respondió, en 
comparecencia ante la Cámara de Diputados, que “no hay reducciones de becas para atletas, sino ajustes (…), ya que la ASF solicitó 
a la CONADE aplicar mecanismos de control para disponer de los expedientes de los beneficiarios (...), debido a que la Auditoría 
detectó 18 pagos sin expedientes ni autorizados, que ascendían a un monto de 668 mil pesos, cinco apoyos duplicados entre becas 
CONADE y apoyos ordinarios del FODEPAR, con un monto de 104 mil pesos y con un daño al erario 772 mil 300 pesos”. Asimismo, 
la directora señaló que “en el régimen anterior se creó una clasificación de Becas CONADE, denominadas por Perspectiva, es decir, 
por criterio personal (…); se revisaron 1,669 expedientes (…), y se encontraron 348 deportistas becados por Perspectiva, sin resul-
tados deportivos, ni se justificaba su permanencia. El monto otorgado a estos deportistas ascendió a 16 millones 722 mil pesos en 
el año. Por lo que, se implementó la reestructuración de las becas y su otorgamiento”.  
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comiso del 30 de enero de 2018, se realizaron modificaciones y adiciones a la Tabla Técnica regis-

trada como Anexo 4 de las reglas de operación, sobre los “Criterios Técnicos para los Entrenadores”, 

inciso “A” Entrenadores del Deporte Convencional e inciso “B” Entrenadores del Deporte Adaptado, 

“debido a que, en 2017, los criterios de clasificación y participación para el Deporte Adaptado se 

adecuaron a las necesidades internacionales y nacionales”.250/  

Por centrarse en la entrega de apoyos económicos, la metodología manifiesta que el papel de la 

CONADE fue el de un organismo normativo y financiero, y no ejecutor de los recursos. Esta idea se 

refuerza al analizar el diagrama de sus procesos (véase figura 16). 

                                                           
250/ Información proporcionada por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., mediante el oficio núm. 

DIR.JUR.FID.(ADM.)2144/2019, del 30 de septiembre de 2019. 
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FIGURA 16. DIAGRAMA DE LOS PROCESOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2013-2018 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018, publicadas en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017, y 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, publicados en el Diario 
Oficial del 23 de abril de 2013. 

SIGLAS:  Asociaciones Deportivas Nacionales (ADN); Centros Estatales de Información y Documentación en Cultura Física y Deporte (CEID); Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD); Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte (COECVD); 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil (CONDE); Comité Olímpico Mexicano (COM); Comité Paralímpico Mexicano (COPAME), Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED); Fondo 
para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR); Organismos Estatales y Municipales de Cultura Física y Deporte (OEMCFD); Secretaría de Educación Pública (SEP), y Secretaría de Salud (SS). 

1/ Los reportes deben cumplir con los criterios siguientes: para la adquisición, arrendamiento y contratación de servicios, se observará lo dispuesto en la ley correspondiente; los bienes muebles deberán estar inventariados; los bienes de consumo se 
contabilizarán en el registro global de inventarios; contar con el contrato de comodato y acuses de recibo de equipo, material o vestuario; los beneficiarios deben revisar que los importes en los reportes de gastos coincidan con los comprobantes 
originales; el orden y objeto de gastos deberán corresponder con lo señalado en el oficio de autorización de la CONADE, y las ADN deberán participar en el proceso de profesionalización; además, no se aceptarán aplicaciones de recursos diferentes a 
los autorizados en los convenios y los excedentes de gasto serán responsabilidad de los organismos e instituciones públicas y privadas.
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En las Reglas de operación del Programa de Cultura Física y Deporte (ROPCFD) se señalaron como 

procesos: el otorgamiento de subsidios; la recepción, análisis y aprobación de los apoyos; la suscrip-

ción de convenios, y su seguimiento y supervisión, para lo que se determinó realizar visitas de veri-

ficación, revisiones, presentación de informes y la contraloría social. En lo respectivo a la supervisión 

del desarrollo de infraestructura, se estableció que el 3.0% de monto del apoyo se destinaría a la 

contratación de supervisión externa, para la vigilancia en la ejecución de la obra, debido a que “la 

CONADE no cuenta con los recursos humanos y financieros para llevar a cabo esta acción”; no obs-

tante, la comisión informó que realiza visitas de obra, donde se levantan minutas que contienen: el 

objetivo de la visita, los datos de la obra, el avance estimado, los compromisos de avance y la evi-

dencia fotográfica.251/  

Los procesos aplicaron para becas, apoyos económicos y materiales, que pudieron ser distribuidos 

para cada una de las funciones de la política pública, en las cuales se definió quiénes serían los be-

neficiarios y los resultados esperados. En medio de esas definiciones, se indicó que los responsables 

de la entrega y el uso de los apoyos serían la CONADE y los mismos sujetos beneficiados.  

La dinámica de responsabilidad implicó las actividades implementadas para verificar el cumpli-

miento de los acuerdos establecidos, así como la imposición de sanciones como consecuencia de la 

detección de irregularidades en el ejercicio de los recursos y en la operación; en el caso de los de-

portistas y las asociaciones deportivas nacionales, darían acceso a los visitadores, en el caso de pro-

yectos de infraestructura y equipamiento; entregarían comprobantes de gasto, y elaborarían infor-

mes de actividades y avances, mediante los formatos “Reporte de gastos”, “Reporte técnico depor-

tivo y/o de metas”, e “Informe de Avance Físico-Financiero”. Habría también instancias revisoras: la 

CONADE, la Secretaría de la Función Pública y la ASF, en lo federal, y las contralorías estatales y 

sociales, en el ámbito local. En el caso de la comisión, podrá emitir sanciones a las asociaciones o 

sociedades deportivas, directivos del deporte, deportistas, y técnicos, árbitros y jueces, relacionadas 

con amonestaciones; limitación, reducción o cancelación de apoyos económicos, y la suspensión 

temporal o definitiva de su inscripción al SINADE; si es que se violan las condiciones establecidas en 

los convenios celebrados, y si se impide la fiscalización, supervisión, evaluación y vigilancia de los 

                                                           
251/ Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SD/94/2019 del 21 de 

marzo del 2019. 
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recursos públicos federales.252/ En el apartado de implementación y resultados se analizó la suficien-

cia de los reportes de supervisión y de la aplicación de dichas sanciones.  

De manera concomitante, se dispuso del proceso para la conciliación y arbitraje, para lo cual, el 

interesado presenta ante la CAAD la inconformidad para ser revisada y si cumple con las especifica-

ciones relativas a su identificación; su pertenencia al RENADE o al SINADE, y precisa el acto impug-

nado, así como la relatoría y documentación de los hechos, los datos se envían al pleno de la comi-

sión, quienes los revisan para elaborar acuerdos y notificar a los involucrados, para después realizar 

las audiencias que correspondan, a fin de emitir una resolución (véase anexo 2). 

Como consecuencia de la falta de articulación normativa, institucional y programática con otros sec-

tores, no hubo una metodología para la convergencia con los sectores laboral, de gobernación, so-

cial y de seguridad. En la regulación, coordinación y planeación había premisas acerca de lo que la 

Secretaría de Salud y la SEP deberían efectuar, en lo metodológico esto no fue definido.  

Para analizar y discutir las propuestas, políticas y acciones relacionadas al desarrollo de la cultura 

física y el deporte, el SINADE dispone de un Pleno, el cual se conforma con actores de los sectores 

público y social (véase cuadro 14). 

                                                           
252/  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publi-

cada en el en el Diario Oficial del 27 de febrero de 2015. 



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

143 

CUADRO 14.- INTEGRACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DEL PLENO DEL SINADE, 2013-2018 

Año 
Documento 

normativo de  
operación 

Objeto 
Periodicidad de 

reunión 
Conformación Invitados Temas de los Acuerdos Evidencia Seguimiento 

2014 Normas para la in-
tegración funcio-
namiento y opera-
ción del Sistema 
Nacional de Cul-
tura Física y De-
porte. 

Regular y desarrollar 
la integración, fun-
cionamiento y opera-
ción del Sistema Na-
cional de Cultura Fí-
sica y Deporte como 
órgano colegiado. 

Dos veces en cada 
año natural en 
forma ordinaria y 
cuando así se con-
voque, de forma 
extraordinaria. 

El Pleno del Sistema Na-
cional de Cultura Física y 
Deporte, es la máxima au-
toridad e instancias cole-
giadas de dicho sistema, 
presidido por el Director 
General de la CONADE, y 
se compone por:  

• dependencia y entida-
des de los estados y de 
la Ciudad de México, 
encargados de la cul-
tura física y el deporte;  

• las asociaciones depor-
tivas nacionales;  

• asociaciones y socieda-
des deportivas;  

• la CONADE;  

• el COM;  

• el COPAME;  

• los CONDE, y 

• la SEP.  
 

Serán invitados perma-
nentes: 

• la Comisión de Deporte 
de la Cámara de Dipu-
tados del H. Congreso 
de la Unión, y 

• la Comisión de Deporte 
de la Cámara de Sena-
dores del H. Congreso 
de la Unión.  

 
Los cuales tendrán voz, 
pero no voto.  
 
Además, a solicitud del 
Presidente, se podrá invi-
tar a las sesiones a distin-
guidos representantes de: 

• los sectores público, so-
cial y privado;  

• de la CAAD, y 

• otros servidores públi-
cos de la CONADE. 

 
Éstos tendrán derecho a 
voz, pero sin voto. Dichos 
invitados podrán ser de-
signados con el carácter 
de permanentes y, en su 
caso, especiales. 

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
m

ed
io

s 
p
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a 
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• Avance y seguimiento 
de los Compromisos 
de Gobierno en infra-
estructura deportiva. 

• Avances, seguimiento 
y reingeniería de mo-
delos de formación, 
capacitación y certifi-
cación de profesiona-
les del deporte. 

• Estrategias para el   
RENADE.  

• Ciclos de conferen-
cias, congresos y cer-
támenes de Investiga-
ción.  

Actas de sesio-
nes del Pleno del 
SINADE, 2013-
2018. 

En las sesiones del 
Pleno se retomaron 
los acuerdos anterio-
res, más no se regla-
mentó éste proceso. 
 

D
ep

o
rt

e 
so

ci
al

 • Avances de trabajos y 
organización de even-
tos deportivos nacio-
nales.  

• Operación de estrate-
gias de activación fí-
sica.  

D
ep

o
rt

e 
d

e 
al

to
 r

en
d

im
ie

n
to

 • Avances en los siste-
mas de comprobación 
de la calidad para el 
deporte olímpico. 

• Informe de activida-
des en temas de con-
ciliación y arbitraje.  

FUNETE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con la información proporcionada por la CONADE, mediante el oficio núm. SA/178/2019 del 22 de marzo de 2019; Normas para la 
integración funcionamiento y operación del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, 2014; Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 
19 de enero de 2018, y Reglamento a la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial del 27 de febrero de 2015. 

CONADE:  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; COM: Comité Olímpico Mexicano; COPAME: Comité Olímpico Panamericano; CONDE: Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil; SEP: 
Secretaría de Educación Pública; CAAD: Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte; RENADE: Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, y SINADE: Sistema Nacional de Cultura Física 
y Deporte.
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El Pleno del SINADE sesiona dos veces al año de forma obligatoria, y cuando es convocado extraor-

dinariamente, para tratar asuntos relacionados con el desarrollo de medios para el deporte, el fo-

mento del deporte social, y para estimular el deporte de alto rendimiento. Derivado de las reunio-

nes, se llega a acuerdos para atender las diferentes necesidades planteadas, cuya evidencia queda 

plasmada en actas.253/ Sin embargo, se desconoció la existencia de procedimientos formales para 

dar seguimiento a lo pactado, únicamente, en cada sesión, se abordaban los avances establecidos 

en reuniones pasadas.  

Por lo que corresponde a la formación de recursos, la CONADE dispuso de la ENED, quien se encarga 

de regular la formación, capacitación, actualización y certificación de los recursos humanos que se 

desempeñan en las áreas de la cultura física y del deporte; además, promueve programas de inves-

tigación.254/ La Dirección General de la ENED es responsable de dirigir, regular y promover las accio-

nes inherentes a la organización y funcionamiento de la vida institucional en la escuela; mientras 

que su Consejo Académico lo es de establecer, revisar y aprobar las propuestas de planes, progra-

mas y proyectos anuales; las políticas y normas orientadas a mejorar la organización de la escuela, 

y las modificaciones a los modelos institucionales (véase anexo 3). 

Por lo que corresponde al deporte de alto rendimiento, desde 2014, los apoyos económicos se otor-

gan con recursos del FODEPAR, con el fin de que los deportistas se desarrollen y alcancen niveles 

competitivos de excelencia, y que obtengan el mayor número de preseas en eventos internaciona-

les. Se estableció a la CONADE como fideicomitente, y al Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea 

y Armada, S.N.C., como fiduciaria, para administrar los recursos depositados (véase figura 17). 

                                                           
253/ Información proporcionada por la CONADE, mediante el oficio núm. SA/178/2019 del 22 de marzo de 2019. 
254/  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 

2015, p. 79. 
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FIGURA 17.- DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL FODEPAR, 2014-2018

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las Reglas de Operación del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, México, 2014. 
Siglas: CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; SGCD: Subdirección General de Calidad en el Deporte, y FODEPAR: Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. 
1/ Criterios por tipo de apoyo: Vitalicio, para deportista, y su entrenador: ser ganador de medalla del ciclo olímpico que acredite dicha condición e identidad; ordinarios, extraordinarios y especiales: para el deportista 

y el entrenador, que participa en competencias nacionales e internacionales, obteniendo uno de los primeros lugares; varios y materiales, se realiza la solicitud por escrito, y se debe acreditar la participación en 
competencias nacionales e internacionales, y deporte nacional, para deportista y su entrenador, pertenecer a la selección o preselección nacional con un programa deportivo. 

2/ Para los apoyos económicos ordinarios, especiales y extraordinarios, dentro de los acuerdos establecidos está la obligación de asistir a reuniones, concentraciones, exámenes de control de dopaje, presentaciones y 
eventos en los que sea citado el beneficiario.
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Para la operación del fondo se constituyó el Comité Deportivo, revisor de las solicitudes, y el Comité 

Técnico, responsable de su aprobación.  

Para ser acreedor de un apoyo, el interesado tuvo que hacer una solicitud por escrito o presentar 

un programa deportivo, que son revisados por la CONADE, mediante la Subdirección General de 

Calidad en el Deporte. Los criterios a cumplir, para los apoyos vitalicios, fueron que el deportista y 

su entrenador ganaran una medalla en los ciclos olímpico y paralímpico, y acreditar dicha condición 

e identidad; para los ordinarios, extraordinarios y especiales, ambas figuras debieron obtener los 

primeros lugares en competencias nacionales e internacionales; para los apoyos al deporte nacional, 

pertenecer a la selección o preselección nacional y contar con un programa deportivo. Los benefi-

ciarios son responsables de cumplir lo establecido en el convenio y los lineamientos aplicables; en 

caso de que no se cumpliesen, se suspende el apoyo y se turna el caso al Comité Técnico, quien, una 

vez interpretados los argumentos presentados por el acreedor, decide si se cancela o no la entrega 

de los recursos. 

Para continuar como merecedores de los apoyos, en el caso del vitalicio, los deportistas y entrena-

dores, mensualmente, deben pasar lista y comprobar que conservan la medalla obtenida; en los 

ordinarios, extraordinarios y especiales, deben asistir a reuniones, concentraciones, exámenes de 

control de dopaje, presentaciones y eventos en los que se citen, y en el caso de los apoyos al deporte 

nacional, comprobar sus gastos ante la CONADE, mediante facturas, recibos fiscales y comprobantes 

originales que acrediten la aplicación de los recursos, en los plazos establecidos. La comisión es res-

ponsable de verificar su aplicación y, en caso de no asegurarse de ello, la fiduciaria no los contabili-

zará en sus estados financieros y los beneficiarios deberán reintegrar el monto no acreditado.255/ De 

no cumplirse los acuerdos, el apoyo debe ser suspendido. 

Para materializar la entrega de los apoyos económicos y como un mecanismo de coordinación, de 

conformidad con la LGCFD, la CONADE suscribe convenios con los diferentes beneficiarios para pro-

mover la cultura física, impulsar el desarrollo de la infraestructura deportiva del país, y para coad-

yuvar a la mejora de los resultados de los deportistas.256/ Existieron cinco tipos de convenios, los 

cuales, de manera general, debieron precisar el objeto del convenio; la naturaleza de los recursos 

que se otorgan; la distribución de los recursos financieros; los compromisos entre las partes; los 

                                                           
255/ Capitulo cuarto, de la comprobación de Recursos Económicos, en las Reglas de Operación del Fondo para el Deporte de Alto 

Rendimiento, 2014. 
256/ Artículos 21, fracción XXXIV, y 30, fracción III, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario 

Oficial del 19 de enero de 2018. 
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gastos de operación; la administración de los recursos federales; la relación laboral; el control, la 

vigilancia y la evaluación; el seguimiento y verificación; el reintegro de recursos económicos federa-

les; la transparencia; la terminación anticipada; la modificación o ampliación; la vigencia, y la juris-

dicción y competencia (véase cuadro 15). 
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CUADRO 15.- TIPOLOGÍA Y CONTENIDO DE LOS CONVENIOS PARA LA ENTREGA DE SUBSIDIOS POR PARTE DE LA CONADE, 2018 

Contenido del convenio 

Tipo 

1. Convenio de coordinación  
y colaboración 

2. Convenio de concertación  
y colaboración 

3. Convenio de coordinación  
sobre infraestructura deportiva 

4. Convenio de coordinación 
 para la etapa regional  

de la olimpiada nacional 

5. Convenio de apoyo financiero  
para la olimpiada y paralimpiada 

nacional 

Contraparte suscribiente 
- Órganos de cultura física y deporte - Asociaciones deportivas nacionales 

- Órganos de cultura física y deporte 
- Órganos de cultura física y deporte - Asociaciones deportivas nacionales 

- Órganos de cultura física y deporte 
- Asociaciones deportivas nacionales 
- Órganos de cultura física y deporte 

Objeto del convenio 

- Apoyar, impulsar, fomentar y desa-
rrollar la cultura física y el deporte en 
los estados. 

- Coordinar estrategias, acciones y re-
cursos federales, para apoyar a aso-
ciaciones deportivas nacionales. 

- Establecer las bases para la entrega de los 
subsidios federales para el cumplimiento de 
los proyectos de obra y equipamiento depor-
tivo en municipios y estados. 

- Conjuntar su experiencia, esfuerzos y re-
cursos con el fin de apoyar la etapa Re-
gional de la Olimpiada Nacional. 

- Establecer los términos conforme a 
los cuales la CONADE otorgará la sede 
y/o subsede de la Olimpiada Nacio-
nal. 

Naturaleza 
de los recursos 

Públicos federales. Públicos Federales Públicos federales Públicos Federales Públicos Federales 

Aportación de recursos CONADE CONADE CONADE CONADE CONADE 

C
o

m
p

ro
m

is
o

s 

CONADE 

- Dar el apoyo económico mediante 
entregas electrónicas. 

- Proporcionar asesoría técnico-admi-
nistrativa. 

- Realizar auditorías, para la revisión 
de información y el cumplimiento de 
las reglas de operación. 

- Dar el apoyo económico mediante 
entregas electrónicas. 

- Proporcionar asesoría técnico-admi-
nistrativa. 

- Realizar auditorías, para la revisión 
de información y el cumplimiento de 
las reglas de operación. 

- Transferir los recursos. 
- Evaluar y validar las características técnicas 

de los proyectos de obra o equipamiento de-
portivo. 

- Auditoría y seguimiento de los proyectos. 
- Proporcionar asesoría técnica y normativa. 
- En caso de que el beneficiario sea un munici-

pio, la Secretaría de Finanzas del estado 
transferirá los recursos al municipio. 

- Informar sobre el proceso de licitación de la 
supervisión externa de la obra. 

- Proporcionar apoyo económico y aseso-
ría técnico administrativa. 

- Realizar auditorías, para la revisión de 
información y el cumplimiento de las re-
glas de operación. 

- Verificar que los proyectos beneficiados 
cumplan con lo establecido en la norma-
tividad que les aplique. 

- Sumar recursos humanos, materiales 
y financieros, con objeto de llevar a 
cabo la Olimpiada Nacional. 

- Proporcionar asesoría técnico-admi-
nistrativa. 

Contraparte 

- Cumplir el objeto del convenio. 
- Ejercer correctamente los recursos 

federales. 
- Entregar un informe trimestral de 

avances. 
- Proporcionar información y colaborar 

con las auditorías. 
- Destinar el 0.1% para la fiscalización 

de los recursos. 

- Aplicar, conforme a lo establecido, 
los recursos federales. 

- Contar con la documentación com-
probatoria de la aplicación de los re-
cursos. 

- Proporcionar información a los órga-
nos de fiscalización. 

- En caso de disolución pasar sus bie-
nes a otra asociación civil. 

- Recibir los recursos. 
- Realizar los trámites de licencias, permisos, 

dictámenes estructurales, estudios de factibi-
lidad, de impacto ambiental y mecánica de 
suelos, y contar con servicios públicos. 

- Llevar procesos de licitación, adjudicación y 
contratación de los proyectos de obra y equi-
pamiento. 

- Remitir informe de avance físico-financiero 
conforme al calendario establecido. 

- Informar la conclusión de los proyectos de 
obra y equipamiento. 

- Justificar y comprobar los gastos realizados. 
- Proporcionar la información que soliciten los 

órganos de control y fiscalización. 
- Recibir las obras públicas y equipamiento de-

portivo mediante actas de entrega recepción. 
- Inscribir la obra en el RENADE. 
- Destinar el 0.1% del recurso para la fiscaliza-

ción de la obra. 

- Cumplir con el objetivo del convenio y 
colaborar en las auditorías correspon-
dientes.   

- Sumar recursos humanos, materiales 
y financieros, con objeto de llevar a 
cabo la Olimpiada Nacional. 

- Aplicará los recursos financieros que 
reciba con motivo de este convenio, 
de conformidad con lo establecido en 
la normativa aplicable. 

- Programará la Olimpiada Nacional en 
su etapa nacional de acuerdo al ca-
lendario oficial. 

Administración  
de recursos 

Contraparte: 
- Administrar los recursos. 
- Reintegrar los recursos que no se ha-

yan ejercido. 

Contraparte: 
- Presentar un reporte de gastos inclu-

yendo el concepto específico de la 
aplicación de los mismos. 

- Presentar un informe ante la             
CONADE.  

- Realizar el reintegro de los recursos 
que no se hayan ejercido. 

Estado o municipio beneficiado:  

- Administrar los recursos. 
- Reintegrar los recursos que no se hayan ejer-

cido. 

Contraparte: 
- Presentar un reporte de gastos refe-

rente a la aplicación de los recursos fe-
derales. 

- Reintegrar de los recursos que no se ha-
yan ejercido 

Contraparte: 
- Presentar un reporte de gastos refe-

rente a la aplicación de los recursos 
federales. 

- Colaborar en las auditorías corres-
pondientes. 

Relación laboral 
- La contratación de personal adicional 

será responsabilidad de cada una de 
las partes, sin vincular a la otra. 

- La contratación de personal adicional 
será responsabilidad de cada una de 
las partes, sin vincular a la otra. 

- La contratación de personal adicional será 
responsabilidad de cada una de las partes, sin 
vincular a la otra. 

- La contratación de personal adicional 
será responsabilidad de cada una de las 
partes, sin vincular a la otra. 

- La contratación de personal adicional 
será responsabilidad de cada una de 
las partes, sin vincular a la otra. 

Vigencia 31 de diciembre del año en curso. 31 de diciembre del año en curso 31 de diciembre del año en curso. 31 de diciembre del año en curso. 31 de diciembre del año en curso. 

     Continúa… 
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 -  -  -  -  - …continuación. 

Contenido del convenio 

- Tipo 

1. Convenio de coordinación  
y colaboración 

2. Convenio de concertación  
y colaboración 

3. Convenio de coordinación  
sobre infraestructura deportiva 

4. Convenio de coordinación 
 para la etapa regional  

de la olimpiada nacional 

5. Convenio de apoyo financiero  
para la olimpiada y paralimpiada 

nacional 

Vigilancia y evaluación 

- Órgano Interno de Control de la        
CONADE. 

- Secretaría de la Función Pública. 
- Contraloría Estatal. 
- Auditoría Superior de la Federación. 

- Órgano Interno de Control de la      
CONADE. 

- Secretaría de la Función Pública. 
- Auditoría Superior de la Federación. 

- Órgano Interno de Control de la CONADE. 
- Secretaría de la Función Pública. 
- Contraloría Estatal. 
- Auditoría Superior de la Federación. 

- Órgano Interno de Control de la             
CONADE. 

- Secretaría de la Función Pública. 
- Contraloría Estatal. 
- Auditoría Superior de la Federación. 

- Órgano Interno de Control de la      
CONADE. 

- Secretaría de la Función Pública. 
- Contraloría Estatal. 
- Auditoría Superior de la Federación. 

Seguimiento 

CONADE y contraparte: 
- Establecer mecanismos para dar se-

guimiento a los compromisos asumi-
dos. 

CONADE y contraparte: 
- Establecer mecanismos para dar se-

guimiento a los compromisos asumi-
dos. 

Estado o municipios: 
- Deberá informar a la CONADE sobre el ejerci-

cio y destino de los recursos y los resultados 
obtenidos. 

Secretaría de la Función Pública. - Secretaría de la Función Pública. 
- CONADE. 

Motivos de suspensión o 
cancelación 

Sin referencia. - Informes no entregados a tiempo. 
- Se detecten faltantes de comproba-

ción, desviaciones, incumplimiento 
de obligaciones. 

- Se hayan utilizado con fines distintos 
o, no se ajuste a normatividad aplica-
ble. 

Sin referencia. Sin referencia. Sin referencia. 

Terminación anticipada 

CONADE y contraparte: 
- Por cumplimiento del objetivo del 

convenio. 
- Por falta de presupuesto. 
- Mutuo acuerdo. 
- Por recisión, por uso de los recursos 

para fines distintos o por incumplir 
las obligaciones. 

- Caso fortuito o de fuerza mayor. 
- Que una de las partes haya otorgado 

información falsa. 

CONADE y contraparte: 
- Por cumplimiento del objetivo del 

convenio. 
- Por falta de disponibilidad presu-

puestaria. 
- Mutuo acuerdo. 
- Por recisión, por uso de los recursos 

para fines distintos o por incumplir 
las obligaciones. 

- Caso fortuito o de fuerza mayor. 
- Que una de las partes haya propor-

cionado información falsa. 

CONADE y contraparte: 
- Por cumplimiento del objetivo del convenio. 
- Por falta de disponibilidad presupuestaria. 
- Mutuo acuerdo. 
- Por recisión, debido a usar los recursos para 

fines distintos o por incumplir las obligacio-
nes. 

- Caso fortuito o de fuerza mayor. 
- Que una de las partes haya proporcionado in-

formación falsa. 

CONADE y contraparte: 
- Por cumplimiento del objetivo del con-

venio. 
- Por falta de disponibilidad presupuesta-

ria. 
- Mutuo acuerdo. 
- Por recisión, por uso de los recursos 

para fines distintos o por incumplir las 
obligaciones. 

- Por incumplimiento de obligaciones.  
- Caso fortuito o de fuerza mayor. 
- Que una de las partes haya proporcio-

nado información falsa. 

CONADE y contraparte: 
- Por cumplimiento del objetivo del 

convenio. 
- Por falta de disponibilidad presu-

puestaria. 
- Mutuo acuerdo. 
- Por recisión, debido a usar los recur-

sos para fines distintos o por incum-
plir las obligaciones. 

- Por incumplimiento de obligaciones.  
- Caso fortuito o de fuerza mayor. 
- Que una de las partes haya propor-

cionado información falsa. 

Transparencia 

CONADE y contraparte: 
- Publicar el padrón de beneficiarios y 

los proyectos apoyados en sus pági-
nas de internet. 

CONADE: 
- Publicar los montos otorgados e in-

formes de las Asociaciones. 

Estados y municipios: 

- Señalar en la Cuenta Pública e informes de los 
estados y municipios lo correspondiente a la 
aportación federal, con los logotipos de la  
CONADE y SEP. 

CONADE y contraparte: 
- Publicar el padrón de beneficiarios y los 

proyectos financiados, así como avances 
físico y financieros en sus páginas de in-
ternet. 

CONADE y contraparte: 
- Publicar el padrón de beneficiarios y 

los proyectos financiados, así como 
avances físicos y financieros en sus 
páginas de internet. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el ACUERDO número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el 
Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 

Siglas: CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y SEP: Secretaría de Educación Pública.



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

150 

Dentro de las responsabilidades establecidas en los convenios, a la CONADE le corresponde otorgar 

el financiamiento, mientras que la contraparte beneficiaria debe administrar los recursos y, en caso 

de no ejercerlos, reintegrarlos a la Tesorería de la Federación, así como comprobar que los gastos 

se ejercieron e informar de ello a la comisión. En cuanto al seguimiento del proceso, es responsabi-

lidad de la CONADE y la contraparte establecer mecanismos para vigilar que los compromisos sean 

asumidos, así como la transparencia del uso de los recursos públicos y de las acciones realizadas, sin 

que en los convenios se especifique en qué consisten dichos mecanismos; no obstante, en éstos se 

hace referencia a las especificaciones expresadas en los lineamientos que establecen el procedi-

miento 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.  

Otra instancia de supervisión sería el COVED, consejo de la CONADE al que la LGCFD mandató ins-

taurar para vigilar y asegurar que los procesos electorales en los órganos de gobierno y representa-

ción de ADN y organismos afines se realicen con estricto cumplimiento de las disposiciones norma-

tivas.257/ Sin embargo, a enero de 2020, no se ha instalado. 

En conclusión, en el periodo 2013-2018, la metodología de la política pública de promoción, fo-

mento y estímulo de la cultura física y del deporte reafirmó el carácter financiero y normativo de la 

CONADE. Se trató sustancialmente de especificar el tipo de apoyos entregados a los atletas. En este 

esquema hubo fallas en otras funciones igual de importantes que el deporte de alto rendimiento:  

• No se definieron metas para medir avances en la integración del RENADE, la investigación, 

el fomento de la cultura física y la conciliación y arbitraje.  

• No se consideró algún mecanismo de coordinación con los sectores salud, educativo, de 

gobernación, de seguridad y laboral. 

• Por lo que corresponde a las sesiones del Pleno del SINADE, no se dispuso de un procedi-

miento formal para dar seguimiento a los acuerdos establecidos. 

• No se definieron los montos máximos a entregar a los beneficiarios en las reglas de opera-

ción del Programa de Cultura Física y Deporte.  

Se señalaron los procedimientos y reportes que demuestran la corresponsabilidad de los partícipes, 

y se establecieron los mecanismos y productos para la supervisión y seguimiento de lo acordado, 

                                                           
257/ Artículo 30, fracción XVI, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de 

enero de 2018. 
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así como las sanciones en caso de detectar irregularidades en el ejercicio de los recursos o en la 

operación, aspectos que se abordan en el apartado de implementación y resultados. 

Para el deporte de alto rendimiento, la metodología se enfocó en la operación del FODEPAR. Sus 

fases se marcaron en sus reglas de operación publicadas en 2014, al igual que las cantidades mone-

tarias que se deberían asignar. Ya que estas directrices no se actualizaron, los recursos otorgados 

fueron los suficientes para la política pública, a excepción de los rangos de los montos de los apoyos 

otorgados a los entrenadores que, en 2018, tuvieron modificaciones y adiciones.  

 

3.1.5. Evaluación 

La evaluación es un proceso sistemático, mediante el cual se recopila y analiza información, cuanti-

tativa y cualitativa, sobre un objeto, sujeto o evento, con el fin de emitir juicios de valor al comparar 

los resultados con un referente previamente establecido, y la información resultante puede ser em-

pleada como insumo para orientar la toma de decisiones.258/ 

La subfunción de evaluación de la política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura 

física y del deporte incluye el análisis del diseño de la estructura para evaluar la política, así como 

de los resultados reportados en los documentos de rendición de cuentas. 

En el periodo 2013-2018, la política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura física y 

del deporte dispuso de dos tipos de evaluación: 1) internas, que incluyeron los indicadores estable-

cidos en el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018, el Programa Sectorial de Salud      

(PROSESA) 2013-2018, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte (PNCFD) 2014-2018 y en 

los programas presupuestarios S269 “Programa de cultura física y deporte”259/ y E017 “Atención del 

Deporte”, y 2) externas, que se conformaron por el trabajo del CONEVAL, de la ASF y del Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) propor-

cionó información sobre los programas presupuestarios S269 y E017. En conjunto, sus hallazgos 

permitieron a la Auditoría Superior de la Federación realizar un análisis de riesgos, con el que se 

identificaron áreas de oportunidad. 

                                                           
258/  Secretaría de Educación Pública, CRITERIOS técnicos y de procedimiento para el análisis de los instrumentos de evaluación, el 

proceso de calificación y la emisión de resultados para llevar a cabo la evaluación del desempeño del personal docente y técnico 
docente en Educación Media Superior en el ciclo escolar 2017-2018, publicados en el Diario Oficial del 23 de octubre de 2017. 

259/ Para 2016, con motivo de la simplificación presupuestaria, los programas S204 “Cultura Física”, S205 “Deporte” y S206 “Sistema 
Mexicano de Deporte de Alto Rendimiento” se fusionaron para formar el S269 “Programa de Cultura Física y Deporte”. 
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• Evaluación interna y externa 

o Evaluación interna 

En el periodo 2013-2018, se identificaron 90 indicadores para evaluar las funciones de la política 

pública: el 33.3% (30), para medir el avance en el desarrollo de medios para el deporte; el 42.2% 

(38), para el desarrollo de medios para el deporte, y el 24.5% (22), para el estímulo del deporte de 

alto rendimiento. 

El PSE 2013-2018, el PROSESA 2013-2018 y el PNCFD 2014-2018 no cuentan con indicadores para 

evaluar la investigación; cultura física; deporte de rendimiento, y conciliación y arbitraje, en el marco 

de la política pública. Conjuntando los indicadores establecidos en las Matrices de Indicadores para 

Resultados (MIR) de los programas presupuestarios, se pueden evaluar las tres vertientes de la po-

lítica pública, pero, tampoco se contó con indicadores para ponderar lo hecho en materia de inves-

tigación. Además, con ellos tampoco se pudieron evaluar los avances en el incremento de la activi-

dad física en la población y el desempeño de los deportistas de alto rendimiento (véase cuadro 16). 
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CUADRO 16.- INDICADORES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2013-2018 
(Porcentajes y absolutos) 

Función/ 
Subfunción 

Documento/ 
programa presupuestario 

Indicador Alcance Tipo 
Meta 

Último año 
Avance 

(%) de  
Cumpl. 
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PNCFD 2014-2018 1. Certificaciones otorgadas a entrenadores deportivos. 2018 Estratégico 16,000 46,865 292.9 

S269 “Programa de cultura fí-
sica y deporte” 

2. Porcentaje de certificaciones otorgadas a técnicos y profesionistas de-
portivos 

2016-2018 Gestión 100.0 114.8 114.8 

3. Porcentaje de profesionistas del deporte certificados 2016-2018 Gestión 100.0 67.0 67.0 

4. Porcentaje de técnicos del deporte certificados. 2016-2018 Gestión 100.0 99.6 99.6 

5. Porcentaje de evaluaciones realizadas a los entrenadores de las estra-
tegias de talentos deportivos y de reserva nacional 

2016-2018 Gestión 100.0 111.5 111.5 

6. Porcentaje de certificaciones otorgadas a técnicos y profesionistas de-
portivos en el año t 

2016-2018 Gestión 100.0 114.8 114.8 

S205 “Deporte” 7. Porcentaje de Entidades Federativas y organismos afines que aplica-
ron correctamente el apoyo económico otorgado para la formación, ca-
pacitación y certificación de especialistas en el deporte en el año N. 

2013-2015 Gestión 85.7 85.7 100.0 

8. Porcentaje de entidades federativas y organismos afines apoyadas 
económicamente para la formación, capacitación y certificación de es-
pecialistas en el deporte en el año t. 

2013-2015 Gestión 100.0 11.4 11.4 

S206 “Sistema mexicano de 
deporte de alto rendimiento” 

9. Porcentaje de evaluaciones realizadas a los entrenadores del pro-
grama de talentos deportivos. 

2013-2015 Gestión 100.0 116.1 116.1 

10. Porcentaje de Entidades Deportivas que postulan entrenadores para 
colaborar en el programa de Talentos Deportivos y Reserva Nacional. 

2013-2015 Gestión 100.0 100.0 100.0 

11. Porcentaje de evaluaciones realizadas a los entrenadores del pro-
grama de reserva nacional. 

2013-2015 Gestión 100.0 107.3 107.3 
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S269 “Programa de cultura fí-
sica y deporte” 

12. Porcentaje de apoyos otorgados a los miembros del Sistema Nacio-
nal del Deporte en materia de Infraestructura Deportiva en el año t. 

2016-2018 Estratégico 11.1 11.1 100.0 

13. Porcentaje de construcciones y/o modernización de unidades depor-
tivas 

2016-2018 Estratégico 100.0 225.0 225.0 

14. Promedio de personas beneficiadas con las obras de infraestructura 
deportiva implementadas por miembros del SINADE en el año t 

2016-2018 Gestión 133,333.3 485,650 364.2 

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

2016-2018 Gestión 100.0 100.0 100.0 

16. Porcentaje de cumplimiento de la primera etapa de construcción de 
Multideportivos 

2016-2018 Gestión 100.0 100.0 100.0 

17. Porcentaje de construcciones de unidades deportivas. 2016-2018 Gestión 100.0 450.0 450.0 

18. Porcentaje de cumplimiento en la primera etapa para la moderniza-
ción de infraestructura deportiva. 

2016-2018 Gestión 100.0 218.2 218.2 

PNCFD 2014-2018 19. Porcentaje de unidades deportivas construidas anualmente con fi-
nanciamiento público-privado respecto al compromiso presidencial re-
lacionado. 

2018 Estratégico 100.0 118.8 118.8 

E017 “Atención del deporte” 20. Porcentaje de bienes y servicios otorgados a satisfacción del área 
requirente 

2013-2018 Estratégico 92.1 88.2 95.7 

21. Porcentaje de áreas sustantivas atendidas en la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte respecto al total de áreas sustantivas en el 
año N. 

2013-2018 Estratégico 92.9 92.9 100.0 

22. Porcentaje de bienes y servicios proporcionados en función de lo so-
licitado. 

2013-2018 Gestión 80.0 77.2 96.1 

23. Porcentaje de bienes y servicios contratados que apoyan el impulso 
de actividades deportivas en beneficio de la población objetivo respecto 
del total solicitado en el año t 

2013-2018 Gestión 100.0 87.7 87.7 

24. Porcentaje de contrataciones realizadas respecto a las solicitudes de 
contratación recibidas en el año N. 

2013-2018 Gestión 80.0 73.0 91.3 

25. Porcentaje de adquisiciones de bienes realizadas respecto de las so-
licitudes de adquisición recibidas. 

2013-2018 Gestión 80.0 77.9 97.4 

26. Porcentaje de satisfacción de las solicitudes atendidas de los bienes 
y servicios que apoyan el impulso de actividades deportivas en beneficio 
de la población y en función de lo solicitado. 

2013-2018 Gestión 85.0 88.0 103.6 

S205 “Deporte” 27. Porcentaje de Entidades miembros del Sistema Nacional de Cultura 
Física y Deporte apoyadas en materia de infraestructura deportiva en el 
año t. 

2013-2015 Estratégico 97.4 78.7 80.8 
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PSE 2013-2018 28. Proporción de estudiantes que se incluyen en el Registro Nacional 
del Deporte 

2018 Estratégico 10.0 5.0 50.0 

PNCFD 2014-2018 29. Número de deportistas registrados en federaciones deportivas na-
cionales en el año de referencia, (Federaciones no Olímpicas). 

2018 Estratégico 146,625 186,625 127.3 

S206 “Sistema mexicano de 
deporte de alto rendimiento” 

30. Número de deportistas registrados en federaciones deportivas na-
cionales en el año de referencia. (Federaciones Olímpicas y Deporte 
Adaptado.) 

2013-2015 Gestión 2,500 2,500 100.0 
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s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. 

  
Continúa… 
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…continuación 

Función/ 
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programa presupuestario 

Indicador Alcance Tipo 
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Avance 

(%) de  
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S204 “Cultura física” 31. Porcentaje de la población participante en el Programa Cultura Física 2013-2015 Estratégico 100.0 174.3 174.3 

S269 “Programa de cultura  
física y deporte” 

32. Porcentaje de Órganos de Cultura Física y Deporte apoyados, para la 
estrategia Cultura Física, en el año t. 

2016-2018 Estratégico 100.0 96.0 96.0 

33. Porcentaje de Centros del Deporte Escolar y Municipal (masifica-
ción), así como Centros de Iniciación y Formación Deportiva (enseñanza 
de técnicas) apoyados, para fomentar la práctica deporte social organi-
zado. 

2016-2018 Gestión 100.0 0.0. 0.0 
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PNCFD 2014-2018 34. Porcentaje de población de 18 años y más, activos físicamente a nivel 
nacional 

2018 Estratégico 50.0 47.3 94.6 

PNCFD 2014-2018 35. Porcentaje de mujeres de 18 años y más activas físicamente a nivel 
nacional 

2018 Estratégico 43.5 48.3 111.0 

36. Porcentaje de población de 5 a 19 años con sobrepeso y obesidad 
infantil. 

2018 Estratégico 25.0 s.d. s.d. 

PROSESA 2013-2018 37. Prevalencia de obesidad en niños de 5 a 11 años 2018 Estratégico 12.0 15.3 (26.9) 

S269 “Programa de cultura  
física y deporte” 

38. Porcentaje de población de 6 años y más, activos físicamente en el 
año t. 

2016-2018 Estratégico 35.0 34.4 98.2 

39. Porcentaje de población de 6 años y más, beneficiados de las estra-
tegias de Cultura Física y Deporte que ofrece CONADE en el año t 

2016-2018 Estratégico 100.0 184.9 184.9 

40. Porcentaje de personas activadas físicamente con la estrategia 30M. 2016-2018 Estratégico 7.0 8.0 114.3 

41. Porcentaje de personas activadas físicamente en Tu Zona 2016-2018 Gestión 100.0 154.9 154.9 

42. Porcentaje de alumnos activados físicamente 2016-2018 Gestión 100.0 100.0 100.0 

43. Porcentaje de personas activadas físicamente que continúan con el 
hábito de realizar actividad física de manera regular. 

2016-2018 Gestión 100.0 100.0 100.0 

44. Porcentaje de trabajadores activados físicamente 2016-2018 Gestión 100.0 102.5 102.5 

45. Porcentaje de personas activadas físicamente con la línea de acción 
Muévete en el año t. 

2016-2018 Gestión 100.0 100.0 100.0 

S204 “Cultura física” 46. Porcentaje de atenciones brindadas a la población mexicana en el 
Programa Cultura Física (eventos multideportivos, activación física y 
centros deportivos) 

2013-2015 Estratégico 31.4 13.4 42.7 

47. Promotores incorporados en Activación Física. 2013-2015 Gestión 100.0 0.0 0.0 

48. Eventos masivos en activación física (masificación de la activación 
física a nivel nacional) 

2013-2015 Gestión 125.0 0.0 0.0 
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S269 “Programa de cultura  
física y deporte” 

49. Porcentaje de municipios que promueven la práctica regular y siste-
mática del deporte escolar y municipal de manera organizada e inclu-
yente 

2016-2018 Gestión 100.0 31.6 31.6 

50. Porcentaje de participantes en Ligas y Clubes Escolares y Municipales 
constituidas y en operación, que fomentan la práctica deportiva de ma-
nera organizada y competitiva. 

2016-2018 Gestión 100.0 79.9 79.9 

51. Porcentaje de deportistas que participarán en el sistema nacional de 
competencias en el año, en relación a las convocatorias emitidas 

2016-2018 Gestión 100.0 105.8 105.8 

S204 “Cultura física” 52. Porcentaje de Ligas y Clubes Oficiales constituidas y en operación a 
nivel nacional 

2013-2015 Gestión 100.0 93.4 93.4 

53. Porcentaje de Ligas Deportivas Escolares de nivel básico para su 
constitución y operación a nivel nacional 

2013-2015 Gestión 100.0 99.4 99.4 

54. Porcentaje de eventos multideportivos apoyados. 2013-2015 Estratégico 100.0 100.0 100.0 

55. Porcentaje de eventos multideportivos nacionales e internacionales 
apoyados. 

2013-2015 Gestión 100.0 100.0 100.0 

56. Porcentaje de Ligas Deportivas Escolares de nivel básico que cuentan 
con su acta constitutiva 

2013-2015 Gestión 100.0 21.4 21.4 

57. Porcentaje de convocatorias de los eventos multideportivos realiza-
dos anualmente 

2013-2015 Gestión 100.0 100.0 100.0 

58. Porcentaje de Municipios y Delegaciones que tienen integrada una 
Liga o Club Oficial Municipal. 

2013-2015 Gestión 62.0 100.5 162.0 

59. Porcentaje de Ligas Deportivas Escolares de nivel básico integradas 
y apoyadas. 

2013-2015 Estratégico 100.0 91.4 91.4 

60. Estímulo a Promotores deportivos escolares y municipales apoyados 
de los centros deportivos operando 

2013-2015 Gestión 100.0 0.0 0.0 

S205 “Deporte” 61. Promedio de apoyos económicos del programa deporte transferido 
a entidades federativas, organismos e instituciones miembros del Sis-
tema Nacional de Cultura Física y Deporte. 

2013-2015 Gestión 100.0 140.3 140.3 

62. Porcentaje de Población beneficiada con proyectos del programa de-
porte 

2013-2015 Estratégico 100.0 184.8 184.8 

63. Porcentaje de Asociaciones Deportivas Nacionales No Olímpicas y 
Organismos Afines apoyados con recursos del programa deporte en el 
año t. 

2013-2015 Gestión 100.0 92.9 92.9 

64. Porcentaje de Organismos miembros del SINADE apoyados con re-
cursos económicos del Programa Deporte 

2013-2015 Estratégico 100.0 95.2 95.2 

S206 “Sistema mexicano de 
deporte de alto rendimiento” 

65.Porcentaje de deportistas apoyados con base en sus resultados ob-
tenidos. 

2013-2015 Gestión 100.0 106.3 106.3 

66. Porcentaje de deportistas que se incorporan al proceso del alto ren-
dimiento en el año n. 

2013-2015 Estratégico 100.0 119.5 119.5 

E017 “Atención del deporte” 67. Razón de población que se beneficia con los apoyos otorgados para 
la promoción de las prácticas deportivas. 

2013-2018 Estratégico 42.9 43.7 101.9 

68. Porcentaje de deportistas de la Comunidad deportiva perteneciente 
SINADE y la inscrita RENADE beneficiados por los apoyos, instalaciones 
y servicios CONADE en el año t respecto al total de deportistas de la co-
munidad deportiva en el año t. 

2013-2018 Estratégico 100.0 102.4 102.4 

Continúa… 
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PNCFD 2014-2018 69. Número de finalistas mexicanos en competencias internacionales 
del ciclo olímpico y mundial. 

2018 Estratégico 159 507.0 318.9 

S269 “Programa de cultura fí-
sica y deporte” 

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

2016-2018 Estratégico 100.0 95.1 95.1 

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

2016-2018 Estratégico 100.0 105.8 105.8 

72. Porcentaje de deportistas sujetos a la Aplicación de Programas Téc-
nico Metodológicos 

2016-2018 Estratégico 100.0 105.8 105.8 

73. Porcentaje de participación apoyada por evento internacional. 2016-2018 Gestión 100.0 137.0 137.0 

74. Porcentaje de solicitudes avaladas a través de los grupos técnicos 
metodológicos de la dirección de alto rendimiento 

2016-2018 Gestión 100.0 115.2 115.2 

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

2016-2018 Gestión 100.0 101.7 101.7 

S206 “Sistema mexicano de 
deporte de alto rendimiento” 

76. Cambio en los resultados obtenidos en competencias fundamentales 
del ciclo olímpico en turno, con respecto a las competencias fundamen-
tales del ciclo olímpico inmediato anterior. 

2013-2015 Estratégico 9.0 0.0 0.0 

77. Porcentaje de atletas atendidos en el programa de Talentos Depor-
tivos 

2013-2015 Gestión 100.0 0.0 0.0 

78. Porcentaje de deportistas que se incorporan al Alto Rendimiento en 
selecciones nacionales de categoría mayor. 

2013-2015 Estratégico 100.0 111.7 111.7 

79. Porcentaje de deportistas beneficiados con el programa de Reserva 
Nacional. 

2013-2015 Gestión 100.0 108.8 108.8 

80. Porcentaje de Atletas atendidos en el Programa de Reserva Nacional 
en el año n 

2013-2015 Gestión 100.0 0.0 0.0 

81. Porcentaje de deportistas nacionales ubicados dentro de los 16 pri-
meros lugares en Campeonatos Mundiales en el año n (Juveniles y 1ª 
Fuerza)  

2013-2015 Estratégico 210 79.0 37.5 

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

2013-2015 Gestión 100.0 107.5 107.5 

83. Recepción y análisis de propuestas para beca 2013-2018 Gestión 100,0 163.5 163.5 
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E017 “Atención del deporte” 84. Porcentaje de resoluciones emitidas en el pleno de la CAAD, respecto 
de los recursos procedimientos presentados por la comunidad deportiva 
en el año.  

2013-2018 Estratégico 93.3 177.3 190.0 

85. Porcentaje de recursos de apelación, procedimientos de arbitraje, 
mediación y conciliación atendidos por el Pleno de la Comisión de Ape-
lación y Arbitraje del Deporte respecto de los presentados por la comu-
nidad deportiva en el Año t, 

2013-2018 Estratégico 100.0 113.3 113.3 

86. Porcentaje de audiencias realizadas respecto de las programadas en 
el año t 

2013-2018 Gestión 100.0 119.6 119.6 

87. Porcentaje de controversias en materia jurídico-deportiva presenta-
das respecto de los procedimientos tramitados en el año N 

2013-2018 Gestión 100.0 80.0 80.0 

88. Porcentaje de recursos de apelación procedimientos de arbitraje, 
mediación y conciliación presentadas respecto de los procedimientos 
tramitados en el Año t 

2013-2018 Gestión 100.0 113.3 113.3 

89. Porcentaje de sesiones celebradas por el Pleno de la CAAD respecto 
de las programadas en el Año t 

2013-2018 Gestión 100.0 104.2 104.2 

90. Porcentaje de notificaciones realizadas a las partes de los acuerdos, 
laudos y resoluciones emitidos por el Pleno de la Comisión de Apelación 
y Arbitraje del Deporte. 

2013-2018 Gestión 100.0 117.5 117.5 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del Programa Sectorial de Salud (PROSESA) 2013-2018; Programa Sectorial de Educación (PSE) 
2013-2018; Programa Nacional de Cultura Física y Deporte (PNCFD) 2014-2018, e información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
mediante el oficio núm. SA/178/2019 del 22 de marzo de 2019 y por la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, con el oficio núm. PRES/0057/2019 del 20 de 
marzo de 2019. 

s.i.: Sin información. Debido a que no se propusieron indicadores.
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Con la revisión de los indicadores se identificó que 35 (38.9%) fueron estratégicos,260/ de los cuales 

cada componente cuenta con al menos uno, excepto el de investigación, y 55 (61.1%) fueron indi-

cadores de gestión,261/ a fin de evaluar los procesos. 

Respecto de los resultados: el 37.8% (34) de los indicadores registró cumplimientos menores al 

100.0%, ya que, de acuerdo con lo reportado en las MIR de los programas presupuestarios, se debió 

a una programación incorrecta de las metas, reducciones presupuestales y deficiencias técnicas no 

predecibles; el 14.4% (13) cumplió con las metas programadas, y el 47.8% (43) obtuvo resultados 

mayores al 100.0%, debido a aumentos presupuestarios y el cambio de estrategias para fomentar 

la participación de las personas en las líneas de acción del programa. 

o Evaluación externa 

En el periodo 2013-2018, se realizaron 28 revisiones que se ocuparon de la cultura física y el deporte. 

El 64.3% (18) fue trabajo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Pública de Desarrollo 

Social (CONEVAL), y el 32.1% (9) correspondió a la fiscalización que realizó la Auditoría Superior de 

la Federación (ASF). El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) realizó un estudio 

(3.6%) (véase cuadro 17). 

  

                                                           
260/  De acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, los indicadores estratégicos permiten la 

cobertura o el cambio producido en la población objetivo y los impactos sociales y económicos alcanzados. 
261/  De acuerdo con la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, los indicadores de gestión permiten 

verificar la gestión de los procesos y la entrega de bienes y servicios por parte del programa. 
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CUADRO 17.- EVALUACIONES EXTERNAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO 
 DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE POR PARTE DEL CONEVAL, LA ASF Y EL CIDE, 2013-2018 

Núm. 
Programa  

presupuestario/Tema 
Año Tipo Institución Conclusiones 

1 S204 Cultura Física 2013 Desempeño CONEVAL Pasó de atender a cerca de 32 millones de personas en 2007 a poco menos de 55 millones 
en 2012. Esto significa que la mitad de la población recibía alguno de los servicios propor-
cionados con los recursos técnicos y económicos que aporta el Programa. 
Se definió y documentó la metodología para la estimación de su población potencial y ob-
jetivo, y ha mejorado los sistemas para estimar la de población atendida.  
La atención a este aspecto, recomendado por evaluaciones externas anteriores, permite 
estimar la cobertura del programa y permitirá compararla con resultados futuros. 

2 S205 Deporte 2013 Desempeño CONEVAL La MIR del programa se debe alinear a la definición de la población objetivo, señalada en 
las ROP 2013. 
No se documentó la estimación de la población atendida medida en número de personas, 
ya que no las atiende directamente, los recursos se transfieren a institutos, municipios y 
estados. No se cuenta con planeación integral de corto, mediano y largo plazos. 

3 S206 Sistema Mexicano 
del Deporte de Alto 
Rendimiento 

2013 Desempeño CONEVAL Se atendieron 20,619 deportistas en 2012, 342 menos que el año anterior.  
No se tiene una estimación sustentada de la población potencial y objetivo por lo que la 
información sobre cobertura no es confiable. 
El programa no cuenta con planeación integral de corto, mediano y largo plazo. 

4 Fideicomisos para el 
Desarrollo y Fomento 
del Deporte 

2013 Financiera ASF La falta de supervisión y seguimiento, por parte de la CONADE, al ejercicio y comprobación 
de los recursos federales transferidos a los fideicomisos estatales del deporte y al Fondo 
para el Deporte de Alto Rendimiento, impacta en la promoción, fomento y desarrollo de la 
cultura física y la práctica del deporte. 

5 S205 Deporte 2013 Financiera ASF La falta de supervisión y seguimiento, por parte de la CONADE, a la transferencia, ejercicio 
y comprobación de los recursos federales otorgados a los Institutos Estatales del Deporte, 
los municipios, las delegaciones políticas del Distrito Federal y las federaciones mexicanas, 
impacta en la promoción, fomento y desarrollo de la cultura física y la práctica del deporte. 

6 S204 Cultura Física 2014 Desempeño CONEVAL La metodología para cuantificar la población atendida ha cambiado en 2013, con la finali-
dad de depurar y evitar duplicidad en los padrones de participantes; pero, sólo la población 
objetivo se encuentra definida en las ROP. 
Los indicadores de resultados son poco indicativos del seguimiento de personas y/o alum-
nos que han adquirido el hábito de realizar actividades físicas. 

7 S205 Deporte 2014 Desempeño CONEVAL Diagnóstico desactualizado, no se cuantifican las poblaciones, que es un tema reiterado en 
cada evaluación de 2009 a la fecha. 
El indicador de fin, es poco representativo para dar cuenta de los resultados del programa 
a mediano o largo plazo, y confirmar si con los recursos otorgados a los miembros del SI-
NADE y otros beneficiarios se fortalece la práctica deportiva. 

8 S206 Sistema Mexicano 
del Deporte de Alto 
Rendimiento 

2014 Desempeño CONEVAL Hay diferencias y ambigüedad en la definición y cuantificación de la población objetivo y 
atendida. Los indicadores de fin y propósito presentan cambios, son muy parecidos y poco 
representativos para medir objetivos diferentes. 

9 Promoción del Deporte 2014 Desempeño ASF Falta de orientación para la aplicación de los subsidios otorgados; carencia de información, 
respecto del número de integrantes que conformaron el universo de atención de los pro-
gramas Cultura Física y Deporte; deficiencias en la supervisión y seguimiento de los apoyos 
otorgados, y falta de información sobre los resultados. 

10 Gestión Financiera del 
Programa Sistema Me-
xicano del Deporte de 
Alto Rendimiento 

2014 Financiera ASF Falta de supervisión y seguimiento, por parte de la CONADE, del ejercicio y comprobación 
de los recursos federales transferidos a organismos deportivos y al Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento. 

11 ¿Hacia una mejor polí-
tica del deporte? 
Un estudio explorato-
rio de los factores que 
inciden en el desempe-
ño olímpico 

2014 Evaluación CIDE La realización de eventos deportivos dentro del territorio nacional conlleva ventajas para 
el éxito deportivo de los países; también, el hecho de que las personas tengan oportunida-
des para la práctica deportiva tiene un impacto positivo en este desempeño. No se trata 
únicamente de canalizar más recursos de manera directa hacia el deporte élite, sino de 
implementar, como un plan de una política nacional coherente, acciones enfocadas a la 
ampliación de la participación deportiva general.  
Se debe fortalecer la participación de las asociaciones deportivas nacionales y de otras ins-
tancias con patrocinios privados diversificados, en un marco de acción pública. 

12 E017 Atención al De-
porte 

2014 Desempeño CONEVAL Los indicadores de CONADE no miden los resultados a nivel estratégico, pues están orien-
tados a medir servicios y gestión. En los documentos oficiales de CONADE aparecen dos 
diferentes unidades de medida para la población objetivo, la CAAD no las define. 
Revisar la redacción del propósito del programa que aclare el resultado deseado y sus in-
dicadores sobre todo a nivel propósito; la CAAD debe presentar la definición de sus pobla-
ciones (potencial, objetivo y atendida). 

13 S204 Cultura Física 2015 Desempeño CONEVAL El análisis de evolución de cobertura 2008-2014, fue limitado, debido a la inconsistencia 
de datos y unidades de medida de las poblaciones potencial, objetivo y atendida. 
Los indicadores de Propósito: Porcentaje de atenciones brindadas a la población mexicana 
y Porcentaje de la población, en general participante en el Programa Cultura Física, no mi-
den los resultados del Programa con relación a la población en general. 

14 S205 Deporte 2015 Desempeño CONEVAL El Programa Deporte está en proceso de redefinición en relación con sus objetivos. 
El Propósito no está orientado a resultados. No es posible evaluar la evolución de la cober-
tura ya que la población objetivo ha cambiado de un año a otro. 

15 S206 Sistema Mexicano 
del Deporte de Alto 
Rendimiento 

2015 Desempeño CONEVAL Tiene dos propósitos lo que no es consistente con la Metodología de Marco Lógico.  
Se han precisado en las ROP sus objetivos, tanto general como específicos, así como la 
definición de cobertura, sin que se justificara esto último.  
No hay referencias sobre la cobertura respecto de los distintos elementos de la población 
objetivo. 

     Continúa… 
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FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte mediante el oficio núm. 
SA/178/2019 del 22 de marzo de 2019; Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Pública de Desarrollo Social, Informe de la Evaluación de Consistencia y Resultados 
del Programa Presupuestario S269 Programa de Cultura Física y Deporte y Ficha de Monitoreo del Programa Presupuestario S269 Programa de Cultura Física y Deporte, 
[en línea], disponible en <https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/InformeEvaluacion.aspx> consultado por ASF el 8 de mayo de 2019, y Auditoría Superior de la 
Federación, Auditoría núm. DS-011 Fideicomisos para el Desarrollo y Fomento del Deporte; Auditoría DS-012 Gestión Financiera del Programa S205 "Deporte"; Auditoría 
DS-025 Gestión Financiera del Programa Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento; Auditoría DS-024 Promoción del Deporte; Auditoría 186-DS Atención al 
Deporte; Auditoría 187-DS Impulso de la Cultura Física y Deporte, Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento; Auditoría 170-DS Gestión Financiera de la 
CONADE y Subsidios para los Juegos Olímpicos; Auditoría 169-DS Atención al Deporte, y Auditoría 171-DS Programa de Cultura Física y Deporte. 

…continuación 

Núm. 
Programa  

presupuestario/Tema 
Año Tipo Institución Conclusiones 

16 E017 Atención al De-
porte 

2015 Desempeño CONEVAL Los indicadores a nivel de propósito no miden resultados del cambio deseado. El propósito 
hace mención a dos objetivos en lugar de uno. Además, éstos son de distinto alcance y 
dirigidos a diferentes poblaciones. Se recomienda incluir nuevos indicadores a nivel de pro-
pósito que midan el cambio sobre la necesidad que atiende el programa; además se re-
quiere documentar la definición y cuantificación de sus poblaciones. 

17 E017 Atención al De-
porte 

2015 Desempeño ASF Prevaleció el problema público relativo a “la deficiente adquisición y contratación de bie-
nes y servicios afecta la atención de las necesidades de los deportistas”, debido a que la 
CONADE carece de mecanismos de control para la planeación y seguimiento de las adqui-
siciones para atender las necesidades de las áreas requirentes, así como para valorar su 
efecto en las funciones de la entidad. 

18 Impulso de la Cultura 
Física y Deporte, Desa-
rrollo de Talentos De-
portivos y Alto Rendi-
miento 

2015 Financiera ASF Falta de supervisión y seguimiento, por parte de la CONADE, del ejercicio y comprobación 
de los recursos federales transferidos. 

19 S269 Programa de Cul-
tura Física y Deporte 

2016 Diseño CONEVAL Carece de un diagnóstico que identifique adecuadamente el problema a resolver; el análi-
sis causa-efecto; la población potencial y objetivo, y el análisis de alternativas de solución. 
Este programa es resultado de la fusión de los tres programas que lo preceden; sin em-
bargo, no fue capaz de articular de manera correcta los elementos en común ni las dife-
rencias de manera coherente. 
La definición de la población potencial y objetivo tiene inconsistencias; ya que carece de 
metodología y cuantificación, así como de fuentes de información y plazo para su revisión. 
El padrón, no cuantifica a los beneficiarios finales, sino a las instancias ejecutoras; además, 
el indicador de Propósito, erróneamente incluye a los ejecutores o intermediarios como 
parte de la población objetivo. 

20 S269 Programa de Cul-
tura Física y Deporte 

2016 Desempeño CONEVAL Cuenta con un diagnóstico que fundamenta la problemática a atender.  
El propósito en la MIR no precisa el cambio deseado y alude a más de un elemento.  
La población objetivo se encuentra definida de manera diferente en las reglas de opera-
ción, el diagnóstico y la MIR. 

21 E017 Atención al De-
porte 

2016 Desempeño CONEVAL El programa carece de una estrategia de cobertura a corto y mediano plazo; las Unidades 
Responsables del Programa no reportan con precisión la cuantificación de la población ob-
jetivo, y la CAAD no tiene definida ni cuantificada su población potencial, objetivo y aten-
dida. 
 Diseñar una estrategia de cobertura a corto y mediano plazo, y una metodología para cuan-
tificar su población potencial, objetivo y atendida. 

22 Gestión Financiera de 
la CONADE y Subsidios 
para los Juegos Olímpi-
cos 

2016 Financiera ASF Los beneficiarios de los apoyos administraron los recursos en cuentas distintas de las noti-
ficadas a la CONADE, mezclaron los recursos federales de los convenios con otros recursos, 
y comprobaron extemporáneamente recursos. 
Falta la comprobación de 113,894.7 miles de pesos de convenios para la modernización o 
construcción de instalaciones deportivas.  
El personal contratado de estructura y de honorarios no cumplió con los requisitos esta-
blecidos en el perfil de puestos. 

23 S269 Programa de Cul-
tura Física y Deporte 

2017 Desempeño CONEVAL El programa contribuye a fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un 
componente de la educación integral.  
La CONADE no reporta con precisión la cuantificación de la población objetivo. 

24 S269 Programa de Cul-
tura Física y Deporte 

2017 Desempeño ASF Carece de la cuantificación de la población potencial y objetivo; falta de información, indi-
cadores y metas para evaluar el mandato y el objetivo, debido a deficiencias en sus siste-
mas de información y registro, que inciden en la veracidad y confiabilidad de la información 
reportada. 

25 E017 Atención al De-
porte 

2017 Desempeño ASF Falta de controles, lo que ocasionó riesgos de discrecionalidad y opacidad en el uso y apli-
cación de los recursos públicos en el proceso de contratación; deficiente administración de 
los mismos, de transparencia y rendición de cuentas, que es algo identificado recurrente-
mente desde años previos. 

26 E017 Atención al De-
porte 

2017 Desempeño CONEVAL El indicador de fin no guarda consistencia con el propósito, ni con la población objetivo 
definida, y el indicador de propósito no muestra la línea de base y no es clara la obtención 
del dato de la población objetivo.  
Se recomienda que indicador de fin guarde consistencia con el objetivo del programa, y 
determinar la línea base del indicador e nivel propósito, el estándar que se desea alcanzar, 
y la manera en que se obtiene el dato de la población objetivo. 

27 S269 Programa de Cul-
tura Física y Deporte 

2018 Consistencia 
y Resultados 

CONEVAL El Programa S269 Cultura Física y Deporte busca contribuir a fortalecer la práctica de acti-

vidades físicas y deportivas como un componente de la educación integral, mediante es-
trategias que impulsen la masificación de la actividad física y el deporte social, y que pro-
muevan la excelencia en el deporte de alto rendimiento.  

El diseño del programa es adecuado en tanto que se identifica el problema que pretende 

atender. 

28 S269 Programa de Cul-
tura Física y Deporte 

2018 Desempeño CONEVAL La CONADE ha creado infraestructura deportiva en localidades donde no la tenían o eran 
muy escasas. Existe dificultad para mostrar la evolución de cobertura ya que el programa 
presenta información de poblaciones con diferente unidad de medida.  
Falta promoción y difusión de actividades físicas, recreativas y deportivas que permita a 
todos los deportistas participar en actividades y competencias. 

https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/Paginas/InformeEvaluacion.aspx
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En el periodo 2013-2015, el CONEVAL dio seguimiento a los programas presupuestarios S204 “Cultura 

Física”, S205 “Deporte” y S206 “Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento” que, en 2016, 

se fusionaron para conformar el S269 “Programa de Cultura Física y Deporte”; asimismo, en el pe-

riodo 2013-2018, dio seguimiento al E017 “Atención al Deporte”. En total, realizó 18 evaluaciones, 

una de diseño, una de consistencia y resultados y 16 de desempeño, cuyas observaciones consistie-

ron en que no se tenía bien definida, conceptual ni cuantitativamente, a la población potencial, ob-

jetivo y atendida; el diseño de los indicadores fue deficiente, ya que no cuantificaban la cobertura de 

la población objetivo, ni su contribución en el logro de los objetivos sectoriales y nacionales, y la 

fusión de tres programas en el S269 presentó problemas, ya que no se conservaron las particularida-

des de cada programa, ni se agruparon las similitudes. Estos documentos incluyeron sugerencias re-

lativas a homologar la unidad de medida para cuantificar la población potencial, objetivo y atendida, 

e incluir indicadores que permitan evaluar los resultados obtenidos por el programa. 

De las 9 auditorías realizadas por la ASF, de 2013 a 2018, cinco fueron financieras y cuatro de desem-

peño, en las que se identificó la falta de supervisión y seguimiento por parte de la CONADE a la com-

probación y ejercicio de los recursos federales transferidos para la operación de la política; problemas 

en la cuantificación de la población potencial y objetivo; falta de información para evaluar el mandato 

y objetivos de los programas; deficiencias en los sistemas de información y registro de la comisión; 

discrecionalidad y opacidad en el uso y aplicación de los recursos, así como en la administración, 

transparencia y rendición de cuentas de los mismos, y carencia de mecanismos de control para la 

planeación y seguimiento de las adquisiciones para atender las necesidades de las áreas solicitantes. 

Las recomendaciones generadas se dirigieron a disponer de mecanismos para dar seguimiento y 

comprobar los recursos federales, así como para identificar y cuantificar a la población objetivo. 

El CIDE, en 2014, evaluó los factores que inciden en el desempeño olímpico, y concluyó que era ne-

cesario implementar una política nacional que se enfocara en la ampliación de la participación de-

portiva general, con la realización de eventos deportivos dentro del territorio nacional, evitando ca-

nalizar los esfuerzos exclusivamente hacia el deporte de élite. Asimismo, señaló la necesidad de for-

talecer la participación de las asociaciones deportivas nacionales y de otras instancias con patrocinios 

privados diversificados.  
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• Sistema de Evaluación del Desempeño  

La MIR representa un referente para el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios. 

En 2018, en el diseño presupuestal, se identificaron dos programas presupuestarios sustantivos para 

la operación de la política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura física y del deporte, 

el S269 “Programa de cultura física y deporte” y el E017 “Atención del deporte”, por lo que el análisis 

de la MIR se centra en ellos (véase cuadro 18). 

CUADRO 18.- ANÁLISIS DE LA MIR DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  
S269 “CULTURA FÍSICA Y DEPORTE” Y E017 “ATENCIÓN DEL DEPORTE”, 2018 

Nivel 
S269 “Programa de cultura física y deporte” 

Objetivo Indicador Comentario 

Fin Contribuir a fortalecer la práctica de activi-
dades físicas y deportivas como un compo-
nente de la educación integral mediante es-
trategias que impulsen la masificación de la 
actividad física y el deporte social, y que 
promuevan la excelencia en el deporte de 
alto rendimiento. 

Proporción de estudiantes 
que se incluyen en el             
RENADE. 

El objetivo de nivel fin se vinculó con el objetivo 4 del PSE 2013-
2018, “fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas 
como un componente de la educación integral”. 
La sintaxis del objetivo se ajustó con lo dispuesto en la Metodo-
logía de Marco Lógico (MML), ya que incluye lo que se quiere 
lograr y define el medio para lograrlo. 
Se incluyeron dos indicadores, uno se refiere a los estudiantes 
que se benefician o participan en actividades físicas o deporti-
vas y que están incluidos en el RENADE, y el otro, a la cobertura 
de la población de 6 años y más que se activa físicamente en 
relación con la población total. 

Porcentaje de la población 
mexicana de 6 años y más ac-
tivos físicamente. 

P
ro

p
ó

si
to

 

La población mexicana de 6 años y más se 
beneficia de las estrategias de Cultura Física 
y Deporte que implementa la CONADE a tra-
vés de los Órganos de Cultura Física y De-
porte, que se orientan a impulsar la masifi-
cación de la actividad física y el deporte so-
cial, y promover la excelencia en el deporte 
de alto rendimiento. 

Porcentaje de población de 6 
años y más, beneficiados de 
las estrategias de Cultura Fí-
sica y Deporte que ofrece 
CONADE en el año t 

El objetivo de nivel propósito indicó el efecto directo que pro-
pone alcanzar el programa en la población mexicana de 6 años 
y más, que se beneficia por las estrategias de cultura física y de-
porte, y permitió identificar la contribución al logro del objetivo 
de nivel fin. Asimismo, la sintaxis es correcta, ya que identifica 
a la población o área de enfoque del programa, e incluye el 
verbo “se beneficia”, por lo que cumple con lo sugerido en la 
Metodología de Marco Lógico. 
El indicador mide la proporción de la población 6 años y más 
que hace actividades físicas y deportivas, en relación a la pobla-
ción total del mismo segmento de edad. 

E017 “Atención del deporte” 

Fin Contribuir a fortalecer la práctica de activi-
dades físicas y deportivas como un compo-
nente de la educación integral mediante los 
apoyos y servicios de mantenimiento a las 
instalaciones deportivas de la CONADE para 
la práctica del deporte y el cumplimiento de 
las atribuciones en materia jurídico depor-
tiva de la CAAD. 

Proporción de estudiantes 
que se incluyen en el             
RENADE. 

El objetivo de nivel fin se vinculó con el objetivo 4 del PSE 2013-
2018 de “fortalecer la práctica de actividades físicas y deporti-
vas como un componente de la educación integral”. 
La sintaxis del objetivo fue correcta, ya que cumplió con los cri-
terios determinados en la Metodología de Marco Lógico, en vir-
tud de que se definió lo que se quiere y el medio para lograrlo. 
El indicador a los estudiantes que se beneficia o participa en ac-
tividades físicas o deportivas y que están incluidos en el              
RENADE. 

P
ro

p
ó

si
to

 

La comunidad deportiva perteneciente al SI-
NADE y la inscrita en el RENADE se benefi-
cian de los apoyos y servicios de manteni-
miento a las instalaciones deportivas de la 
CONADE para la práctica del deporte, así 
como de atención de controversias en ma-
teria jurídico deportiva a través de la emi-
sión de acuerdos y resoluciones presenta-
dos al Pleno de la CAAD. 

Porcentaje de deportistas de 
la Comunidad deportiva per-
teneciente SINADE y la ins-
crita RENADE beneficia-dos 
por los apoyos, instalaciones 
y servicios de CONADE en el 
año t respecto al total de de-
portistas de la comunidad 
deportiva en el año t. 

El objetivo de nivel propósito indicó el efecto directo que pro-

pone alcanzar el programa en la comunidad deportiva pertene-

ciente al SINADE y en la inscrita en el RENADE, ya que pretendió 

beneficiar a la comunidad deportiva con los apoyos y servicios 

de mantenimiento a las instalaciones deportivas de la CONADE 

para la práctica del deporte y atender las controversias en ma-

teria jurídico deportiva a través de la emisión de acuerdos y re-

soluciones presentados al Pleno de la CAAD. 

La sintaxis del objetivo fue correcta, ya que identifica a la pobla-

ción o área de enfoque del programa, e incluye el verbo “se be-

nefician”, por lo que cumple con lo sugerido en la Metodología 

de Marco Lógico. 

Se incluyeron dos indicadores, uno se refiere al número de de-
portistas perteneciente al SINADE y e inscritos en el RENADE benefi-
ciados con los apoyos, instalaciones y servicios de CONADE, y el otro 
se refiere al número de resoluciones emitidas por el Pleno de la 
CAAD. 

Porcentaje de resoluciones emi-
tidas por el Pleno de la CAAD, 
respecto a los recursos y proce-
dimientos presentados por la 
comunidad deportiva en el año. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte mediante el oficio núm. SA/178/2019 del 22 de marzo de 2019, y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Guía para el Diseño de 

la Matriz de Indicadores para Resultados.  



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

161 

La MIR del programa presupuestario S269 “Programa de cultura física y deporte” estableció un obje-

tivo de fin con el que se contribuye a la finalidad sectorial en materia de cultura física y el deporte; 

sin embargo, si bien el objetivo de propósito indica el efecto directo que se propone alcanzar el pro-

grama y su contribución al logro del nivel fin, el indicador propuesto sólo estimó a la población de 6 

años y más beneficiada con las estrategias de cultura física y deporte, pero no retomó el número de 

estudiantes inscritos en el RENADE.  

La MIR del programa presupuestario E017 “Atención del deporte” estableció un objetivo de fin que 

contribuye a la finalidad sectorial en materia de cultura física y el deporte. Mientras que el objetivo 

de propósito y sus indicadores no permiten identificar el aporte al logro del nivel superior, ya que se 

mide el número de deportistas inscritos en el RENADE beneficiados por los apoyos, instalaciones y 

servicios proporcionados por la CONADE, así como las resoluciones emitidas por la CAAD para los 

deportistas, pero no evalúa la manera en que coadyuva en el fortalecimiento de la práctica de acti-

vidades físicas y deportivas como un componente de la educación integral. 

• Análisis de riesgos de la política 

Los hallazgos de las valoraciones internas, externas y del SED permiten realizar un análisis de forta-

lezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la política (véase cuadro 19). 

CUADRO 19.- ANÁLISIS FODA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO  
Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2013-2018 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Se conoce el problema que se 
pretende resolver. 

 

• Mejorar la definición de los 
objetivos de la política. 

• Implementar una política na-
cional que se enfoque en la 
ampliación de la participa-
ción deportiva de la pobla-
ción en general, evitando ca-
nalizar los esfuerzos al de-
porte de alto rendimiento. 

• Actualizar e integrar los sis-
temas de información y regis-
tro. 

• Inadecuada definición y 
cuantificación de la población 
potencial, objetivo y atendí-
da. 

• Falta de supervisión y segui-
miento en la transferencia, 
comprobación y ejercicio de 
los recursos. 

• Deficiencias en la construc-
ción de indicadores. 

Discrecionalidad y opacidad en el 
uso de recursos públicos por 
parte de los ejecutores del gasto. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de las evaluaciones realizadas en materia de promo-
ción, fomento y estímulo de la cultura física y el deporte en el periodo 2013-2018. 

 

En el periodo 2013-2018, una de las fortalezas de la política pública de promoción, fomento y estí-

mulo de la cultura física y del deporte fue que se conoció el problema que se pretende resolver; sin 

embargo, no se dispuso de un diagnóstico integral que concentrara la información sobre el estado 

de la cultura física y el deporte. También, han permanecido oportunidades relacionadas con la defi-

nición de los objetivos de la política; el diseño de los indicadores establecidos, y la actualización e 
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integración de los sistemas de información y registro. Entre las debilidades se identificaron dificulta-

des para la definición y cuantificación de la población objetivo; para controlar y dar seguimiento a la 

transferencia, comprobación y ejercicio de los recursos, y para la construcción de indicadores. Igual-

mente, continuó la amenaza relativa a la discrecionalidad y opacidad en el uso de recursos.  

Las oportunidades, debilidades y amenazas identificadas en las evaluaciones externas implican ries-

gos que, de no atenderse, obstaculizarían la implementación de la política. Ante esta situación, para 

determinar su magnitud, se realizó un análisis de riesgos con base en la generalización de las defi-

ciencias señaladas, las cuales se calificaron, en una escala de 1 a 10, por el impacto que tienen para 

el logro de los objetivos y su probabilidad,262/ calculada por la recurrencia de las observaciones (véase 

cuadro 20). 

CUADRO 20. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA  
DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2013-2018 

Riesgo Impacto 
Probabilidad  

de ocurrencia 

1.- Inadecuada definición y cuantificación de la población potencial, objetivo y atendida. 10.0 10.0 

2.- Falta de supervisión y seguimiento en la transferencia, comprobación y ejercicio de los recursos. 8.0 8.0 

3.- Discrecionalidad y opacidad en el uso de los recursos públicos. 10.0 6.0 

4.- Sistemas de información y registro desactualizados. 6.0 4.0 

5.- Deficiencias en la construcción de indicadores. 4.0 3.0 

Promedio 7.6 5.8 

FUENTE:  Elaborado con base en Auditoría Superior de la Federación, Guía de autoevaluación de riesgos en el sector público, México, 
2013, e información de las evaluaciones realizadas a la política pública en el periodo 2013-2018. 

Con base en los resultados, la inadecuada definición y cuantificación de la población potencial, obje-

tivo y atendida es la deficiencia de mayor riesgo, ya que no se garantizaría que el fomento, la promo-

ción y los estímulos otorgados se dirijan a la población que presenta el problema que se pretende 

atender referente a la baja actividad de la población y el bajo desempeño de los deportistas de alto 

rendimiento. Conforme con la calificación obtenida en la matriz, los riesgos se posicionaron en un 

mapa con los cuadrantes siguientes: I) Atención inmediata, II) Atención periódica, III) Riesgos contro-

lados y IV) De seguimiento (véase cuadro 21).  

                                                           
262/  La probabilidad del suceso se refiere a la posibilidad de ocurrencia del evento de riesgo; ésta se mide con criterios de frecuencia o 

teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materiali-
zado. La magnitud del efecto del evento se refiere a las consecuencias que ocasiona la materialización del evento de riesgo. 
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El análisis de riesgos señaló que: 

• El 60.0% (3) de los riesgos detectados se ubicó en el cuadrante I, por lo que necesita atención 

inmediata: es urgente que haya una sola definición de la población potencial y objetivo, ya 

que es un punto de referencia para la implementación de la política pública; también, es 

necesario establecer mecanismos efectivos de control, supervisión y seguimiento en la trans-

ferencia, comprobación y ejercicio de los recursos, evitando la discrecionalidad y opacidad 

en el uso de los mismos. 

• El 20.0% (1) estuvo en el cuadrante II: los problemas de actualización e integración de los 

sistemas de información y registro deben ser atendidas periódicamente. 

• El 20.0% (1) estuvo en el cuadrante III: existen indicadores sobre la cultura física y el deporte, 

cuya calidad de diseño debe controlarse. 

 

 

CUADRO 21.- MAPA DE RIESGOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN,  

FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2013-2018 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
es

 d
e 

o
cu

rr
en

ci
a

 
 IV De seguimiento I Atención inmediata 

10          1 

9           

8        2   

7           

6          3 

 III Controlados II Atención periódica 

5           

4      4     

3    5       

2           

1           

0           

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Magnitudes del impacto 

FUENTE:  Elaborado con base en Auditoría Superior de la Federación, Guía de autoevaluación de riesgos en el sector público, México, 2013, e 
información de las evaluaciones realizadas a la política pública en el periodo 2013-2018. 

I: Riesgos de atención inmediata: son clasificados como relevantes y de alta prioridad. Son riesgos críticos que amenazan el logro de las 
metas y objetivos institucionales y, por lo tanto, pueden ser significativos por su magnitud de impacto y alta probabilidad de ocurrencia. 

II: Riesgos de atención periódica: son significativos y relevantes para el logro de metas y objetivos institucionales que representan áreas de 
oportunidad, en el sentido de que agregan valor si son debidamente comunicados al mando directivo. 

III: Riesgos controlados: tienen alta magnitud de impacto y debe asegurarse de que están siendo administrados correctamente y que su 
importancia no ha cambiado debido a modificaciones de las condiciones internas o externas. 

IV: Riesgos de seguimiento: son poco probables, tienen baja magnitud de impacto y requieren de un seguimiento y control mínimo. 
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➢ Rendición de cuentas de la política pública 

La rendición de cuentas es un “elemento esencial de las democracias, ya que supone la capacidad 

de las instituciones políticas para hacer responsables a los gobernantes de sus actos y decisiones en 

los distintos niveles de poder; para evitar, prevenir y, en su caso, castigar el abuso de poder”.263/ Su 

importancia, como una operación en toda política pública, se debe a que es un mecanismo de trans-

parencia, y un medio para el acceso a la información; asimismo, influye en el ciclo presupuestario y 

en la toma de decisiones.264/ 

En la Carta Magna se establece que la información de cualquier autoridad u organismo de los pode-

res Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que resulte del ejercicio de sus facultades, así como el resultado 

de sus indicadores y objetivos son de carácter público.265/ Asimismo, en la Ley de Planeación se in-

dica que los secretarios de Estado comunicarán el avance y grado de cumplimiento de objetivos y 

prioridades fijadas en la planeación nacional, así como de los resultados de sus gestiones.266/ 

En el periodo 2013-2018, la información referente a la política pública de promoción, fomento y 

estímulo de la cultura física y del deporte se publicó en diferentes documentos: informes de labores 

de la SEP y la CONADE; informes de gobierno; informes de ejecución del PND, y la Cuenta de la 

Hacienda Pública Federal (véase cuadro 22). 

                                                           
263/  Crespo, José Antonio, Fundamentos Políticos de la Rendición de Cuentas, Auditoría Superior de la Federación, en Serie: Cultura 

de la Rendición de Cuentas, 1.  
264/ Merino, Mauricio, La estructura de la rendición de cuentas en México: Informe sobre la calidad de la información en las cuentas 

públicas en México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, México, 2009, p. 1. 
265/ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma, publicada en el Diario Oficial del 15 de septiembre de 

2017, artículo 6, inciso A, fracciones I y V. 
266/ Artículo 8 de la Ley de Planeación, última reforma publicada en el Diario Oficial del 16 de febrero de 2018. 
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CUADRO 22.- DOCUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2018 

Función Subfunción Informes de labores Sexto Informe de Gobierno Quinto Informe de Ejecución del PND 2013-2018 
Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2018 
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Con la modalidad laboral se otorgaron 92 capacitaciones a promotores en 
materia de actividad física.  
Se llevaron a cabo 21 capacitaciones y certificaciones en 506 municipios de 
16 estados, para un total de 2,301 entrenadores, profesores y promotores 
deportivos.  
En el ciclo 2017-2018, en la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo de la 
ENED, se tuvo una matrícula de 422 estudiantes, obteniendo 72 certificados 
de estudio; en la Maestría en Ciencias del Deporte, se matricularon 173 
maestrandos en el país; en el Sistema de Capacitación y Certificación del 
Deporte, se certificaron a 7,128 profesionales del deporte, y mediante el 
Programa de Certificación de Competencias Laborales en el Deporte, se cer-
tificó a 67 técnicos del deporte.  
El indicador “Certificaciones otorgadas a entrenadores deportivos” reportó 
46,865 certificaciones acumuladas, de 2013 a 2018. 
En 2018, con 20 capacitaciones en centros del sistema penitenciario de siete 
entidades federativas, se capacitó a 1,000 internos como promotores volun-
tarios, y a 230 promotores voluntarios para operar la modalidad “Tu zona” 
en los centros penitenciarios.  
En 2018, egresaron 68 alumnos de la Licenciatura en Entrenamiento Depor-
tivo, y 67 alumnos de la Maestría en Ciencias del Deporte.  

Al cierre de 2017, con siete eventos de capacitación en los Centros del Sistema 
Penitenciario del país, se formó a 230 promotores voluntarios; mientras que, 
de enero a junio de 2018, con 20 capacitaciones se formó a 385 internos.  
A partir de 2016, 1,959 jóvenes infractores de Centros de Internación Diagnós-
tico y Tratamiento a Menores de 23 estados del país recibieron fueron capaci-
tados y obtuvieron certificado de validez oficial.  
Del segundo semestre de 2017 a junio de 2018, se desarrollaron cursos de 
capacitación para 3,211 entrenadores, impartidos por profesionales de equi-
pos y especialistas de la ENED.  
De 2013 a junio de 2018, se certificaron 44,864 entrenadores y otros técnicos 
del deporte mediante el Sistema de Capacitación y Certificación en el Deporte.  
De 2013 a junio de 2018, egresaron 407 alumnos de la Licenciatura en Entre-
namiento Deportivo y se atendieron en promedio 392 alumnos por ciclo esco-
lar.  
De 2013 a junio de 2018, egresaron 152 alumnos de Maestría en Ciencias del 
Deporte y se atendieron en promedio a 42 alumnos por ciclo escolar.   

En 2017, se llevaron 230 capacitaciones a promotores voluntarios de la 
comunidad interna en siete Centros del Sistema Penitenciario del país, 
dando seguimiento a la línea de acción de activación física “Muévete”. 
A 2017, se tuvo 21 egresados de la Licenciatura en Entrenamiento De-
portivo y se atendieron 390 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2016-
2017. En el mismo año, ocho alumnos concluyeron la maestría en Cien-
cias del Deporte y se desarrolló a 79 alumnos inscritos en el ciclo escolar 
2016-2017.  
Se certificó a 8,367 técnicos del deporte, mediante los institutos estata-
les del deporte e instituciones de educación superior.  
El Programa Nacional de Certificación de Técnicos y Entrenadores De-
portivos por Estándares de Competencia Laboral certificó, en 2017, a 87 
técnicos del deporte. 

No se reportaron resultados. 
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En 2018, se apoyaron 38 unidades deportivas, con una inversión de 1,126 
millones de pesos, beneficiando a 11.4 millones de personas.  
Se otorgaron 40.2 millones de pesos al estado de Querétaro, para la cons-
trucción del Gimnasio Multifuncional, beneficiando a 485,650 personas.  
Se inscribieron 509 unidades deportiva en el Mapa Digital de México del 
INEGI, obras que fueron sujeto de algún apoyo federal.  
La SEP reportó una inversión federal de 5,907.8 millones de pesos para 906 
obras deportivas.  

Se proporcionó un listado de 534 unidades deportivas para su georreferencia en 
el mapa digitalizado de México del INEGI.  
El indicador “Porcentaje de unidades deportivas construidas anualmente con fi-
nanciamiento público-privado”, reportó a junio de 2018 un avance de 118.8% de 
cumplimiento, con una inversión de 1,126.1 millones de pesos, en beneficio de 
11.4 millones de personas.   
En el periodo 2013-2018, se apoyaron 906 obras (382 obras nuevas, 397 rehabi-
litaciones, 104 ampliaciones y 23 equipamientos), con una inversión federal de 
5,907.8 millones de pesos.   

De 2013 a 2017, se tuvo una inversión federal de 5,867.5 millones de 
pesos, con lo cual se apoyó a 382 obras nuevas, 397 rehabilitaciones, 103 
ampliaciones y 23 equipamiento, para 905 acciones de obra distribuidas 
en las 32 entidades federativas.  
En 2017, el programa de infraestructura deportiva estatal tuvo una in-
versión de 400.5 millones de pesos, apoyando una nueva obra, ocho 
rehabilitaciones y dos equipamientos a 10 entidades federativas. 

No se reportaron resultados. 
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En 2017, se alcanzó una cifra de 146.6 mil deportistas en el RENADE, en el 
cual además se encuentran inscritas 37 asociaciones deportivas nacionales 
olímpicas, cinco asociaciones deportivas nacionales paralímpicas, 29 asocia-
ciones deportivas nacionales no olímpicas, y cuatro organismos afines.  
En el indicador “Proporción de estudiantes que se incluyen en el RENADE” 
reportó, a junio de 2018, el registro de 1,651,277 estudiantes. 
En el indicador “Número de deportistas registrados en federaciones depor-
tivas nacionales en el año de referencia”, se reportó 186,625 deportistas.  

En 2018, se contó con 29,638 participantes de la línea de acción de los CEDEM 
inscritos en el RENADE.  
En el indicador “Proporción de estudiantes que se incluyen en el RENADE”, en 
2018, se reportaron 1,651,277 estudiantes inscritos, 4.9% de lo programado.  
Se reportó que el RENADE cuenta con 75 registros de asociaciones deportivas: 
37 nacionales olímpicas, cinco nacionales paralímpicas, 29 nacionales no olímpi-
cas y cuatro organismos afines.   

En 2017, estaban inscritas en el RENADE 2,746 ligas y clubes oficiales de 
diferentes deportes, con 29.621 participantes, y 29,621 participantes de 
la línea de acción de Centros del Deporte Escolar y Municipal inscritos.  
El indicador “Proporción de estudiantes que se incluyen en el RENADE” 
reportó un registro de 1,638,932 estudiantes inscritos.  
En el indicador “Número de deportistas registrados en federaciones de-
portivas nacionales en el año de referencia”, a 2017 se sumaron 51,625 
nuevos registros, cumpliendo la meta sexenal al 100.0% con un total de 
146,625 deportistas registrados.  

El indicador “Proporción de estudiantes que se incluyen en 
el RENADE”, incluido en el programa S269, y E017, reportó 
un cumplimiento de 50.0%. 
En indicador “Porcentaje de deportistas de la Comunidad 
deportiva perteneciente al SINADE y la inscrita en el           
RENADE beneficiada por los apoyos, instalaciones y servi-
cios de CONADE en el año t respecto al total de deportistas 
de la comunidad deportiva en el año t”, incluido en el pro-
grama E017, tuvo un avance de 102.4%.  
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Se organizó el Certamen Nacional de Investigación en Cultura Física 2018, 
con 32 investigaciones educativas y deportivas, de las cuales fueron premia-
das 9 y publicadas en la edición número diez de la Revista Mexicana de In-
vestigación en Cultura Física y Deporte.  

De 2013 a 2017, se organizó el Certamen Nacional de Investigación en Cultura 
Física, donde participaron 242 investigaciones, de las cuales 65 fueron ganado-
ras.  
Se organizaron 17 reuniones del Comité Interinstitucional de Investigación en 
Cultura Física y Deporte.  

Se organizó el Certamen Nacional de Investigación en Cultura Física 
2017, con 80 investigaciones, de las que 10 fueron publicadas en la Re-
vista Mexicana de Investigación en Cultura Física y Deporte.  
Se llevó a cabo el Tricongreso “Ciencia, Experiencia y Avance Tecnológico 
para el Desarrollo de la Cultura Física”, con 2,300 asistentes.  

No se reportaron resultados. 
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No se reportaron resultados. No se reportaron resultados. No se reportaron resultados. No se reportaron resultados. 
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En 2018, mediante la “Línea de Acción de Activación Física”, se impulsó el 
desarrollo de 2,000,000 personas, mediante las modalidades escolar 
(340,000 estudiantes) y laboral (1,660,000 trabajadores).  
En el indicador “Porcentaje de población de 18 años y más activos física-
mente” se registró un cumplimiento de 47.3% (37,225,384 personas).  
El indicador “Porcentaje de mujeres de 18 años y más activas físicamente” 
reportó un cumplimiento del 48.3% (19,864,287 mujeres). 
La SEP, reportó que, mediante la modalidad “Tu zona”, se realizaron eventos 
masivos de actividad física (nado por mi corazón y Semana Nacional de Cul-
tura Física y Deporte), con tres millones de personas participando.  
Con la modalidad “Muévete laboral”, en coordinación con el Instituto del 
Deporte de los Trabajadores, se brindó atención a 2 millones de empleados 
y sus familias.  
En la modalidad “Muévete escolar” a junio de 2018, se detectaron 3,261 
alumnos con habilidades físicas.  
En la modalidad “Tu zona”, en 2018, se realizaron eventos masivos de acti-
vidades físicas, con la participación de 2 millones de personas.  
Se integraron 1,959 jóvenes infractores de 26 Centros de Internación, Diag-
nóstico y Tratamiento a Menores, la Programa de Actividad Física y Deporte.  

Se aprobó en 2017, el indicador “Población de 18 años y más, activos físicamente 
en el agregado urbano de 32 ciudades de 100 mil y más habitantes”, el cual for-
mara parte del Catálogo Nacional de Indicadores.  
A partir de 2016, en 26 Centros de Internación, Diagnóstico y Tratamiento a Me-
nores, se impulsó la práctica del deporte en jóvenes (1,959). 
En 2017, 2 millones de trabajadores y sus familias, en las 32 entidades federati-
vas, participaron en el programa “Muévete laboral”. 
De enero a junio de 2018, en la modalidad “Muévete escolar” participaron 3,261 
alumnos, para la detección de habilidades físicas de 11 a 16 años. 
En febrero de 2018, con la modalidad “Muévete en tu zona”, se efectuó el 
evento “Nado por mi Corazón”, con la participación de 20,035 asistentes.  
En 2018, el indicador “Porcentaje de población de 18 año y más, activos física-
mente”, reportó el 47.3% de cumplimiento (37,225,384 personas).  
El indicador “Porcentaje de mujeres de 18 año y más activas físicamente” re-
portó el 48.3% de cumplimiento (19,864,287 mujeres). 
Se llevó a cabo la Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte, con la par-
ticipación de 2 millones de participantes. 

 Se atendieron aproximadamente a 780 niños y adultos con actividades 
físicas en el marco de la Feria de Atención Integral de Prevención Social 
2017.   
En 2017, se brindó atención a 2 millones de trabajadores y a sus familias, 
con la línea de acción de activación física “Muévete laboral”.  
En el indicador “Porcentaje de población de 18 años y más, activos físi-
camente”, se obtuvo un avance del 46.6% (37,225,384 personas activas).  
Se llevó a cabo el evento “Nado por mi Corazón” convocando a 16,756 
personas (niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y discapacitados). 
En el indicador “Porcentaje de mujeres de 18 años y más activas física-
mente”, se alcanzó el 48.3% a diciembre de 2017.  
A 2016, operaron 262 Centros de Masificación Metodológica de la Inicia-
ción Deportiva en 27 entidades federativas, contando con la participa-
ción de 25 mil niños y 265 entrenadores.  
Se realizó la “Semana Nacional de la Cultura Física y el Deporte” que 
desarrollo acciones en el sector educativo, laboral, privado y público, 
para crear conciencia de la importancia de realizar actividad física que 
fomente hábitos saludables con un total de 3,035,776 asistentes. 

S269 “Programa de Cultura Física y Deporte” 
En el indicador “Porcentaje de la población mexicana de 6 
años y más activos físicamente” se obtuvo un avance de 
34.4, con un cumplimiento de 98.2%. 
S269 “Programa de Cultura Física y Deporte” 
En el indicador “Porcentaje de la población de 6 años y más, 
beneficiados de las estrategias de Cultura Física y Deporte 
que ofrece CONADE en el año t” se obtuvo un avance de 
184.9, con un cumplimiento de 184.9%. 
 

Continúa… 
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…continuación 

Función Subfunción Informes de labores Sexto Informe de Gobierno Quinto Informe de Ejecución del PND 2013-2018 
Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2018 
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Se realizó el Campeonato Nacional de Baloncesto 3x3 Escolar 2018, con 112 
asistentes de 16 entidades federativas, y el Campeonato Nacional de To-
chito Escolar 2018, con 176 asistentes.  
Se realizaron 10 Torneos de Detección y Fogueo de Talentos Juveniles, 2,500 
participantes detectados con habilidades para diez disciplinas. 
Con la modalidad de Muévete Escolar, en etapas regional y nacional de la 
detección de habilidades deportivas en cinco disciplinas, llegaron a la etapa 
final 1,922 niñas y niños de entre 11 y 16 años de edad.  
Mediante el programa Reserva Nacional, se dio seguimiento a 1,743 atletas.  
Se apoyó a 27 Asociaciones Deportivas Nacionales, para la realización de 
eventos especiales, por un monto de 18,166.1 miles de pesos, por lo que 
corresponde a “eventos CONADE”, 7,500.0 miles de pesos, para asesoría y 
asistencia técnica y médica, 30,073,7 miles de pesos. 
En el deporte adaptado, se apoyaron a cuatro Asociaciones Deportivas Na-
cionales, con recursos destinados para “eventos CONADE” por 4,772.6 miles 
de pesos, y para asistencia y asesoría técnica y médica, 4,007.9 miles de pe-
sos; asimismo, a los Organismos Afines se le otorgaron recursos por un 
monto de 68,598.1 miles de pesos para realizar eventos.  
Se apoyó al Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro, al 
Instituto del Deporte del Distrito Federal, al Instituto del Deporte del Estado 
de Campeche con 42,433.9 miles de pesos para eventos espaciales.  
Se efectuó la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, con una participación 
de 15,433 deportistas, los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Bá-
sica, con 8,556 deportistas, los Juegos Deportivos Nacionales de la Educa-
ción Media Superior, con 4,456. 
En 2018, se desarrollaron los Torneos de Detección y Fogueo de Talentos 
Juveniles de 9 deportes, estimando una participación de poco más de 2 mil 
jóvenes.  
Se efectuaron los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación 
Básica (primaria y secundaria), con 8,556 deportistas, y los Juegos Naciona-
les de la Educación Media Superior, con 4,456 deportistas.  
Se celebró la fase final de la Universiada Nacional, con una participación de 
7,586 deportistas, de 301 instituciones de educación superior del país. 
La SEP, reportó la vinculación con la National Football League, beneficiando 
a 1,320 personas de 19 entidades federativas. 

Se efectuó el torneo Bandera Blanca, en el marco de los Juegos Nacionales Po-
pulares contando con la participación de 220 deportistas.   
Se realizó el Primer Torneo Relámpago: Súper Liga femenil Universitaria 2018, 
donde participaron ocho equipos de seis universidades.  
Se operaron 262 Centros de Masificación Metodológica de la Iniciación Depor-
tiva en 27 entidades federativas, donde participaron más de 25 mil niños y 265 
entrenadores en 10 disciplinas.  
Se operaron 182 escuelas de iniciación y formación deportiva a nivel nacional, 
atendiendo a 190,461 niños, mediante 68 promotores.  
En 2018, se contó con la participación de 13,181 niños y jóvenes de 16 entidades 
federativas, en béisbol, boxeo, artes marciales y básquetbol.      
De septiembre de 2017 a junio de 2018, se erogaron 72.5 millones de pesos, 
para apoyar a 438 especialistas en entrenamiento deportivo que orientaron su 
trabajo a la selección y desarrollo de talentos e impulsaron su consolidación en 
el alto rendimiento, atendiendo a 6,679 deportistas. 
Se coordinaron 58 eventos académicos de cultura física y deporte (congreso, se-
minarios, cursos) pertenecientes al Circuito Internacional Académico de Cultura 
Física, organizados por diversas instituciones de educación superior del país.  
A junio de 2018, se realizaron cinco eventos deportivos donde participaron 28 
mil deportistas en la etapa nacional.  
Se realizaron en 2018, los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educa-
ción Básica, convocando a los niveles primaria y secundaria con siete y nueve 
disciplinas, logrando una participación de 8,556 deportistas.  
Se realizaron en 2018, los Juegos Nacionales de la Educación Media Superior, 
convocando 10 disciplinas deportivas en la que participaron 4,456 deportistas 
del país.  
 

En el marco de los Juegos Nacionales Populares, se realizó en 2017, el 
Torneo Bandera Blanca contando con la participación de 220 jóvenes de 
zonas con alto grado de vulnerabilidad de los diferentes estados de la 
república.  
En 2017, Nuevo León, Jalisco y el estado de México, obtuvieron los tres 
primeros lugares en los eventos deportivos anuales, para identificar a los 
mejores deportistas del país.   
Se llevó a cabo la Expo Iniciación Deportiva de Béisbol, en el que se fo-
mentó la convivencia, inclusión e iniciación, y se detectó habilidades de-
portivas en los niños y niñas y jóvenes, contando con la asistencia de 5 
mil personas.  
Se llevó a cabo el Torneo Laboral Interdependencias y Amigos de Centros 
del Deporte Escolar y Municipal (Amigos CEDEM) en cuatro disciplinas, 
contado con la participación de 32 dependencias de la Administración 
Pública Federal y cinco instituciones privadas conformando 114 equipos 
con la participación de 1,564 jugadores.  
En 2017, se apoyó con becas a 1,151 mujeres por sus resultados depor-
tivos.  
Se apoyaron 30 eventos deportivos donde participaron 936,945 depor-
tistas. 
Se efectuó el Campeonato Panamericano de IFMA 2017 de Muay Thai y 
Congreso de la Confederación Panamericana de la misma especialidad 
con la participación de 130 atletas de 10 países.  
A 2017, mediante la Estrategia de Eventos Deportivos Nacionales y Se-
lectivos se contó con la participación de 51,442 deportistas en la etapa 
nacional.  

No se reportaron resultados. 
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Se obtuvieron 341 preseas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Barranquilla en Colombia 2018. Ubicando a la delegación mexicana en el 1er 
lugar del medallero.  
En los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires Argentina se obtu-
vieron 12 medallas (3 de oro, 3 de plata y 6 de bronce). 
En los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, México logró el primer 
lugar del medallero: 132 de oro, 118 de plata y 91 de bronce. 
Se erogaron 37.41 millones de pesos por concepto de becas en apoyo a 
2,195 deportistas integrados al sistema de alto rendimiento.  
Se otorgaron 6 millones de pesos al Comité Olímpico Mexicano, para eroga-
ciones en bienes y servicios en la realización de actividades de desarrollo de 
la cultura física y el deporte.  
Se alcanzó un total de 167 atletas nacionales ubicados dentro de los 16 pri-
meros lugares en eventos internacionales.  
Durante 2013 a junio de 2018 se obtuvieron un total de 7,236 medallas, 
2,617 de oro, 2,187 de plata y 2,432 de bronce.  
Los deportistas integrados al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos De-
portivos y Alto Rendimiento, en el periodo 2013 a junio de 2018, lograron 
8,272 medallas, 3,065 de oro, 2,596 de plata y 2,611 de bronce.  
De septiembre de 2017 a junio de 2018, los deportistas integrados al Centro 
Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento alcanza-
ron 528 medallas, 162 de oro, 259 de plata y 107 de bronce.  
Se entregó el Premio Estatal de Deporte a 24 Órganos Estatales de Cultura 
Física y Deporte.  

De septiembre de 2017 a junio de 2018, se otorgaron 680 becas para mujeres, 
invirtiendo 12.7 millones de pesos, en las categorías infantiles, juveniles y cade-
tes, superior, primera fuerza, alto rendimiento y perspectivas, del deporte con-
vencional y adaptado. 
En el periodo de 2013-2018 se otorgaron 16,277 becas deportivas con una in-
versión de 216.6 millones de pesos.  
De 2013 a junio de 2018, mediante los Programas de Talentos Deportivos y Re-
serva Nacional, se invirtieron 316 millones de pesos para una atención integral 
de 58,216 deportistas que consiste en múltiples aspectos que van desde la ela-
boración de sus planes de trabajo hasta los entrenamientos. 
De septiembre de 2017 a junio de 2018, el Fideicomiso Fondo para el Deporte 
de Alto Rendimiento (FODEPAR), atendió a 324 atletas de alto rendimiento: 291 
del deporte convencional en 37 disciplinas deportivas y 33 atletas del deporte 
adaptado en cuatro disciplinas deportivas.  
En el indicador “Número de finalistas mexicanos en competencias internaciona-
les del ciclo olímpico y mundial” se reportó que, de 2013 a agosto de 2018, se 
logró que 1,339 atletas nacionales se ubicaran dentro de los 16 primeros lugares 
en eventos internacionales.  
A nivel nacional, como internacional en 2013-2018, los atletas en fase élite de 
alto rendimiento alcanzaron un total de 7,570 medallas (2,748 de oro, 2,303 de 
plata y 2,519 de bronce).   
Los deportistas integrados al Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Depor-
tivos y Alto Rendimiento, de 2013-2018, lograron 8,272 medallas (3,065 de oro, 
2,596 de plata y 2,611 de bronce).  

A 2017, se otorgaron 14,730 becas deportivas, teniendo como resul-
tado en eventos deportivos nacionales e internacionales 7,788 meda-
llas; 2,913 de oro, 2,347 de plata y 2,528 de bronce. 
A 2017, se destinaron recursos por 54 millones de pesos mediante los 
Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte y Entidades Deportivas, 
para apoyar a 457 entrenadores orientados a la selección de talentos e 
impulsar su desarrollo y consolidación en el alto rendimiento.  
Durante 2017 se destinó 33.1 millones de pesos para 2,644 becas a de-
portistas.  
El FODEPAR atendió en 2017, un padrón de 334 atletas beneficiarios: 
300 del deporte convencional en 20 disciplinas deportivas, y 34 atletas 
del deporte adaptado en las disciplinas de silla de ruedas, ciegos y dé-
biles visuales.  
Se integraron al FODEPAR 1,562 deportistas de 42 disciplinas deporti-
vas, beneficiados durante 2017, con apoyos ascendientes a 346 millo-
nes de pesos.   
En el indicador “Número de finalistas mexicanos en competencias in-
ternacionales del ciclo olímpico y mundial” se alcanzó que 93 atletas 
nacionales se ubicaran dentro de los primeros 16 primeros lugares a 
nivel internacional.  

No se reportaron resultados. 

C
o

n
ci

lia
ci

ó
n

 
y 

ar
b

it
ra

je
 

No se reportaron resultados. No se reportaron resultados. No se reportaron resultados. E017 “Atención al Deporte”: el indicador “Porcentaje de re-
soluciones emitidas por el Pleno de la Comisión de Apela-
ción y Arbitraje del Deporte (CAAD), respecto a los recurso 
y procedimientos presentados por la comunidad deportiva 
en el año t” obtuvo un avance de 177.3, y un cumplimiento 
de 190.0%.   

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en: Presidencia de la Republica, Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, Sexto Informe de Gobierno; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2018; 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Informe de Avances y Resultados 2018; Secretaría de Educación Pública, Sexto Informe de Labores 2017-2018.
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Los datos incluidos en los documentos de rendición de cuentas del periodo 2013-2018 enumeraron 

una serie de actividades que, por sí solas, dificultan evaluar el desempeño de la política pública. De 

los sectores participantes en la política, la Secretaría de Salud fue la única dependencia que no re-

portó resultados de actividades vinculadas con el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte, 

dado que sus funciones estuvieron enmarcadas en los objetivos de temas de salud. 

La información reportada se centró en el deporte social, específicamente en la actividad física y en 

el deporte de rendimiento, ya que se presentaron resultados de la organización de eventos y tor-

neos deportivos, y de las actividades de difusión para la práctica masiva de la actividad física en los 

diversos grupos de la población; sin embargo, se careció de información en materia de la cultura 

física. 

Por lo que corresponde al desarrollo de medios para el deporte, se dispuso de resultados referentes 

a la formación y certificación de recursos humanos; al otorgamiento de recursos para la construc-

ción, rehabilitación y ampliación de la infraestructura y del equipamiento deportivo; los avances en 

la actualización e integración del RENADE, y las acciones de investigación en materia de cultura física 

y el deporte. En el deporte de alto rendimiento, se presentó información de las competiciones, así 

como los montos y las becas otorgadas a los deportistas. De la conciliación y arbitraje, se informó 

respecto de las resoluciones emitidas por el Pleno de la CAAD.  

En conclusión, por lo que se refiere al diseño para la evaluación de la política pública del periodo 

2013-2018, la CONADE dispuso de indicadores para medir las actividades de la política pública, pero 

las características de éstos limitaron valorar el avance en el incremento de la actividad física en la 

población y en el mejoramiento del desempeño de los deportistas de alto rendimiento. De los indi-

cadores, 35 (38.9%) fueron estratégicos, y 55 (61.1%) fueron de gestión; sin embargo, presentaron 

deficiencias en la programación de metas, y en los controles y registro de información. 

Con las evaluaciones externas, se pudieron contextualizar y precisar los resultados generales de la 

política, ya que el trabajo realizado por la ASF, el CONEVAL y el CIDE, y con el análisis del SED, se 

mostraron sus avances en cuanto a la identificación del problema que pretende resolver, pero tam-

bién se presentaron deficiencias. Fueron recurrentes las observaciones, respecto de que no se tenía 

definida ni cuantificada la población potencial, objetivo y atendida de la política, y los problemas en 

la supervisión y seguimiento del ejercicio de los recursos, lo que incidió en la discrecionalidad y 

opacidad en su uso. Con las valoraciones externas se identificaron riesgos que se vinculan con la 
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indeterminación de la población objetivo y la falta de actualización de los sistemas de información 

y de registro. 

Por lo que corresponde a la rendición de cuentas, los documentos mostraron los resultados de la 

política pública en materia de desarrollo de medios para el deporte, deporte social y deporte de alto 

rendimiento, pero no se presentó información de las acciones implementadas en cultura física. El 

diseño de rendición de cuentas contó con un documento que concentró la información para evaluar 

el logro de los objetivos y metas establecidos en su planeación especial de la cultura física y deporte; 

sin embargo, fue evidente la desarticulación sectorial inmersa en la política en el marco de dicha 

planeación, ya que no fue posible conocer en qué medida se avanzó en la atención del problema 

relativo a la escasa actividad física en la población y el bajo desempeño de los deportistas de alto 

rendimiento, así como en sus factores causales. 

 

3.2. Financiamiento de la política pública 

El financiamiento de la política pública, entendido como la asignación de recursos económicos, es 

una responsabilidad ineludible del Estado, pues gracias a él se mantiene su operación e incrementa 

su capacidad de atender las demandas y necesidades sociales y, en consecuencia, materializar el 

derecho a la cultura física y el deporte. La dotación de recursos financieros puede clasificarse en tres 

tipos: las aportaciones de origen público, que provienen de la concurrencia de los tres ámbitos de 

gobierno, asignados mediante sus respectivos presupuestos; las fuentes mixtas (público y privado), 

así como los que se obtienen de fuentes alternas por aportaciones de personas físicas y morales 

(véase figura 18). 
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FIGURA 18.- FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO 
 DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2013-2018 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en los artículos 16 y 32 de la Ley General de Cultura Física y 

Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 2018.  

 

En este apartado se analizan: 1) los recursos públicos federales267/ que financian la política pública 

procedentes de la asignación y ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), así como 

los recursos autogenerados; 2) el financiamiento mixto, donde se ubica el Fondo para el Deporte de 

Alto Rendimiento (FODEPAR), compuesto por aportaciones a patrimonio con recursos públicos fe-

derales y provenientes de personas físicas o morales, y 3) las fuentes alternas, que pueden proceder 

de las contribuciones efectuadas por personas físicas y morales, mediante premios, donaciones, 

legados y fideicomisos. 

 

 

 

                                                           
267/  Si bien la política pública de Promoción, Fomento y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte, al emanar de la Ley General de 

Cultura Física y Deporte, recibe presupuesto de los tres órdenes de gobierno, la evaluación se ciñe únicamente a los recursos 
federales, aprobados y ejercidos para la política pública, en el lapso 2013-2018.  
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➢ Financiamiento con recursos públicos federales  

o Asignación y ejercicio 

Los recursos federales para la implementación de la política pública provinieron de la asignación 

aprobada en el PEF de cada ejercicio fiscal que, de 2013 a 2018, se organizaron bajo la misma es-

tructura programática: ramo 11 “Educación pública”; finalidad “Desarrollo Social”; función “Recrea-

ción, cultura y otras manifestaciones sociales”; subfunción “Deporte y recreación”, y las actividades 

institucionales “Servicios de apoyo Administrativo” y “Deporte”. 

En la presupuestación participaron de forma regular los programas M001 “Actividades de apoyo 

administrativo”; E017 “Atención al deporte”, y S269 “Programa de Cultura Física y Deporte”, siendo 

este último el resultado de la fusión, en 2016, de los programas S204 “Cultura Física”, S205 “De-

porte” y S206 “Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento”; mientras que los programas 

presupuestarios K009 “Proyectos de infraestructura social del sector educativo”, K027 “Manteni-

miento de infraestructura” y R099 “Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales 

para financiar la política pública” ejercieron recursos de manera intermitente (véase cuadro 23). 
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CUADRO 23.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS CON LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2013-2018 
(Millones de pesos constantes a precios de 2018) 

FI FN SF AI Programa presupuestario 
Unidad  

responsable 
Tipo de 
recurso 

Presupuesto ejercido 
Objetivo 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
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M001 Actividades de 
apoyo administrativo 

 

Aprobado 2.9 0.4 0.4 0.3 0.1 0.1 Apoyar las actividades administrativas desarrolladas por las 
oficialías mayores o áreas homólogas. Ejercido 3.3 0.4 1.4 0.4 0.1 0.1 

 

Aprobado 45.1 0.4 0.4 0.3 0.1 0.1 

Ejercido 22.6 0.1 0.1 6.4 0.1 n.r. 
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E017 Atención al deporte 
 

Aprobado 18.2 11.6 10.9 10.2 9.6 9.4 Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y de-
portivas como un componente de la educación integral me-
diante el cumplimiento de las atribuciones en materia jurídico 
deportivas de la CAAD, así como la atención de los apoyos so-
licitados a la CONADE en beneficios de la comunidad depor-
tiva. 

Ejercido 18.6 13.5 10.0 9.5 9.3 9.5 

 

Aprobado 884.0 885.5 990.3 841.6 590.3 620.8 

Ejercido 719.8 574.2 937.4 763.5 687.3 816.7 

S269 Programa de Cultura 
Física y Deporte 1/  

Aprobado 8,064.4 4,247.2 3,249.7 2,324.5 1,620.8 1,503.7 Contribuir a fortalecer la práctica de actividades físicas y depor-
tivas como un componente de la educación integral mediante 
estrategias que impulsen la masificación de la actividad física y 
el deporte social, y que promuevan la excelencia en el deporte 
de alto rendimiento. 

Ejercido 7,309.3 4,320.5 2,898.4 2,375.2 1,455.8 1,279.2 

K009 Proyectos de infraes-
tructura social del sector 
educativo 

 

Aprobado 53.9  n.a.   n.a. Fortalecer la ampliación y conservación de infraestructura so-
cial de educación, con la finalidad de mejorar la calidad e incre-
mentar la cobertura de los servicios para el deporte. 

Ejercido 34.0  19.8   25.2 

K027 Mantenimiento de in-
fraestructura  

Aprobado 21.1  n.a.    Realizar el proyecto ejecutivo, la supervisión y la ejecución de 
trabajos de mantenimiento, adecuación de áreas exteriores y 
rehabilitación y mantenimiento de infraestructura deportiva. 

Ejercido 28.9  7.1    

R099 Cuotas, Apoyos y 
Aportaciones a Organismos 
Internacionales 

 

Aprobado  n.a. n.a.    Otorgar cuotas, apoyos y aportaciones a organismos interna-
cionales. 

Ejercido  4.7 5.6    

Total: 6 programas presupuesta-
rios 

2 instituciones 
Aprobado 9,089.6 5,145.1 4,251.7 3,176.9 2,220.9 2,134.1  

Ejercido 8,136.5 4,913.4 3,879.8 3,155.0 2,152.6 2,130.7 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, los objetivos de fin de las Matrices de Indicadores para Resultados de los Pp 
E017 y S269, y el Acuerdo por el que se emite la clasificación programática (Tipología general), emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

1/ En el programa S269 “Programa de Cultura Física y Deporte” se consideró el monto de los programas S204 “Cultura Física”, S205 “Deporte” y S206 “Sistema Mexicano del Deporte de Alto 
Rendimiento”, que operaron los años 2013, 2014 y 2015. 

n.a.: No aplicable. El programa presupuestario no tuvo recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 
n.r.: No representativo. 
 El programa presupuestario no operó. 
NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
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En 2018, se ejercieron 2,130.7 millones de pesos en la política pública, el 99.8% de lo aprobado 

(2,134.1 millones de pesos), de los que el 60.0% (1,279.2 millones de pesos) se erogó en el Pp S269; 

el 38.8% (826.2 millones de pesos), en el E017; el 1.2% (25.2 millones de pesos), en el K009, y un 

porcentaje no significativo, del 0.005% (0.1 millones de pesos), en el M001.  

Además de los programas presupuestarios relacionados directamente con la operación de la polí-

tica, en el sector salud se identificó el programa U008 “Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad 

y Diabetes”, en el que se incluyó a la actividad física como un elemento imprescindible para la pre-

vención en salud; en educación, los programas E047 “Programa de infraestructura física educativa” 

y K009 “Proyectos de infraestructura social del sector educativo”, se encaminaron a la mejora de la 

infraestructura educativa, entre la que se considera a las instalaciones deportivas en las escuelas, y 

en gobernación, con los programas E903 “Operativos para la prevención y disuasión del delito”, 

E904 “Administración del Sistema Federal Penitenciario” y U006 “Programa Nacional de Prevención 

del Delito”, se buscó prevenir el delito, combatir las adicciones y rescatar los espacios públicos, ac-

ciones que involucran a la actividad física y la práctica deportiva. Sin embargo, la falta de sinergia 

sectorial, producto de las deficiencias normativas, institucionales, programáticas y metodológicas, 

impidió dirigir los esfuerzos a la consecución de un objetivo común. 

Con el propósito de observar la tendencia del presupuesto ejercido en la política pública, se realizó 

un análisis retrospectivo de los montos erogados y se identificó que, de 2009 a 2013, los egresos 

aumentaron 19.5% en promedio anual, al pasar de 3,992.0 millones de pesos a 8,136.5 millones de 

pesos (periodo que comprendió 2011, año en que el acceso a la cultura física y el deporte se convir-

tió en un derecho constitucional). No obstante que en el diagnóstico del PNCFD 2014-2018 se señaló 

que el financiamiento para el desarrollo de la cultura física y el deporte era insuficiente,268/ desde 

2013 el gasto tuvo una tendencia descendente, se redujo 23.5% en promedio anual, al pasar de 

8,136.5 millones de pesos en 2013 a 2,130.7 millones de pesos en 2018, sin que se encontrara una 

justificación (véase gráfica 3).  

                                                           
268/ Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014, pp. 5, 6 y 9. 
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GRÁFICA 3.- PRESUPUESTO FEDERAL APROBADO Y EJERCIDO EN LA POLÍTICA PÚBLICA  
DE PROMOCIÓN, FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, 2009-2018 

(Millones de pesos constantes a precios de 2018) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de la Cuenta Pública de 2009 a 2018.  
TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 
NOTA:  Para el cálculo de los montos se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría Superior de la 

Federación. 
 

De los 2,130.7 millones de pesos ejercidos en 2018 en la política pública, 2,105.5 millones de pesos 

(98.8%) fueron gasto corriente, de los que el 39.2% (824.9 millones de pesos) se destinó a la entrega 

de subsidios; el 26.9% (565.9 millones de pesos), a gastos de operación; el 23.0% (484.9 millones de 

pesos), a otros gastos de corriente, y el 10.9% (229.8 millones de pesos), a servicios personales. El 

restante 1.2% (25.2 millones de pesos) fue gasto de inversión física (véase cuadro 24).  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Aprobado 5,132.3 5,501.1 7,336.3 7,935.5 9,089.6 5,145.1 4,251.7 3,176.9 2,220.9 2,134.1

Ejercido 3,992.0 5,628.3 7,468.5 6,932.3 8,136.5 4,913.4 3,879.8 3,155.0 2,152.6 2,130.7
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CUADRO 24.- PRESUPUESTO FEDERAL EJERCIDO EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN,  
FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, POR TIPO DE GASTO, 2013-2018 

(Millones de pesos constantes de 2018 y porcentajes) 

Concepto 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Variación del 

porcentaje por 
concepto 

2013-2018 

(c)= (((b)/(a))-1) 
*100 

Monto 
% 

(a) 
Monto % Monto % Monto % Monto % Monto 

% 

(b) 

Total ejercido 8,136.5 100.0 4,913.4 100.0 3,879.8 100.0 3,155.0 100.0 2,152.6 100.0 2,130.7 100.0 0.0 

Gasto corriente 8,051.0 98.9 4,913.4 100.0 3,812.0 98.3 3,155.0 100.0 2,152.6 100.0 2,105.5 98.8 (0.1) 

-Subsidios 6,404.5 79.5 3,711.5 75.5 2,401.9 63.0 2,015.2 63.9 1,081.1 50.2 824.9 39.2 (50.7) 

-Gastos de operación 476.5 5.9 335.8 6.8 643.4 16.9 540.8 17.1 441.5 20.5 565.9 26.9 355.9 

-Otros de corriente 916.2 11.4 618.0 12.6 517.2 13.6 368.0 11.7 406.2 18.9 484.9 23.0 101.8 

-Servicios personales 253.8 3.2 248.1 5.1 249.5 6.5 231.0 7.3 223.8 10.4 229.8 10.9 240.6 

Gasto de inversión 85.5 1.1 0.0 0.0 67.8 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 25.2 1.2 9.1 

-Inversión física 85.5 100.0 0.0 100.0 67.8 100.0 0.0 100.0 0.0 100.0 25.2 100.0 0.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de la Cuenta Pública de 2009 a 2018.  
NOTA: Para el cálculo de los montos se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría Superior de la 

Federación. 

 

Por lo que se refiere al gasto corriente, de 2013 a 2018, la proporción erogada en gastos de opera-

ción aumentó 355.9%; los servicios personales, 240.6%, y otros de corriente, 101.8%, mientras que 

en el rubro de subsidios disminuyó 50.7%, lo cual denota que, además del decrecimiento de los 

montos, se dio preferencia a las actividades secundarias u operativas, en detrimento de la parte 

sustantiva de la operación que se realiza mediante la entrega de subsidios.  

o Distribución 

A fin de determinar si la distribución de los recursos públicos se realizó en beneficio de alguna acti-

vidad específica, se efectuó un ejercicio de clasificación del gasto por cada uno de los componentes 

de la política pública, con base en los objetivos de los programas presupuestarios y el monto ero-

gado en cada una de las modalidades establecidas en las ROP 2018, respecto de los programas de 

subsidios de la política pública que operaron de 2013 a 2018; sin embargo, sobre éste último as-

pecto, se encontraron inconsistencias entre el presupuesto ejercido registrado en las Cuentas Pú-

blicas de 2013 a 2018 y el monto erogado por modalidad, sin que al cierre de este informe se tuviera 

alguna justificación; además, no fue posible categorizar el gasto de los programas presupuestarios 

R099 “Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales”, E017 “Atención al deporte”, 

y M001 “Actividades de apoyo administrativo”, a cargo de la CONADE, ya que los conceptos de gasto 

fueron genéricos y se pudieron corresponder con más de una actividad de los componentes deter-

minados para esta evaluación, razón por la cual esos montos se reportan como “presupuesto no 

clasificado” (véase gráfica 4). 
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GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE PROMOCIÓN,  
FOMENTO Y ESTÍMULO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE, POR HILO CONDUCTOR, 2013-2018 

(Millones de pesos constantes a precios de 2018 y porcentajes)  

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, y la información 
proporcionada por la CONADE, mediante los oficios núms. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019, y SA/707/2019, del 31 de 
octubre de 2019. 

NOTA 1: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría 
Superior de la Federación. 

NOTA 2: En el “presupuesto no clasificado” se incluye el monto ejercido de los programas presupuestarios R099 “Cuotas, Apoyos y 
Aportaciones a Organismos Internacionales”, E017 “Atención al deporte”, y M001 “Actividades de apoyo administrativo”, a 
cargo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, ya que los conceptos de gasto son genéricos y pueden correspon-
der a más de una actividad de los componentes determinados para esta evaluación. 

1/ La diferencia de los montos ejercidos corresponden a los programas presupuestarios S204 “Cultura Física”, S205 “Deporte” 
y S206 “Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento”, que operaron los años 2013, 2014 y 2015, y del programa 
presupuestario S269 “Programa de Cultura Física y Deporte” que operó de 2016 a 2018. 

 

La distribución del presupuesto ejercido por la política pública en el periodo 2013-2018, pudo ser 

resultado de la falta de una planeación previa del gasto, particularmente respecto de los programas 

de subsidios, que sirviera para encauzar las actividades de la CONADE, denotando que ésta se realizó 

conforme a las necesidades y eventos que se presentaron en cada año.  

Tomando en cuenta la información disponible del gasto para el desarrollo de medios, deporte social, 

y deporte de alto rendimiento, los datos se desagregaron por cada uno de los subcomponentes. Con 

lo anterior se identificó que, en 2018, del total del presupuesto por componente (1,267.1 millones 

de pesos), el 50.3% (637.8 millones de pesos) se destinó para la entrega de incentivos económicos; 

el 36.5% (462.9 millones de pesos), para el deporte de rendimiento; el 7.2% (91.4 millones de pesos), 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Presupuesto no clasificado 742.4 579.0 943.1 769.9 687.4 816.7

Desarrollo del deporte social 866.1 791.1 910.7 761.5 443.4 554.3

Desarrollo del deporte de alto rendimiento 1,650.9 954.7 1,310.2 815.7 597.0 647.4

Desarrollo de medios para el deporte 6,166.0 746.0 661.4 768.3 421.7 65.4

Presupuesto ejercido en Cuenta Pública 8,136.5 4,913.4 3,879.8 3,155.0 2,152.6 2,130.7
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para la activación física; el 5.2% (65.4 millones de pesos), para la infraestructura y equipamiento 

para el deporte, y el 0.8% (9.6 millones de pesos), para el subcomponente de conciliación y arbitraje. 

Para la formación de recursos humanos, la investigación en deporte, la integración y actualización 

del RENADE, y la cultura física, no se identificaron egresos (véase cuadro 25). 

CUADRO 25. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN LA POLÍTICA PÚBLICA, POR COMPONENTE Y SUBCOMPONENTE, 2013-2018 
(Millones de pesos constantes y porcentajes)  

Concepto 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018 

Millones 
de pesos 

% 
Millones 
de pesos 

% 
Millones 
de pesos 

% 
Millones 
de pesos 

% 
Millones 
de pesos 

% 
Millones 
de pesos 

% 
Millones 
de pesos 

% 

Presupuesto identificado 
por componente 

8,683.0 100.0 2,491.8 100.0 2,882.3 100.0 2,345.5 100.0 1,462.1 100.0 1,267.1 100.0 19,131.8 100.0 

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
m

ed
io

s 
 

p
ar

a 
el

 d
ep

o
rt

e
 

Formación de re-
cursos humanos 
e investigación 

en deporte1/ 

6.1 0.1 6.3 0.2 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.4 0.1 

Infraestructura y 
equipamiento 

para el deporte 
   6,139.6     70.7       716.0      28.7        637.6      22.1        768.3     32.8       421.7     28.8          65.4       5.2   8,748.6     45.7  

Integración y ac-
tualización del 
Registro Nacio-

nal de Cultura Fí-
sica y Deporte 

       20.3       0.2          23.7       0.9          21.8  0.8  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0         65.8        0.4  

D
ep

o
rt

e 

so
ci

al
 

Cultura física           4.0  n.s.            4.3       0.2  0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0           8.3  n.s.  

Activación física      496.4       5.7       223.4       9.0        427.2     14.8       215.2        9.2          40.4       2.8          91.4       7.2    1,494.0       7.8  

Deporte de ren-
dimiento 

     365.7        4.2       563.4      22.6       483.5     16.8       546.3     23.3       403.0     27.6      462.9     36.5    2,824.8      14.8  

D
ep

o
rt

e 

d
e 

al
to

 r
en

-

d
im

ie
n

to
 

Incentivos 
 económicos 

  1,629.0     18.8       940.8     37.8    1,298.8      45.0       805.8      34.3       587.6     40.2       637.8     50.3    5,899.8     30.8  

Conciliación y ar-
bitraje 

        21.9       0.3          13.9       0.6         11.4       0.4            9.9        0.4            9.4       0.6            9.6        0.8          76.1        0.4  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en las Cuentas Públicas de 2013 a 2018, y la información proporcionada por 
la CONADE, mediante los oficios núms. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019, y SA/707/2019, del 31 de octubre de 2019. 

n.s.: No significativo. 
1/ Por la falta de desagregación de la información, no fue posible identificar y separar los recursos ejercidos para la formación de recursos 

humanos y para la investigación en deporte. 
NOTA 1: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría Superior de la Fede-

ración. 
 

Respecto del periodo 2013-2018, del gasto identificado (19,131.8 millones de pesos), el mayor por-

centaje de recursos ejercidos fue para el rubro de infraestructura y equipamiento para el deporte, 

con el 45.7% (8,748.6 millones de pesos); seguido por el de incentivos económicos para el desarrollo 

del deporte de alto rendimiento, con el 30.8% (5,899.8 millones de pesos); el deporte de rendi-

miento, con el 14.8% (2,824.8 millones de pesos); la activación física, con el 7.8% (1,494.0 millones 

de pesos); la conciliación y el arbitraje, con el 0.4% (76.1 millones de pesos); la integración y actua-

lización del RENADE, con el 0.3% (65.8 millones de pesos), y la formación de recursos humanos e 

investigación en deporte, con el 0.1% (14.4 millones de pesos), mientras que el porcentaje del 

monto para las actividades de la cultura física no fue significativo, al registrar gastos por 8.3 millones 

de pesos, en 2013 y 2014. 
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Asimismo, con el análisis de la distribución del gasto público por cada uno de los componentes y 

subcomponentes de la política pública en el periodo 2013-2018, se observó que ésta fue heterogé-

nea y no mostró una tendencia específica en la que se privilegiara a alguno de ellos.  

o Recursos autogenerados 

En 2018, los recursos autogenerados, derivados de la venta y renta de bienes y servicios, ascendie-

ron a 5.6 millones de pesos, de los que el 37.5% (2.1 millones de pesos) fue por los exámenes de 

dopaje realizados en el Laboratorio Nacional de Prevención y Control del Dopaje; el 21.4% (1.2 mi-

llones de pesos), por las cuotas de las licenciaturas y maestrías impartidas en la ENED para la forma-

ción de entrenadores deportivos, el 21.4% (1.2 millones de pesos), por la renta de los espacios de-

portivos del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y de Alto Rendimiento (CNAR), y 

el 19.7% (1.1 millones de pesos), por alimentación y hospedaje en el Centro Villas Tlalpan. 

De acuerdo con la información disponible del periodo 2013-2018, los ingresos por exámenes de 

dopaje oscilaron entre 0.5 millones de pesos (2017) y 3.9 millones de pesos (2015); por la formación 

de licenciados y maestros en la ENED, entre 1.0 millones de pesos (2013) y 2.1 millones de pesos 

(2017); por la renta de espacios deportivos del CNAR, entre 0.9 millones de pesos (2016) y 2.5 mi-

llones de pesos (2017), y por alimentación y hospedaje en Villas Tlalpan la captación de ingresos 

fluctuó alrededor de 0.6 millones de pesos (2016) y 2.2 millones de pesos (2017). Los recursos au-

togenerados no presentaron alguna tendencia (véase cuadro 26). 

CUADRO 26.- INGRESOS AUTOGENERADOS POR LA CONADE POR LA VENTA Y RENTA DE BIENES Y SERVICIOS, 2013-2018 
(Millones de pesos constantes y porcentaje) 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Variación  

% 

Total de ingresos por venta de bienes y servicios n.d. n.d. 7.3 6.3 7.3 5.6 (23.3) 

-Exámenes de dopaje 1.4 3.4 3.9 3.3 0.5 2.1 50.0 

-Formación de licenciados y maestros en la 
ENED 

1.0 1.6 1.2 1.5 2.1 1.2 20.0 

-Renta de espacios deportivos del CNAR 1.5 n.d. 1.0 0.9 2.5 1.2 (20.0) 

-Alimentación y hospedaje en Villas Tlalpan n.d. n.d. 1.2 0.6 2.2 1.1 (8.3) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/693/2019 del 25 de octubre de 2019. 

n.d.: No disponible. 
NOTA 1: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría 

Superior de la Federación. 
NOTA 2: La variación porcentual se calculó con base en el primer y último dato de información disponible. 
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La captación de ingresos propios disminuyó 23.3% (1.7 millones de pesos), al pasar de 7.3 millones 

de pesos en 2015, a 5.6 millones de pesos en 2018, montos que representaron el 0.2% y 0.3%, res-

pectivamente, del total erogado, por lo que la operación de la mayoría de las actividades que realizó 

la CONADE dependió del recurso federal aportado mediante el PEF. 

➢ Financiamiento con recursos mixtos  

o Asignación y ejercicio 

Como un mecanismo de financiamiento que puede valerse de recursos públicos y privados, el 30 de 

septiembre de 1998 se instituyó el FODEPAR, fideicomiso público no paraestatal de inversión y ad-

ministración, cuyo objetivo de creación fue promover y fomentar el deporte de alto rendimiento.269/ 

Los recursos del fondo se integran por: 1) el patrimonio contable al inicio de cada ejercicio fiscal; 2) 

las aportaciones de la CONADE con recursos federales,270/ en su carácter de fideicomitente, y 3) 

otros ingresos y beneficios, entre los que se encuentran los intereses y rendimientos financieros de 

la inversión de fondos líquidos del fideicomiso en instrumentos de deuda gubernamental o banca-

rios, efectuada por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJERCITO), S.N.C, por 

su función de fiduciario; la recuperación de apoyos no ejercidos, correspondiente a los recursos 

reembolsados al fideicomiso por parte de las federaciones, y otros productos y beneficios, que in-

cluye las aportaciones que pueden realizar personas físicas y morales. 

En 2018, la disponibilidad máxima de recursos del FODEPAR ascendió a 413.4 millones de pesos, de 

los que 356.1 millones de pesos (86.1%) correspondieron a las aportaciones federales con recursos 

del Pp S269, mediante el capítulo 4000 “Subsidios y Transferencias”; 43.4 millones de pesos (10.5%), 

al saldo del ejercicio anterior, y 13.9 millones de pesos (3.8%) por rendimientos y recuperaciones de 

apoyos no ejercidos (véase cuadro 27).  

                                                           
269/  Cláusula cuarta de los fines, Contrato de fideicomiso público no paraestatal de inversión y administración, al que se le denomi-

nará Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento “FODEPAR”, suscrito el 30 de septiembre de 1998. 
270/  De acuerdo con el Contrato de fideicomiso público no paraestatal de inversión y administración, al que se le denominará Fondo 

para el Deporte de Alto Rendimiento “FODEPAR”, suscrito el 30 de septiembre de 1998, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público fungió como fideicomitente, y Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, como fiduciaria, figuras jurídicas que 
fueron sustituidas el 1° de diciembre de 2011 por un convenio modificatorio, quedando a partir de esa fecha la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte como fideicomitente sustituta, y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Na-
cional de Crédito, como fiduciaria sustituta.  
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CUADRO 27.- SITUACIÓN ECONÓMICA DEL FONDO PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO, 2013-2018 
(Millones de pesos constantes a precios de 2018 y porcentajes) 

Concepto 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Var. % 

2013-2018 Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % Monto % 

Disponibilidad máxima del 

FODEPAR (a) + (b) 
887.1 100.0 996.7 100.0 756.1 100.0 483.6 100.0 497.0 100.0 413.4 100.0 (53.4) 

a) Patrimonio contable al 

inicio del periodo 
34.2 3.9 431.7 43.3 353.6 46.8 252.0 52.1 157.4 31.7 43.4 10.5 26.9 

b) Ingresos 852.9 96.1 565.0 56.7 402.5 53.2 231.6 47.9 339.6 68.3 370.0 89.5 (56.6) 

Aportaciones de patrimonio 

Gobierno Federal 
826.3 96.9 540.5 95.7 370.5 92.0 218.1 94.2 330.7 97.4 356.1 96.2 (56.9) 

Otros ingresos y beneficios 26.6 3.1 24.5 4.3 32.0 8.0 13.5 5.8 8.9 2.6 13.9 3.8 (47.7) 

-Intereses y rendimien-

tos financieros 
12.0 45.1 15.2 62.0 *10.4 32.5 4.3 31.9 3.3 37.1 4.9 35.3 (59.2) 

-Recuperaciones de apo-

yos no ejercidos 
14.6 54.9 9.3 38.0 21.6 67.5 9.2 68.1 5.6 62.9 9.0 64.7 (38.4) 

-Otros productos y be-

neficios 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 n.s n.s. n.s. 

c) Egresos 436.3 100.0 633.2 100.0 490.6 100.0 315.6 100.0 451.4 100.0 343.9 100.0 (21.2) 

Gastos por programa *435.5 99.8 632.4 99.9 *489.9 99.9 314.9 99.8 *450.7 99.8 343.3 99.8 (21.2) 

Gastos de apoyo y opera-

ción 
*0.8 0.2 *0.8 0.1 *0.7 0.1 0.7 0.2 0.7 0.2 0.6 0.2 (25.0) 

-Impuestos y derechos n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.1 14.3 0.1 14.3 0.1 16.7 n.d. 

-Honorarios y comisio-

nes pagadas 
n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.6 85.7 0.6 85.7 0.5 83.3 n.d. 

d) Patrimonio contable al fi-

nal del periodo 
450.8 50.8 363.5 36.5 265.5 35.1 168.0 34.7 45.7 9.2 69.5 16.8 (84.6) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de los Estados Financieros Dictaminados del Fideico-
miso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, de 2013 a 2018, proporcionados por la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019. 

n.s.: No significativo; n.d.: No disponible. 
NOTA 1: Las cifras del patrimonio contable al final del periodo y al inicio del periodo del ejercicio posterior difieren, debido a que 

para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría 
Superior de la Federación. 

NOTA 2: Las cifras señaladas con * indican que los datos de los estados financieros dictaminados no coinciden con la información 
reportada en Cuenta Pública del año fiscal correspondiente.  

 

De 2013 a 2018, la principal fuente de ingresos del FODEPAR fue la transferencia de recursos fede-

rales, cuyos porcentajes oscilaron entre el 92.0% y el 97.4% del total, ya que los ingresos por rendi-

mientos financieros representaron entre el 1.0% y el 2.7%; por recuperaciones de apoyos no ejerci-

dos, entre el 1.6% y el 5.4%, mientras que el monto por otros productos y beneficios, como aporta-

ciones externas, no fue significativo. Asimismo, los ingresos presentaron una tendencia descen-

dente, haciendo que la disponibilidad máxima del fondo decreciera 53.4%, pasando de 887.1 millo-

nes de pesos en 2013, a 413.4 millones de pesos en 2018. 
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Por lo que se refiere a los egresos del FODEPAR, éstos se clasificaron en dos rubros: 1) por programa, 

que se dirigieron a la entrega de los apoyos propios de los fines del fideicomiso, y 2) los gastos de 

apoyo y operación, que incluyen los honorarios fiduciarios que se pagaron a BANJERCITO por la 

administración de los recursos, y las comisiones bancarias derivadas de la prestación de servicios 

propios de las transferencias. 

En 2018, se erogaron 343.9 millones de pesos del fondo, de los que 343.3 millones de pesos (99.8%) 

fueron para la entrega de apoyos, y 0.6 millones de pesos (0.2%), para los gastos de apoyo y opera-

ción. En el periodo 2013-2018, los gastos por programa para la entrega de apoyos oscilaron entre el 

99.8% y el 99.9%, respecto del total de egresos anuales del fideicomiso, y se tuvo una reducción del 

21.2% en el monto erogado, al pasar de 436.3 millones de pesos, a 343.9 millones de pesos. 

o Distribución 

Con base en la información proporcionada por la CONADE271/ se identificó que, en la operación, los 

apoyos entregados a los beneficiarios con recursos erogados por el FODEPAR se clasificaron en cua-

tro rubros: 1) reconocimientos económicos vitalicios a medallistas olímpicos y paralímpicos; 2) apo-

yos ordinarios y especiales a atletas del deporte convencional y adaptado; 3) apoyos ordinarios a 

entrenadores del deporte convencional y adaptado, y 4) apoyos diversos, que incluyen al deporte 

convencional, nacional, y adaptado, mediante las federaciones o apoyos directos a los atletas o en-

trenadores que formen parte del padrón de beneficiarios del FODEPAR, razón por la cual la infor-

mación, para fines explicativos, se presenta con esas categorías; sin embargo, el orden de los apoyos 

no se estableció de esa forma en ninguna disposición interna de la CONADE; ni en los lineamientos 

operativos del fideicomiso FODEPAR de 2012 que,272/ al cierre de éste informe, no fueron actualiza-

dos, ni en las reglas de operación del fideicomiso de 2014, vigentes en 2018.273/ 

                                                           
271/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019, del 31 de 

octubre de 2019. 
272/  En el periodo 2013-2018 estuvieron vigentes los “Lineamientos operativos del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendi-

miento”, emitidos el 19 de junio de 2012. En dicho documento, se describen ocho procesos que debería llevar a cabo el FODEPAR: 
1) Reconocimientos económicos vitalicios; 2) apoyos ordinarios a deportistas y entrenadores; 3) apoyos económicos diversos a 
deportistas o entrenadores de forma directa; 4) apoyos económicos diversos a deportistas o entrenadores vía federaciones u or-
ganismos deportivos; 5) apoyo económico diverso a deportistas o entrenadores en casos excepcionales; 6) apoyos materiales a 
deportistas o entrenadores; 7) apoyos económicos extraordinarios a deportistas o entrenadores; y 8) contratación de prestadores 
de servicios profesionales. 

273/  De acuerdo con la metodología de la política y las Reglas de Operación del FODEPAR de 2014, vigentes en 2018, los apoyos se 
dirigen a: a) reconocimientos económicos vitalicios a deportistas que en representación oficial hayan obtenido una o más medallas 
en juegos olímpicos y paralímpicos; b) apoyos económicos y materiales (insumos médicos, equipo y calzado deportivo), ya sea de 
forma directa o mediante federaciones y organismos deportivos, a los deportistas de alto rendimiento con posibilidades de parti-
cipar en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, así como a los deportistas y entrenadores que participen en eventos nacionales e 
internacionales, y c) apoyos al deporte nacional, ya sea de forma directa o mediante federaciones y organismos deportivos, a 
efecto de que los deportistas mexicanos alcancen niveles competitivos de excelencia, con posibilidad de obtener el mayor número 
de preseas en los eventos internacionales que participen. 
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En 2018, de acuerdo con la información proporcionada por la CONADE,274/ se destinaron 24.3 millo-

nes de pesos (7.3%) para la entrega de los reconocimientos económicos vitalicios a medallistas olím-

picos y paralímpicos; 99.8 millones de pesos (30.0%) para los gastos ordinarios y especiales a atletas; 

96.8 millones de pesos (29.1%) para los pagos ordinarios a entrenadores, y 111.6 millones de pesos 

(33.6%) para los apoyos diversos, utilizados para la participación de deportistas en eventos nacio-

nales e internacionales; no obstante, se identificó que la suma de los registros de las cantidades 

erogadas (332.5 millones de pesos) fue inferior en 3.1% (10.8 millones de pesos), respecto del total 

del gasto por programa (343.3 millones de pesos), identificado en los estados financieros dictami-

nados del FODEPAR, al igual que en 2017, en donde la CONADE tuvo registros de los apoyos que 

ascendieron a 364.8 millones de pesos, 19.1% menos (85.9 millones de pesos), respecto de los 450.7 

millones de pesos reportados como gastos por programa en los estados financieros dictaminados 

del fideicomiso (véase gráfica 5).  

 

  

                                                           
274/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019, del 31 de 

octubre de 2019. 
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GRÁFICA 5.- REGISTRO DE LOS MONTOS EROGADOS CON RECURSOS DEL FODEPAR, POR TIPO DE APOYO, CONADE, 2013-2018 
(Millones de pesos contantes con cifras de 2018 y porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de los Estados Financieros Dictaminados del Fidei-
comiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento, de 2013 a 2018, y el padrón de beneficiarios 2013-2018 del Fondo 
para el Deporte de Alto Rendimiento, proporcionados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el 
oficio núm. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019, y las bases de datos de los apoyos entregados con recursos del Fondo 
para el Deporte de Alto Rendimiento del periodo 2013-2018, proporcionadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019, del 31 de octubre de 2019. 

-: No disponible. 
NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría 

Superior de la Federación. 
 

De 2014 a 2016, el monto en los registros de la CONADE fue superior: 2.8% (17.6 millones de pesos) 

en 2014; 7.3% (35.8 millones de pesos) en 2015, y 26.6% (83.9 millones de pesos) en 2016, respecto 

del gasto por programa registrado en cada año en los estados financieros dictaminados del fondo. 

Las diferencias conducen a inferir la falta de control de la información de los apoyos autorizados con 

recursos del FODEPAR, en cuanto al ejercicio y destino de sus recursos.  

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Reconocimientos económicos vitalicios - 28.6 28.6 28.6 25.9 24.3

Apoyos ordinarios y especiales a atletas 48.7 77.5 82.9 87.9 103.6 99.8

Apoyos ordinarios a entrenadores - 40.9 72.6 95.3 104.5 96.8

Apoyos diversos 334.2 503.0 341.6 187.0 130.8 111.6

Gasto por programa 435.5 632.4 489.9 314.9 450.7 343.3
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➢ Financiamiento con fuentes alternas  

Las fuentes alternas proceden de las aportaciones efectuadas por personas físicas y morales, me-

diante premios, donaciones, legados y fideicomisos. 

Tomando en cuenta que una de las debilidades del sistema deportivo nacional, identificadas en el 

PNCFD 2014-2018, fue la falta de aportaciones económicas de la iniciativa privada al esquema del 

alto rendimiento,275/ y que, desde la publicación de la LGCFD, vigente desde 2013, se establece que 

uno de los principios del ejercicio y desarrollo del derecho a la cultura física y el deporte es que la 

instituciones deportivas públicas y privadas del país deben colaborar y cooperar en forma estrecha 

y responsable en la promoción, fomento y estímulo del derecho a la cultura física y a la práctica del 

deporte,276/ en 2016, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta,277/ se adicionó el capítulo X “Del estímulo 

fiscal al deporte de alto rendimiento” que, en términos generales, permite a los contribuyentes del 

impuesto sobre la renta (personas físicas y morales), aportar recursos a proyectos de inversión en 

la construcción, remodelación, remozamiento, rescate o mejoramiento de las instalaciones depor-

tivas, así como en la formación de deportistas de alto rendimiento.278/ 

Para especificar la operación del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento (EFIDEPORTE), en 

2017 se publicó el “Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales para la aplicación del estímulo 

fiscal al deporte de alto rendimiento”,279/ con lo que se dio inicio al proyecto; sin embargo, previendo 

que en el ejercicio fiscal 2017 las solicitudes presentadas para la aplicación del EFIDEPORTE no cum-

plieron con los requisitos establecidos para ser autorizados como inversiones en proyectos y pro-

gramas para el deporte de alto rendimiento,280/ en 2018 se hicieron modificaciones a las reglas, con 

                                                           
275/  Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014, p. 91. 
276/  Artículo 3, fracción VII, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 7 de junio de 2013, última 

reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 2018. 
277/  Ley del Impuesto sobre la Renta, publicada en el Diario Oficial del 11 de diciembre de 2013, reformada el 30 de noviembre de 

2016. 
278/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, EFIDEPORTE, [en línea] disponible en: <https://www.estimulosfiscales.hacienda. 

gob.mx/es/efiscales/efideporte>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 12 de junio de 2019. 
279/  Acuerdo por el que se emiten las Reglas Generales para la aplicación del estímulo fiscal al deporte de alto rendimiento, publicado 

en el Diario Oficial del 28 de febrero de 2017. 
280/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/680/2019, del 23 de 

octubre de 2019, y Resultados del estímulo fiscal previsto en el artículo 203 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de los Proyec-
tos de Inversión en Infraestructura e Instalaciones Deportivas Altamente Especializadas (PII) y Programas Diseñados para el 
Desarrollo, Entrenamiento y Competencia de Atletas Mexicanos de Alto Rendimiento (PAR) que ingresaron del 1 al 31 de julio 
de 2017, [en línea] disponible en <http://omawww.sat.gob.mx/fichas_tematicas/estimulos_patrones_discapacidad /Docu-
ments/Resultados_estimulofiscal_deporte2017.pdf>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 12 de junio de 2019. 
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la publicación del “Acuerdo por el que se modifican las Reglas Generales para la Aplicación del Estí-

mulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento”,281/ con la finalidad de aclarar la operación del estímulo, 

ya que, de acuerdo con la opinión pública, las reglas de 2017 no fueron claras sobre la gestión del 

dinero invertido.282/ 

Para el ejercicio fiscal 2018, se autorizaron 75.3 millones de pesos al EFIDEPORTE (véase cuadro 28). 

CUADRO 28.- PROYECTOS Y MONTOS PARA LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES  
DEPORTIVAS ALTAMENTE ESPECIALIZADAS (PII) Y PROGRAMAS DISEÑADOS PARA EL DESARROLLO, ENTRENAMIENTO  
Y COMPETENCIA DE ATLETAS MEXICANOS DE ALTO RENDIMIENTO (PAR) APROBADOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 

(Millones de pesos y porcentaje) 

Concepto Monto  Porcentaje 

Total 75.3 100.0 

Proyectos de inversión en infraestructura e instalaciones deportivas altamente especializadas: 42.2 56.0 

1. “Rehabilitación INT edificio de DORM atletas mujeres alto REND CNAR” 15.0 35.5 
2. “Equipamiento cardiovascular y funcional para el gimnasio del CNAR” 8.0 19.0 
3. “Equipamiento deportivo en diversas áreas de entrenamiento en instalaciones del INCUFID” 6.1 14.5 
4. “Equipamiento de máquinas cardiovasculares para el gimnasio del CNAR” 4.9 11.6 
5. “Equipamiento de máquinas de peso libre para el gimnasio del CNAR” 3.5 8.3 
6. “Equipamiento del centro estatal de medicina deportiva y ciencias aplicadas (CEMDYCA)” 3.2 7.6 
7. “Equipamiento de flexibilidad y accesorios para el gimnasio del CNAR” 1.5 3.5 

Programas diseñados para el desarrollo, entrenamiento y competencia de atletas mexicanos  
de alto rendimiento: 

33.1 44.0 

8. “Ecuestre Tokio 2020” 18.0 54.4 

9. “Ecuestre Tokyo 2020 II” 15.1 45.6 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Acuerdo del Comité Interinstitucional para la Aplica-
ción del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento por el que se da a conocer la distribución del monto otorgado por 
concepto del estímulo fiscal a que se refiere el artículo 203, cuarto párrafo, fracción III de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, durante el ejercicio fiscal de 2018, publicado en el Diario Oficial del 26 de febrero de 2019. 

Siglas: INT: interior; DORM: dormitorios; REND: rendimiento; CNAR: Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto 
Rendimiento; INCUFID: Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, y CEMDYCA: Centro Estatal de Medicina Deportiva y 
Ciencias Aplicadas. 

 

De los 75.3 millones autorizados para el EFIDEPORTE, el 56.0% (42.2 millones de pesos) fue para el 

desarrollo de siete proyectos de inversión en infraestructura e instalaciones deportivas especializa-

das, y el 44.0% (33.1 millones de pesos) para dos programas de desarrollo, capacitación, entrena-

miento y competencia de deportistas de alto rendimiento.  

Por lo anterior, desde 2018 el EFIDEPORTE fungió como un mecanismo para que se canalizaran re-

cursos a cargo del sector privado para el deporte de alto rendimiento del país. Tomando en cuenta 

que el monto ejercido por el FODEPAR en ese año ascendió a 343.3 millones de pesos, el monto 

                                                           
281/  Acuerdo por el que se modifican las Reglas Generales para la Aplicación del Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento, 

publicado en el Diario Oficial del 26 de enero de 2018. 
282/  El Economista, “El Efideporte y el reto de dar resultados”, [en línea], disponible en: <https://www.eleconomista.com.mx/ depor-

tes/El-Efideporte-y-el-reto-de-dar-resultados-20190307-0160.html> consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 12 de 
junio de 2019. 
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autorizado para el EFIDEPORTE representó el 21.9%; sin embargo, no es factible pronunciarse sobre 

su efectividad, debido a que fue su primer año con resultados. 

En conclusión, el financiamiento de la política pública de promoción, fomento y estímulo de la cul-

tura física y del deporte, si bien se conformó por los recursos públicos que aporta el Gobierno Fe-

deral; los que provienen de fuentes mixtas (dinero público y privado), y de los que se obtienen de 

fuentes alternas por aportaciones del sector privado, la mayor participación provino de los recursos 

públicos.  

Por lo que se refiere a los recursos asignados por el Estado, incluso cuando los diagnósticos de la 

política pública resaltaron que el financiamiento ha sido insuficiente para promover, fomentar y 

estimular la cultura física y el deporte, la asignación del presupuesto no mostró cambios para rever-

tir esa situación, ya que, de 2013 a 2018, existió una reducción del 76.5%, al pasar de 9,089.6 millo-

nes de pesos, a 2,134.1 millones de pesos, sin que se detallaran las razones. En 2019, esta tendencia 

persistió, con un decremento de 19.5% en el presupuesto asignado (1,718.7 millones de pesos), en 

comparación con el de 2018. 

En la presupuestación participaron los programas M001 “Actividades de apoyo administrativo”; 

E017 “Atención al deporte”; S269 “Programa de Cultura Física y Deporte”; K009 “Proyectos de in-

fraestructura social del sector educativo”; K027 “Mantenimiento de infraestructura”, y R099 “Cuo-

tas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales para financiar la política pública”. Aun así, 

existieron programas presupuestarios de sectores tangenciales que, por su propósito, podrían haber 

colaborado en la atención de los factores causales del problema identificado; más la implementa-

ción de sus recursos se dirigió a acciones vinculadas con sus objetivos específicos, lo que denota, al 

igual que en los diseños normativos, institucional y programático, la desarticulación de los actores 

inmersos en la política. 

En 2018, de los 2,130.7 millones de pesos ejercidos en la política pública, 2,105.5 millones de pesos 

(98.8%) se erogaron en gasto corriente, de los que el 39.2% se destinó a la entrega de subsidios, 

principal función en la operación de la política; no obstante, de 2013 a 2018, este rubro sufrió una 

disminución de 50.7%, ya que, en 2013, el porcentaje de recurso de gasto corriente que se le des-

tinó, representó el 79.5%. Gran parte de los recursos de la política pública se concentró en la pres-

tación de bienes y servicios, siendo cada vez más demandantes, mientras que la entrega de subsi-

dios se dejó en un segundo plano.  
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Con base en la información disponible[1]/ sobre la distribución del financiamiento público por com-

ponente de la política, se identificó que, en el periodo 2013-2018, no existió una tendencia especí-

fica sobre el gasto para el desarrollo de medios para el deporte, para el deporte social, o para el 

deporte de alto rendimiento, lo que denotó la ausencia de planeación para la distribución del pre-

supuesto, y que ésta se realizó a partir de las demandas y compromisos anuales. 

De 2015 a 2018, la política pública autogeneró recursos propios por 26.5 millones de pesos; sin 

embargo, careció de un referente para determinar la suficiencia de los recursos, y de un programa 

de mediano y largo plazos, para valorar que la captación de ingresos propios fue la indispensable 

para el autosostenimiento de la CONADE.  

Por lo que corresponde al FODEPAR, si bien se estableció para promover y fomentar el deporte de 

alto rendimiento, mediante la integración de recursos mixtos (públicos y privados), de 2013 a 2018, 

la principal fuente de ingresos fueron los recursos federales, con porcentajes de entre el 92.0% y el 

97.4% del total; los rendimientos financieros representaron entre el 1.0% y el 2.7%; las recuperacio-

nes de apoyos no ejercidos, entre el 1.6% y el 5.4%, mientras que el monto por otros productos y 

beneficios, como aportaciones externas, no fue significativo, lo cual no fue congruente con el obje-

tivo de incrementar la participación económica del sector privado, a fin de fortalecer el desarrollo 

del deporte de alto rendimiento, como se estableció en el Programa Nacional de Cultura Física y 

Deporte 2014-2018. 

El único mecanismo desarrollado para incentivar las aportaciones económicas del sector privado 

para el desarrollo del deporte de alto rendimiento comenzó a operar desde 2016 con la adición del 

capítulo X a la Ley del Impuesto sobre la Renta y los acuerdos con las reglas generales para la apli-

cación del EFIDEPORTE, el cual tuvo sus primeros resultados en el ejercicio fiscal de 2018, donde se 

autorizó el estímulo por 75.3 millones de pesos. Ese monto equivalió el 21.9% de los recursos ero-

gados por el FODEPAR en ese año (343.3 millones de pesos), por lo que, si bien fue un esfuerzo para 

motivar la participación privada, la mayor entrada monetaria para el desarrollo del deporte de alto 

rendimiento continuó siendo mediante recursos públicos.  

                                                           
[1]/ Información proporcionada por la CONADE, mediante los oficios núms. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019, y SA/707/2019, del 

31 de octubre de 2019. 
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3.3. Conclusión capitular 

Que el Estado asuma un compromiso en la administración del deporte no es una novedad. La gestión 

deportiva ha sido valorada como un factor del desarrollo y bienestar social prácticamente en todo 

el siglo XX. Se argüía que practicar una disciplina era una virtud. Sin contar con demasiados elemen-

tos, así se justificaba la decisión de que hubiera una dirección federal. Con argumentos muy básicos 

era lógico que el deporte fuera importante, pero no tanto como para ser un eje principal entre las 

políticas públicas. Este lugar secundario comenzó a ser debatible a principios del nuevo siglo.  

El cambio epidemiológico, conformado por el advenimiento de las enfermedades crónicas no trans-

misibles, forzaba a cambiar la perspectiva de toda estrategia gubernamental, incidiendo en investi-

gar sus causas relacionadas con la obesidad y el sedentarismo. La prospectiva de los diagnósticos 

nacionales no era alentadora: más enfermos harán insostenible el gasto público en salud, y termi-

narán por afectar a la productividad y economía del país. Era necesario visualizar nuevas soluciones, 

alejadas de los viejos paradigmas. En el horizonte aparecieron los cambios de hábitos, la cultura 

física. El deporte se concibió entonces ya no como un benefactor per se, ahora era un medio para 

conseguir uno de los fines más valiosos: la salud pública. Fue en estas condiciones que 2013 marcó 

un punto de inflexión, el PNCFD terminaba por consolidar la intención de una política que conjuntara 

el deporte y la cultura física.  

La pregunta es ¿a partir de ese momento se creó un aparato adecuado de política? ¿o se retomó el 

andamiaje preexistente, que a la vista del nuevo propósito de la cultura física ya lucía obsoleto? 

Para contestar hay que repasar los hallazgos del examen de las dos funciones de la estrategia, la 

rectoría y el financiamiento, contrastando su alcance, respecto de los factores causales del seden-

tarismo y el bajo desempeño del deporte de alto rendimiento.  

A su vez, esa recapitulación implica cuestionarse hasta qué punto las funciones y subfunciones fue-

ron congruentes entre sí. La respuesta afirma que la rectoría, la regulación, la coordinación, la pla-

neación y la metodología fueron consecuentes, tanto de forma positiva como negativa. Lo primero, 

porque se cuidó que existieran preceptos normativos, institucionales, programáticos, metodológi-

cos y de evaluación para cubrir la mayoría de las causas del problema público.  

Lo segundo, ya que hubo una cadena de defectos enlazados entre sí, relacionados con la amplitud 

de los diseños de la política. La cultura física, inmersa en el quehacer del deporte social, fue men-

cionada constantemente en el diseño de la política, pero esto no significó que se regulara. Normar 
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y dar forma a esa parte de la política supondría establecer nuevos límites en su jurisdicción, o más 

bien, abrir las fronteras del SINADE.  

Los diseños repitieron, una y otra vez, debilidades sólo explicadas por la falta de articulación con los 

sectores salud, trabajo, gobernación y seguridad. No es que éstos no hayan sido una referencia en 

la normativa, las atribuciones, los planes y programas, la metodología o la evaluación, pero sí que 

estuvieron como agentes adjetivos, “posibles colaboradores”. Esto indica que no se supo integrar 

su potencial, cuando las modificaciones conductuales que se requerían para fomentar la cultura 

física escapan de la capacidad que tiene la intervención de la CONADE. Aun así, hubo posibilidades 

de sortear la ausencia de componentes de diseño que definieran la sinergia intersectorial. Los con-

venios de colaboración supusieron uno de los principales instrumentos para la operación de la polí-

tica pública. Sin embargo, su eficiencia no está tanto en que los diseños hayan previsto su constitu-

ción, sino en cómo fueron aplicados los mecanismos de supervisión y, de ser necesarios, de sanción, 

que garantizaran el correcto uso de los recursos públicos. Lo que pone expectativas en la revisión 

de la implementación de la política, donde se analizará si los convenios fueron suficientes para sal-

dar la ausencia de una política más amplia e inclusiva. De ello depende estimar si el haber sólo to-

mado una arquitectura de política pensada con fines meramente deportivos fue la decisión correcta.  

Todo eso tuvo consecuencias en el financiamiento, que buscaba hacerse de los recursos suficientes 

para los nuevos fines de la política. Ahí tampoco figuró la participación de otros sectores; hubo pro-

gramas presupuestarios con fines concurrentes, pero no fueron considerados en la estrategia. Si se 

planteó que una causa del problema público era la precariedad de fondos, desde 2013 el diseño 

presupuestal ha sido contrario a su solución. Cada año ha disminuido el presupuesto de la CONADE 

y la CAAD, y no hay muestras de los motivos, o del trabajo de una reingeniería presupuestal.  

Además, existió heterogeneidad en las definiciones incluidas en los documentos reglamentarios y 

de operación al interior de la política pública, lo cual podría provocar limitaciones conceptuales que 

afecten su implementación. 

Por la suma de estas observaciones, la facultad directiva o rectora de la CONADE no fue lo suficien-

temente sólida como para respaldar una política integral como la que se proyectaba en la LGCFD y 

el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018. El diseño se concentró en el desarrollo 

de medios y el deporte de alto rendimiento, pero se descuidó el deporte social que, invariable-

mente, está relacionado con los efectos de otras estrategias, como la educativa, la laboral y la de 

bienestar.  
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4. Implementación y resultados de la política pública de 
promoción, fomento y estímulo de la cultura física y del 
deporte 

 

Con un diseño restrictivo, que marginó la efectiva participación de otros sectores, y con los cons-

tantes recortes a su financiamiento, de 2013 a 2018, la implementación de la política pública de 

promoción, fomento y estímulo de la cultura física y del deporte, esencialmente, se basó en el po-

tencial de la CONADE, mismo que centró su esfuerzo en la entrega de apoyos, mediante convenios 

con las autoridades estatales, educativas y las federaciones deportivas. A grandes rasgos, la imple-

mentación de la política estuvo condicionada por las atribuciones distributivas de la CONADE. Si se 

desea profundizar en la materialización del desarrollo de medios, el deporte social, y el deporte de 

alto rendimiento, se tendría que analizar el campo de acción de esos otros agentes, en tanto que, 

en general, los sistemas de información federales no previeron la recopilación de los datos que la 

constataran.  

En el contexto de ese estado de incertidumbre, evaluar la implementación dependería de la siste-

matización y fiabilidad de los registros de la CONADE, pero sus resultados serían consideraciones 

marginales, ya que la política sólo tendría efectos tangenciales en la disminución de la incidencia y 

prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, las conductas de riesgo y, además, en el 

caso del fortalecimiento de la identidad nacional y la mejora de la imagen del país en el mundo, se 

tendría que justificar su planteamiento como objetivos superiores y, en su caso, la viabilidad de 

valorar su cumplimiento.  

Con esas reservas, la ASF solicitó a la CONADE la información respectiva del periodo y así ponderó 

si se modificó el problema público relativo a la escasa actividad física de la población y deficientes 

resultados de los deportistas de alto rendimiento en competencias internacionales. 
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4.1. Desarrollo de medios para el deporte 

La promoción, el fomento y el estímulo de la cultura física y del deporte requieren una guía, espacios 

propios y adecuados, una base de datos que faciliten la toma de decisiones, y conocimiento espe-

cializado para incorporar al deporte en los estilos de vida, perfeccionar su práctica y visibilizar su 

valía en la salud pública. Así, la formación de recursos humanos, la infraestructura y equipamiento, 

la disponibilidad de información y la investigación en deporte han acompañado a la dirección de-

portiva nacional, no sólo desde 2013, sino incluso desde el siglo XX. Al no ser componentes novedo-

sos, pero sí necesarios, a partir de la promulgación de la LGCFD de 2013 se creó la expectativa de 

que su desarrollo fuera rediseñado para ajustarse a los propósitos de la política, que desde ese mo-

mento comprometieron una intervención intersectorial y de mayor precisión, además de que se 

esperaría que la CONADE jugara un papel fundamental en su implementación. No obstante, no hubo 

cambios significativos en el diseño de la política pública, ni en lo concerniente a la regulación, la 

coordinación, la planeación, la metodología y la evaluación, lo que invariablemente impondría lími-

tes a lo que la CONADE podría llevar a cabo para el desarrollo de medios. Esta circunstancia obliga 

a que el análisis de esta vertiente de la política se centre en el quehacer de la CONADE, dejando 

fuera los aportes o acciones tangenciales de otros sectores o niveles de gobierno, por lo que su 

conclusión se dirigirá al alcance efectivo de esa institución, tal y como su rol ha sido consignado, si 

por sí sola fue capaz de ser el motor del deporte nacional, o si únicamente fue un engranaje más. 

4.1.1. Formación de recursos humanos 

El desarrollo de la activación física, la cultura física y el deporte posee una importancia social cons-

tatable, gracias a los diversos beneficios que estas actividades proporcionan, individual y social-

mente; por ello, se ha producido una demanda creciente de profesionistas para orientar su prác-

tica;283/ por lo que en los últimos años ha sido un reto garantizar la suficiencia de especialistas cali-

ficados en deporte.284/ 

                                                           
283/  Campos Izquierdo, Antonio, Los profesionales de la actividad física y del deporte como elemento de garantía y calidad de los 

servicios, en Calle libre, Madrid 2008.   
284/  Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y Deporte, 58 Estrategias para la transformación de la Cultura Física 

Nacional, 2014. 
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Al respecto, la Ley General de Cultura Física y Deporte otorgó facultades a la CONADE para promover 

y gestionar la formación, capacitación y certificación de recursos humanos para la enseñanza y prác-

tica de actividades en la materia;285/ como consecuencia, en el periodo 2013-2018, los esfuerzos de 

la SEP, la CONADE y la ENED se dirigieron a impulsar estas actividades (véase cuadro 29).  

CUADRO 29.- EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFECTOS ASOCIADOS  
CON LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN DEPORTE, 2013-2018 

Fenómeno 
 problemático 

Causa específica Objetivo Implementación Institución responsable Efecto 

Falta de desarrollo 
de medios para el 
deporte  

Baja disponibilidad, 
capacitación y certifi-
cación de entrenado-
res, profesionales y 
técnicos del deporte 

Impulsar la dispo-
nibilidad, capaci-
tación y certifica-
ción de entrena-
dores, profesiona-
les y técnicos del 
deporte 

Formación de recur-
sos humanos para el 
deporte  

CONADE, ENED y SEP Desarrollo de 
medios opor-
tunos para el 
deporte  Capacitación y certi-

ficación de recursos 
humanos para el de-
porte 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción del diseño de la política pública. 

A continuación, se presentan las actividades implementadas para impulsar la formación, la capaci-

tación y la certificación de entrenadores, profesionales y técnicos del deporte, así como sus resulta-

dos.  

• Formación de recursos humanos para el deporte 

La formación de recursos humanos es la clave del desarrollo deportivo de un país,286/ que se efectúa 

mediante la impartición de conocimientos y técnicas pedagógicas basadas en esquemas de estudio 

profesionalizados (pregrado, especialidades, subespecialidades, maestrías, doctorados y diploma-

dos) y de educación continua, contribuyendo a la existencia de “más y mejores profesionistas de las 

ciencias del deporte (licenciados en entrenamiento deportivo y maestros en ciencias del deporte) y 

técnicos deportivos (instructores, entrenadores, jueces, árbitros, gestores y todos aquellos que 

realicen una función laboral en el ámbito del deporte)”.287/ 

Al respecto, la facultad para formar recursos humanos en deporte se le encomendó, operativa-

mente en el nivel superior, a la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED), academia de-

pendiente de la CONADE.288/ 

Para la formación de los profesionales del deporte, la CONADE debía realizar estudios técnicos ten-

dientes a determinar las necesidades de entrenamiento deportivo en el país, y el perfil al que los 

                                                           
285/  Artículo 102 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 7 de junio de 2013. 
286/  Secretaría de Educación Pública, Resumen Ejecutivo. Informes de diagnóstico del Deporte Mexicano, p. 46. 
287/  Secretaría de Educación Pública, Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura 

Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 
288/  Ibíd. 
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egresados se ajustarían para estar en condiciones de satisfacer esos requerimientos, así como las 

perspectivas de desempeño profesional de los mismos;289/ sin embargo, a 2019 no hubo evidencia 

de que la CONADE contara con algún diagnóstico,290/ para determinar las necesidades de entrena-

miento, y así asegurar la idoneidad del perfil de los egresados. 

En el periodo 2013-2018, la ENED contó con tres programas académicos de formación, uno de “Li-

cenciatura en Entrenamiento Deportivo”, y dos posgrados, “Maestría en Ciencias del Deporte”, y 

“Maestría en Educación Física”, éste último, adicional a lo establecido en las ROP 2018291/ (véase 

cuadro 30).  

                                                           
289/  Artículo 8 del Acuerdo número 156, que reforma su similar número 132, por el que se establece la organización de la Escuela 

Nacional de Entrenadores Deportivos y se aprueba su plan de estudios correspondiente, publicado en el Diario Oficial del 9 de 
octubre de 1990. 

290/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de 
octubre de 2019.  

291/  Secretaría de Educación Pública, Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura 
Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 
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CUADRO 30.- PROGRAMAS ACADÉMICOS PARA LA LICENCIATURA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO; MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL DEPORTE, Y MAESTRÍA EN EDUCACIÓN FÍSICA, ENED, 2013-2018  
Programa 
académico 

Objetivo Ejes de formación Líneas de investigación Perfil de ingreso Perfil de egreso 

Li
ce

n
ci

at
u

ra
 e

n
 E

n
tr

en
am

ie
n

to
 D

e
p

o
rt

iv
o

 
Formar profesionistas com-
petentes en el entrena-
miento deportivo con un en-
foque científico, tecnológico, 
metodológico y humanista 
que contribuyan al desarro-
llo del deporte y a mejorar la 
calidad de vida de la pobla-
ción.  

• Especialidad deportiva.  
• Deporte complementario.  
• Biomédico. 
• Psicopedagogía. 
• Investigación. 
• Social. 
• Gestión y administración. 
• Idioma extranjero.  

No aplicable.  El aspirante a cursar la Licenciatura en Entrenamiento 
Deportivo, además de haber concluido la educación me-
dia superior, debe demostrar: 

• Conocimientos generales del deporte y de un deporte 
específico.  

• Conocimientos básicos de las áreas biomédicas, socia-
les y lógico-matemáticas.  

• Observación, análisis y solución de problemas.  

• Comprensión del lenguaje escrito. Habilidades físicas, 
técnicas, tácticas y estratégicas en un deporte especí-
fico.  

• Disposición para el aprendizaje, el trabajo autónomo 
y en equipo.  

• Interés por los avances científicos, tecnológicos y los 
procesos de enseñanza-aprendizaje del deporte.  

• Respeto a sí mismo y a la comunidad.   

El egresado de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo será competente 
en los sectores público y privado para:  

• Mostrar capacidades, habilidades y hábitos de autoaprendizaje, de investi-
gación, de adaptación a los avances científico-tecnológicos y de participa-
ción en eventos académicos.  

• Mostar una adecuada expresión oral y escrita, así como una comunicación 
dialogada basada en el intercambio de opiniones y el respeto mutuo. 

• Interpretar información especializada en idioma inglés.  

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en la búsqueda, 
intercambio y procesamiento de la información.  

• Emplear la investigación científica como contribución a la solución de pro-
blemas profesionales.  

• Utilizar el trabajo cooperativo en la solución de problemas profesionales.  

• Actuar de manera consciente y reflexiva en el proceso de toma de decisiones 
profesionales.  

• Practicar sistemáticamente actividades físico-deportivas.  

• Argumentar y defender sus criterios, acciones y proyectos profesionales so-
bre bases científicas y éticas.  

• Actuar y formar en valores en el ámbito social y profesional.  

• Valorar y fomentar las diversas manifestaciones de la cultura local y global.  

• Demostrar un comportamiento profesional que lo identifique como líder 
para el logro de objetivos comunes en el entrenamiento y otras actividades 
del deporte.  

M
ae

st
rí

a 
en

 C
ie

n
ci

as
 d

el
 D

e
p

o
rt

e
 

Ofrecer una formación cien-
tífica basada en el enfoque 
por competencias profesio-
nales hacia los posibles esce-
narios investigativos y aca-
démicos de los diversos cam-
pos del ámbito deportivo; y 
elevar el nivel cualitativo de 
la docencia en ciencias del 
deporte.  

• Bases del entrenamiento deportivo y su planea-
ción.  

• Perspectivas y tendencias actuales de la planifi-
cación deportiva.  

• Modelos de enseñanza y aprendizaje.  

• La bioadaptación en el deporte.  

• Organización y gestión deportiva.  

• Hacia la transdisciplinariedad de la ciencia de-
portiva.  

• Enfoques filosóficos en el ámbito deportivo. 

• Estrategias cognoscitivas de la enseñanza y del 
aprendizaje de actividad físico-deportiva.  

• Retos y expectativas de la preparación física con-
dicional.  

• Respuestas adaptativas al entrenamiento depor-
tivo.  

• Retos y expectativas de la preparación técnico-
táctica.  

• Desarrollo e innovación tecnológica en el de-
porte.  

• Investigación en deporte.  

• Aspectos e implicaciones pedagógicas en 
el deporte.  

• Aportes de la cultura física terapéutica al 
sistema de la preparación deportiva. 

• Regularidades de la planificación depor-
tiva contemporánea.  

• Concepción teórico-metodológica del de-
porte y su preparación.  

• Organización y gestión en el quehacer de-
portivo.  

• Respuestas y adaptaciones al esfuerzo fí-
sico sistemático.  

• Los interesados en ingresar a la Maestría en Ciencias 
del Deporte deberán poseer conocimientos académi-
cos relacionados a la cultura física y el deporte.  

• Demostrar intereses por fortalecer las labores de in-
vestigación en el área del deporte y su preparación, 
así como por la impartición de docencia.  

• Evidenciar habilidades de razonamiento, planeación y 
resolución de problemas en el ámbito deportivo, me-
diante el trabajo colaborativo.  

• Poseer un espíritu emprendedor e innovador, pensa-
miento analítico y creativo, mediante la discusión y el 
trabajo individual y en equipo.  

• Los egresados de la Maestría en Ciencias del Deporte deben caracterizarse, 
en términos generales, por un sólido manejo científico y humanístico del co-
nocimiento en las ciencias del deporte.  

• Adquirirán una elevada comprensión de la base conceptual del enfoque sis-
témico del deporte y el manejo de procesos teóricos metodológicos inhe-
rentes a las ciencias deportivas, orientados fundamentalmente a la docencia 
e investigación.  

• Serán capaces de intervenir exitosamente en la solución de diferentes cues-
tiones y problemas derivados del fenómeno deportivo; analizando y proble-
matizando sobre las regularidades inherentes a su estructura sistémica.  

M
ae

st
rí

a 
en

 E
d

u
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ó

n
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ic
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Descubrir al futuro del edu-
cador físico partiendo de las 
bases históricas, económi-
cas, sociológicas, jurídicas y 
médicas sobre las que se 
asienta hoy la actividad física 
y deportiva en todas sus di-
mensiones.  

• Teoría de la educación corporal y psicomotrici-
dad.  

• Historia y filosofía de la educación física.  

• Teorías pedagógicas de la educación física.  

• Fundamentos biológicos de la actividad física y 
el rendimiento.  

• Sociología de la actividad física y el deporte.  

• Actividad físico-deportiva adaptada.  

• Ejercicio físico y salud.  

• Derecho y gestión de la actividad físico-depor-
tiva.  

• Modelos curriculares de la educación física.  

• Evaluación de la educación física.  

• Calidad de la educación física.  

• Diseño curricular e innovación en educación fí-
sica.  

• Investigación en educación física y deporte.  

• Corrientes y enfoques pedagógicos de la 
educación física y el deporte.  

• Actividad física y deporte como realida-
des de integración y complementación 
pedagógica.  

• Educación físico-deportiva adaptada a 
poblaciones especiales.  

• Sociedad cultura y expresión corporal. 

• Educación Física y deporte como objeto 
de conocimiento y saber.  

• Diseño de modelos curriculares para la 
educación física.  

• Tendencias e innovaciones de la educa-
ción física en la sociedad actual.  

• Respuestas y adaptaciones biológicas a la 
actividad física y el esfuerzo.  

• Metodología y estrategias de evaluación 
para la educación física.  

• Paradigmas alternativos en educación fí-
sica.  

• Gestión de la actividad física como dere-
cho humano universal.  

El perfil de los postulantes a cursar esta maestría su-
pone: 

• Una formación previa, de grado universitario.  

• Un interés por ampliar, completar o proseguir su for-
mación, profundizando su preparación para la inves-
tigación, la docencia o para el análisis de la problemá-
tica de la cultura física.  

• El egresado de la Maestría en Educación Física será reconocido por poseer 
las competencias profesionales integradas para utilizarlas como medio fun-
damental de intervención en la educación física y el deporte; que ponga en 
acción una serie de habilidades, conocimientos y actitudes profesionales en 
situaciones complejas variadas que sea capaz de reflexionar sobre su prác-
tica, de adaptarse a cualquier situación nueva con eficiencia y con capacidad 
de respuesta ante las tareas solicitadas o que habrá que enfrentar según los 
diversos contextos.  

• El egresado dispondrá de elementos teóricos y metodológicos que le permi-
tan diseñar e implementar proyectos de desarrollo y de investigación en los 
ámbitos de su intervención profesional.  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Formación y Oferta Educativa para la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo; Maestría en Ciencias del Deporte; Maestría de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, en línea, disponible en < 
http://ened.conade.gob.mx/ > consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 13 de diciembre de 2019. 
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Los programas académicos perfilaron objetivos encaminados a mejorar la docencia, investigación y 

el deporte, e incluso, se pensó que contribuirían a la mejora de la calidad de vida de la población. 

Su sustento teórico, determinado por diferentes ejes temáticos, enfocados en el desarrollo acadé-

mico, social, administrativo y de gestión del deporte, permitieron atender a 120 aspirantes en licen-

ciatura, por periodo académico, y a 30 por maestría, en cada grupo, respectivamente.292/  

En el periodo 2013-2018, la ENED reportó una matrícula de ingreso de 1,130 estudiantes, y el egreso 

del 51.2% (578) (véase cuadro 31).  

CUADRO 31.- MATRÍCULA DE INGRESO Y EGRESO DE LA ENED, CONADE, 2013-2018  

Año  

Licenciatura  Maestría  
Total  

Entrenamiento deportivo  Ciencias del deporte Educación física 

Ingreso Egreso Ingreso Egreso Ingreso Egreso1/ Ingreso Egreso 

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

2013 120 16.7 72 20.1 42 10.7 18 8.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 162 14.3 90 15.6 

2014 122 17.0 69 19.2 59 15.0 39 17.8 n.a. n.a. n.a. n.a. 181 16.0 108 18.7 

2015 115 16.0 57 15.9 33 8.4 33 15.1 n.a. n.a. n.a. n.a. 148 13.1 90 15.6 

2016 134 18.7 56 15.6 75 19.0 46 21.0 n.a. n.a. n.a. n.a. 209 18.5 102 17.6 

2017 115 16.0 60 16.7 78 19.8 23 10.5 n.a. n.a. n.a. n.a. 193 17.1 83 14.4 

2018 111 15.5 45 12.5 107 27.2 60 27.4 19 100.0 0 100.0 237 21.0 105 18.2 

Total  717 63.5 359 62.1 394 34.9 219 37.9 19 1.7 0 0.0 1,130 100.0 578 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019.  

1/ La Maestría en Educación Física se implementó en 2018. Su duración fue de 2 años, por lo que, a 2018 no se contó con 
alumnos egresados. 

n.a.:  No aplicable. 

De acuerdo con la CONADE, de 2013 a 2018, en la licenciatura de entrenamiento deportivo concluyó 

el 50.1% (359 alumnos) de los 717 estudiantes inscritos; en la maestría en ciencias del deporte fina-

lizó el 55.6% (219 alumnos) de los 394 inscritos, y en la maestría de educación física no se graduó 

ningún especialista, debido a que su operación comenzó en 2018. La licenciatura en entrenamiento 

deportivo formó a más profesionales del deporte, ya que, de los 578 alumnos que concluyeron, 

egresó el 62.1% (359), mientras que en la maestría en ciencias del deporte finalizó el 37.9% (219).293/ 

En 2015, 2017 y 2018 hubo una subdemanda de estudiantes inscritos (no se cubrieron los 120 luga-

res establecidos en la convocatoria), sin que la ENED tuviera información, respecto de las causas por 

las que la demanda bajó. 

                                                           
292/  Información sustraída de las Convocatorias para Licenciatura en Entrenamiento Deportivo; Maestría en Ciencias del Deporte, y 

Maestría en Educación Física 2019; [en línea] disponible en < http://ened.conade.gob.mx/>, consultada por la Auditoría Superior 
de la Federación el 8 de diciembre de 2019.  

293/  Al respecto, en la Auditoría 1591-DS “Desempeño de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte”, se identificó que, a 2018, 
la ENED “no dispuso de información sobre los ingresos por generación, lo cual limitó identificar a los alumnos que, en ese año, 
debieron concluir los estudios, para determinar la eficiencia terminal de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo y la Maestría 
en Ciencias del Deporte, y evaluar en qué medida la CONADE contribuyó a que hubiera más y mejores profesionistas de las ciencias 
del deporte requeridos para el desarrollo óptimo de la actividad física y el deporte en el país, sin que la CONADE acreditara las 
causas.”  
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De conformidad con la CONADE, en el periodo 2013-2018, se dispuso de 40,003 recursos humanos 

para la promoción y el fomento de la cultura física y el desarrollo del deporte, entre los que se 

encontraron licenciados, maestros, instructores, entrenadores, jueces, árbitros, gestores, investiga-

dores y académicos (véase cuadro 32). 

CUADRO 32.- RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, CONADE, 2013-2018  

Año 

Profesionistas del deporte Técnicos del deporte 

Total Licenciados en entrena-
miento deportivo 

Maestros en ciencias 
del deporte 

Instructores Entrenadores Jueces Árbitros Gestores 

Total 348 n.a. 9,411 23,796 0 100 43 40,003 

2013 69 n.a. 9,411 50 0 0 0 9,530 

2014 69 n.a. 0 6,250 0 0 0 6,319 

2015 57 n.a. 0 6,305 0 0 0 6,362 

2016 56 n.a. 0 8,042 0 0 0 8,098 

2017 60 n.a. 0 1,813 0 53 25 1,951 

2018 37 n.a. 0 7,641 0 47 18 7,743 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, mediante el oficio núm. SA/706/2019 del 31 de octubre de 2019.  

n.a.: no aplicable. 

Si bien la CONADE informó de la disponibilidad del personal para promover y desarrollar la cultura 

física y el deporte en el periodo evaluado, la información proporcionada careció de confiabilidad, al 

presentar inconsistencias entre los datos, ya que se desconocieron los motivos de la ausencia de 

recursos humanos en la maestría en ciencias del deporte, incluso cuando la ENED indicó haber titu-

lado, entre 2013 a 2018, a 219 profesionales; situación similar se presentó en los años 2013 y 2018 

para los licenciados en entrenamiento deportivo, al disponer de menos recursos humanos de los 

egresados, además de que no se reportó información de los jueces disponibles.  

Debido a la inexistencia de parámetros nacionales e internacionales, la Auditoría Superior de la Fe-

deración no pudo determinar si los recursos humanos existentes, de 2013 a 2018, fueron los sufi-

cientes para el desarrollo de la cultura física y el deporte.  

Para la formación de recursos humanos en deporte, mediante la estrategia “Deporte”, en su “línea 

de acción i”, de 2013 a 2015, se entregaron 69 apoyos por un monto de 9.5 millones de pesos, 

debido a que se erogaron de forma integrada con los correspondientes al concepto de investigación, 

no fue posible identificar el porcentaje destinado exclusivamente a la formación de los profesionis-

tas y técnicos del deporte. 

En conclusión, en el periodo 2013-2018, para la formación de personal en materia de cultura física 

y deporte, la ENED contó con tres programas académicos, uno de Licenciatura en Entrenamiento 

Deportivo, y dos posgrados, Maestría en Ciencias del Deporte, y Maestría en Educación Física, en 

las que egresó el 51.2% (578 estudiantes) de los 1,130 inscritos, profesionalización que se dio más 

en entrenamiento deportivo con el 62.1% (359), seguido de las ciencias del deporte con el 37.9% 
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(219) restante; en cuanto a educación física, no se contó con graduados, debido a que su implemen-

tación comenzó en 2018. No obstante, la formación de profesionistas no se basó en un diagnóstico 

en el que se identificaran las necesidades de entrenamiento deportivo del país. 

En cuanto a la disponibilidad de profesionistas para la promoción y el fomento de la cultura física y 

el desarrollo del deporte, la CONADE indicó tener una disponibilidad de 40,003 recursos humanos; 

pero no sustentó las cifras, por lo que no fueron confiables, lo que, aunado a que no se dispuso de 

estándares, respecto de la suficiencia de entrenadores, profesionales y técnicos del deporte, no fue 

viable evaluar en qué medida éstos fueron los adecuados para lograr los objetivos referentes a la 

masificación de la activación física y a la mejora del desempeño de los deportistas de alto rendi-

miento. 

• Capacitación y certificación de recursos humanos para el deporte  

La capacitación y certificación son el medio por el cual los profesionales, principalmente los entre-

nadores deportivos, adquieren, actualizan o autentifican sus conocimientos, habilidades y técnicas 

para garantizar su desenvolvimiento en el ámbito deportivo; no obstante, entre 2013 y 2018 su 

limitada impartición estuvo considerada dentro de los principales problemas de insuficiencia en el 

desarrollo de la cultura física y el deporte.294/ 

Para solventar la insuficiente preparación y certificación de los recursos humanos, la LGCFD de 2013 

facultó a la CONADE para “promover el desarrollo de programas de capacitación y métodos de cer-

tificación en materia de cultura física y deporte”.295/ No obstante, en el periodo evaluado, no se 

identificó algún diagnóstico de las necesidades de capacitación y certificación de los profesionales y 

técnicos deportivos,296/ ni los temas a impartir, por lo que las actividades propuestas pudieron rea-

lizarse de manera inercial y desarticulada. 

En el periodo 2013-2018, la CONADE, en atención a la LGCFD y el compromiso de gobierno CG-147 

“Fortalecer los programas para capacitar y formar especialistas técnicos y entrenadores deportivos 

del país”,297/ mediante la ENED, implementó cinco programas de capacitación y certificación (véase 

cuadro 33).  

                                                           
294/  Diagnóstico del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014.  
295/  Artículo 30, fracción IX, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 7 de junio de 2013. 
296/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de 

octubre de 2019.  
297/  Compromiso establecido por la administración 2012-2018. Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física 

y Deporte mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019.  
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CUADRO 33.- PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN IMPLEMENTADOS POR LA ENED, CONADE, 2013-2018  
Núm. Programa de capacitación Objetivo Modelo de capacitación y certificación  Vigencia 

1 
Sistema de Capacitación y Certifica-
ción para Entrenadores Deportivos 
(SICCED) 

Certificar a los entrenadores deportivos 
que, de manera autodidacta, por su expe-
riencia laboral o por estudios sin recono-
cimiento oficial, han adquirido los cono-
cimientos y habilidades necesarios para 
desenvolverse en su deporte.  

Modelo de 10 niveles: Modelo de 5 niveles  

2013-2018 

• Nivel 1 Teórico 

• Nivel 2 Teórico  

• Nivel 3 Técnico-Práctico 

• Nivel 4 Técnico-Práctico 

• Nivel 5 Teórico  

• Nivel 6 Técnico-Práctico 

• Nivel 7 Técnico-Investigativo   

• Nivel 8 Técnico-Investigativo   

• Nivel 9 Técnico-Investigativo   

• Nivel 10 Técnico-Investigativo  

• Nivel 1 área Técnico-Práctica 

• Nivel 2 área Técnico-Práctica 

• Nivel 3 área Técnico-Práctica 

• Nivel 5 Teórico-Investigativa 

2 
Sistema de Capacitación y Certifica-
ción para Escolares y Municipales 
(SICCEDEM) 

Capacitar y certificar a las personas que, 
de manera autodidacta, pro su experien-
cia laboral o por estudios sin reconoci-
miento oficial, han adquirido las compe-
tencias necesarias para desempeñarse 
como entrenadores en los Centros del 
Deporte Escolar y Municipal.  

No aplicable.  

Hasta 2013 

3 
Sistema de Capacitación y Certifica-
ción para Árbitros Comunitarios   
(SICAD) 

Capacitar y certificar a las personas que, 
de manera autodidacta, por su experien-
cia laboral o por estudios sin reconoci-
miento oficial, han adquirido las compe-
tencias necesarias para desempeñarse 
como árbitros de fútbol asociación en el 
sector amateur.  

Nive-
les:  

Requisitos técnicos de inscripción: 

Hasta 2013 

Nivel 1  “Experiencia como jugador, entrenador o árbitro de fútbol asociación”. 

Nivel 2 5 juegos de fútbol asociación del sector amateur arbitrados. 

Nivel 3  8 juegos de fútbol asociación del sector amateur arbitrados.  

Nivel 4 12 juegos de fútbol asociación del sector amateur arbitrados.  

Nivel 5 15 juegos de fútbol asociación del sector amateur arbitrados. 
 

4 
Sistema de Certificación de Fútbol 
del Sector Amateur (SICEFUT) 

Mejorar el desempeño de los técnicos 
que laboran el sector del fútbol amateur 
mediante la capacitación y la certificación 
de los directores técnicos, preparadores 
físicos, gestores y árbitros deportivos 
que, de manera autodidacta, por su expe-
riencia laboral o por estudios sin recono-
cimiento oficial, han adquirido los cono-
cimiento y habilidades necesarios para 
desenvolverse en este ámbito.   

Puestos ocupacionales:  

• Director Técnico de fútbol base. 

• Director Técnico de fútbol de especialización.  

• Director Técnico de fútbol de alta competencia.  

• Preparador físico de fútbol amateur. 

• Árbitro de fútbol de base. 

• Árbitro de fútbol de especialización y lata competencia. 

• Árbitro de fútbol de categoría libre. 

• Gestor deportivo de eventos locales de fútbol. 

• Gestor deportivo de eventos estatales y regionales de fútbol.  

• Gestor deportivo de eventos nacionales de fútbol.  
 

2015-2018 

5 

Programa Nacional de Certificación 
de Técnicos y Entrenadores Deporti-
vos por Estándares de Competen-
cias Laboral (CONOCER) 

Ser un referente para la capacitación, 
evaluación y certificación en los diferen-
tes perfiles ocupacionales del deporte.  

Estándares de competencia laboral en el deporte: 

• EC232 “Preparación de jóvenes y adultos en el fútbol asociación”. 

• EC394 Preparación a niños de 6 a 12 años en la inducción de los estilos de natación. 

• EC474 Acondicionamiento físico de jóvenes y adultos para el mantenimiento de la salud. 

• EC475 Estimulación con actividades acuáticas a niños y niñas de uno a tres años once meses. 

• EC676 Organización de eventos competitivos de natación en etapa de iniciación. 

• EC639 Arbitraje de partidos de fútbol en etapas de especialización y alta competencia. 

• EC640 Dirección técnica de equipos de fútbol asociación en etapa base. 

• EC641 Gestión de eventos locales de fútbol. 

• EC642 Preparación de jóvenes y adultos en la inducción de los estilos de natación. 

• EC643 Preparación física de futbolistas amateur. 

2014-2018 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019, y Escuela 
Nacional de Entrenadores Deportivos, en línea, disponible en < http://ened.conade.gob.mx/index.html>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 23 de noviembre de 2019. 
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De 2013 a 2018, la ENED reforzó y acreditó los conocimientos de los profesionales y técnicos del 

deporte mediante diferentes programas, cuatro de ellos dirigidos a la comunidad amateur y auto-

didacta, y uno a la profesionalización ocupacional de puestos deportivos. Para el Sistema de Certifi-

cación de Fútbol del Sector Amateur (SICEFUT) se implementó un convenio de colaboración con la 

Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C.,298/ específicamente para la preparación de recur-

sos humanos en el sector futbolero; no obstante, para los demás programas de capacitación, se 

desconoció la existencia de mecanismos similares de coordinación.  

En el periodo 2013-2018, con la implementación de los programas establecidos por la ENED para la 

capacitación y certificación,299/ de acuerdo con la CONADE, se logró instruir a 45,935 personas, en 

cada proceso; sin embargo, al carecer de un registro que sustentara las cifras, no fueron confiables. 

Además, la información no permitió identificar si fueron instructores, entrenadores, jueces, árbitros, 

gestores u otros técnicos del deporte, y de éstos cuáles fueron capacitados y cuáles recibieron un 

certificado que avalara su preparación, sólo se pudo distinguir la disciplina en la que se capacitó300/ 

o certificó.301/ 

Como una medida para dar respuesta a las necesidades de actualización del personal deportivo, en 

2018, la ENED diseñó el Modelo Nacional de Certificación en Cultura Física (CERCUFI), programa de 

capacitación y certificación que atendería a los perfiles ocupacionales correspondientes al entrena-

miento, arbitraje, organización de eventos deportivos, activación física planificada, y dirección 

(véase figura 19).  

                                                           
298/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de 

octubre de 2019.  
299/  De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. 

SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019, las certificaciones realizadas en el periodo evaluado estuvieron ajustadas a la normativa 
emitida por la SEP, en la cual se establecieron las facultades de la CONADE para la emisión de los certificados que avalarían los 
conocimientos, habilidades y destrezas del personal deportivo, así como los requisitos correspondientes y la comprobación de los 
diplomas. Los certificados expedidos tuvieron una vigencia de cuatro años a partir de su fecha de emisión. 

300/  Las disciplinas en las que se capacitó fueron: atletismo, basquetbol, béisbol, boxeo, frontón, fútbol, gimnasia, handball, hockey, 
judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, nado sincronizado, natación, patines sobre ruedas, remo, softbol, taekwondo, tenis, 
tiro con arco y voleibol. Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. 
SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019. 

301/  Las disciplinas en las que se certificó fueron: atletismo, bádminton, basquetbol, béisbol, boxeo, ciclismo, esgrima, frontón, fútbol, 
gimnasia, handball, hockey, judo, karate, levantamiento de pesas, luchas, nado sincronizado, natación, patines sobre ruedas, pen-
tatlón moderno, ráquetbol, remo, softbol, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco y voleibol. Información propor-
cionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019. 
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FIGURA 19.- MODELO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN EN CULTURA FÍSICA, ENED, 2018 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019.  

El modelo se perfilaba para ser una alternativa que atendería vacíos de competencias en capacita-

ción; ejemplo de ello, fue incluir cursos para entrenadores deportivos de alta competencia que an-

teriormente no eran implementados por la ENED; no obstante, sólo se quedó como un proyecto, ya 

que, a 2018, no se determinó la normativa correspondiente para su operación y, al no presentarse 

ante la Junta Directiva de la CONADE, el programa fue detenido.302/ 

Además, mediante la estrategia “Cultura Física” de las ROP 2018, se incorporó al sector social, ca-

pacitando a 89,121 promotores voluntarios con los programas “Ponte al 100”, “M30” y “Muévete”, 

donde participó personal del sector educativo, así como internos de diferentes centros para jóvenes 

en conflicto con la ley, Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS) y Centros de Readap-

tación Social (CERESOS).303/ El propósito de estas capacitaciones era masificar la correcta forma de 

                                                           
302/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de 

octubre de 2019.  
303/  Ibíd.  
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activación física y deportiva entre la población; sin embargo, la información de las acciones realiza-

das por la CONADE careció de confiabilidad, ya que no acreditó su realización. 

En conclusión, en el periodo 2013-2018, la CONADE no dispuso de un diagnóstico en el que se iden-

tificaran las necesidades de capacitación y certificación de los profesionales y técnicos deportivos; 

los temas que se requerían impartir, ni las necesidades específicas para determinar la suficiencia de 

recursos humanos. Por esa carencia, la formación, capacitación y certificación corrieron el riesgo de 

realizarse de forma inercial y desarticulada.   

En el periodo evaluado, la CONADE, mediante la ENED, implementó cinco programas de capacita-

ción y certificación para los profesionales y técnicos deportivos, mismos que dieron atención al com-

promiso de gobierno CG-147 “Fortalecer los programas para capacitar y formar especialistas técni-

cos y entrenadores deportivos del país”. Cuatro de ellos,304/ se dirigieron a la atención de la comu-

nidad amateur y autodidacta, y uno a la profesionalización ocupacional en puestos deportivos,305/ 

en materia de activación física y deporte; no obstante, la CONADE no dispuso de evidencia sobre las 

personas capacitadas y certificadas, en el periodo 2013-2018, impidiendo a la Auditoría Superior de 

la Federación identificar con exactitud cuántos instructores, entrenadores, jueces, árbitros, gestores 

u otros técnicos del deporte fueron preparados.  

En cuanto a la activación física, la CONADE informó que capacitó a promotores voluntarios, me-

diante los programas “Ponte al 100”, “M30” y “Muévete”, participando la administración pública, el 

sector educativo e internos de diferentes centros para jóvenes en conflicto con la ley, CEFERESOS y 

CERESOS; sin embargo, no acreditó la población beneficiada.  

En 2018, se diseñó el Modelo Nacional de Certificación en Cultura Física (CERCUFI), para atender la 

capacitación y certificación en entrenamiento, arbitraje, organización de eventos deportivos, acti-

vación física planificada y dirección, pero a la fecha de conclusión de este informe no se había con-

cretado, debido a que no se determinó la normativa para su operación. 

Si bien se identificaron mecanismos de capacitación y certificación de entrenadores, profesionales 

y técnicos del deporte, implementados por la CONADE en el periodo 2013-2018, con los cuales se 

buscó lograr la masificación de la actividad física y mejorar el desempeño de los deportistas de élite, 

al no existir un seguimiento de las personas beneficiadas, no fue posible determinar en qué medida 

                                                           
304/ Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos (SICCED); Sistema de Capacitación y Certificación para Esco-

lares y Municipales (SICEDEM); Sistema de Capacitación y Certificación para Árbitros Comunitarios (SICCAD), y Sistema de Certifi-
cación de Fútbol del Sector Amateur (SICEFUT). 

305/  Programa Nacional de Certificación de Técnicos y Entrenadores Deportivos por Estándares de Competencias Laboral (CONOCER). 
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dichas capacitaciones y certificaciones provocaron cambios en los hábitos de la población, y si las 

nuevas técnicas de enseñanza permitieron que los deportistas obtuvieran mejores resultados en las 

competencias. 

 

4.1.2. Infraestructura y equipamiento para el deporte 

La infraestructura y el equipamiento forman parte de los elementos indispensables para el desarro-

llo de la cultura física y el deporte, ya que son el recurso material para garantizar su práctica y desa-

rrollo; no obstante, a 2013 no se dispuso de información que determinara las prioridades respecto 

de la construcción, rehabilitación y ampliación de infraestructura deportiva, ni de su equipamiento. 

Además, sólo se tuvo registro de 34,259 espacios deportivos,306/ lo que significó una instalación por 

cada 3,458 personas, haciendo insuficiente su funcionalidad.  

Por ello, y para garantizar el pleno ejercicio del derecho constitucional al deporte, de 2013 a 2018, 

se contó con la intervención de los diferentes órdenes de gobierno, regidos por la CONADE, para 

implementar acciones relacionadas con el desarrollo censal de instalaciones deportivas; subsidios 

para infraestructura y equipamiento adecuado,307/ y para operar los centros deportivos especializa-

dos (véase cuadro 34).  

CUADRO 34.- EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFECTOS ASOCIADOS  

CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DEPORTE, 2013-2018 

Fenómeno 
 problemático 

Causa específica Objetivo Implementación Institución responsable Efecto 

Falta de desarrollo 
de medios para el 
deporte  

Obsolescencia e 
insuficiencia de 
la infraestruc-
tura y el equipa-
miento depor-
tivo  

Asegurar la dispo-
nibilidad de infra-
estructura y equi-
pamiento depor-
tivo  

Desarrollo del Censo 
Nacional de Instalacio-
nes Deportivas 

- CONADE  
- Gobiernos de las entida-

des federativas 
- Gobiernos municipales 
- Gobiernos de las demar-

caciones territoriales de 
la Ciudad de México 

Desarrollo de 
medios opor-
tunos para el 
deporte  Subsidios para infraes-

tructura deportiva  

Funcionamiento de 
centros deportivos es-
pecializados  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción del diseño de la política pública. 

A continuación, se presentan las actividades implementadas por los operadores de la política pública 

para mejorar la disponibilidad, desarrollo y suficiencia de la infraestructura y equipamiento para el 

deporte.  

                                                           
306/  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Registro Nacional de Infraestructura Deportiva, [en línea] disponible en <http://sis-

temas.conade.gob.mx/portalCenso/index_2.aspx>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 10 de abril de 2019. 
307/  Artículo 3, fracción VI, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero 

de 2018.   
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• Desarrollo del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 

Para que los gobiernos nacionales garanticen el pleno derecho constitucional a la cultura física y el 

deporte, es fundamental que identifiquen, conozcan y contabilicen la infraestructura y el equipa-

miento deportivo con el que cuentan, a fin de reconocer las condiciones en las que se encuentran, 

y así procurar su acceso y uso óptimo.  

Al respecto, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 mandató implementar el 

Censo Nacional de Instalaciones Deportivas, en el marco de la estrategia 3.1 “Mejorar la situación 

de la red de infraestructura deportiva del país y elaborar herramientas de planeación de las mis-

mas”, así como del objetivo 3 “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”.308/ 

La implementación del Censo pretendía ser el proyecto oportuno en la materia, cuyo propósito era 

“contar con información estadística sobre las instalaciones deportivas de uso público que hay en el 

país, así como otras características de interés sobre la práctica de actividades físicas, para la formu-

lación de políticas públicas encaminadas a apoyar la toma de decisiones para la inversión en este 

campo, (…) y así coadyuvar a mejorar la salud y la calidad de vida de los mexicanos”.309/  

El Centro Nacional de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte (CNID), la dirección 

del SINADE, los Órganos Estatales del Deporte y las organizaciones de la sociedad civil, mediante los 

Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte (CEID),310/ serían los 

principales encargados de materializar el Censo.311/  

Si bien el Censo se creía una inversión necesaria que marcaría la pauta para conocer la situación real 

que afectaba a los espacios deportivos en el país, y permitiría desarrollar un diagnóstico para la 

                                                           
308/  Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2013-2014, publicado en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014, p. 97.   
309/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/692/2019, del 25 de 

octubre de 2019.  
310/  Los Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte facilitan la recopilación y sistematización de la 

información y el conocimiento sobre el deporte y la cultura física, mediante el uso de nuevas tecnologías informáticas y de comu-
nicación, como el RENADE, por ello esto se abordará con detalle en el apartado de integración y actualización del RENADE.   

311/  Censo Nacional de Infraestructura Deportiva, en Centro Nacional de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte 
Información, [en línea] disponible en <http://cnid.conade.gob.mx/paginas/censo.html>, consultado por la Auditoría Superior de la 
Federación el 19 de septiembre de 2019.   
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planeación de políticas públicas deportivas;312/ a 2018 no se concretó, ya que no existió presupuesto 

específico para este fin.313/ 

Como medida supletoria, en el periodo evaluado, la CONADE implementó diferentes sistemas infor-

máticos (véase cuadro 35). 

CUADRO 35.- SISTEMAS INFORMÁTICOS SUPLETORIOS   
AL CENSO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CONADE, 2013-2018 

Mecanismo Temporalidad Objetivo Descripción 
Instituciones 
participantes 

Avances 

R
eg

is
tr

o
 N

ac
io

n
al

 

d
e 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

D
ep

o
rt

iv
a

 

2013-2015 

Compartir la información 
de la infraestructura de-
portiva que se posee a ni-
vel nacional a todos los ac-
tores de la sociedad invo-
lucrados en la promoción 
de la cultura física y de-
porte, para contar con in-
formación para la toma de 
decisiones respecto de la 
construcción de nueva in-
fraestructura deportiva, 
desarrollo de eventos y 
definición de políticas pú-
blicas en materia de cul-
tura física y deporte.  

Mediante el proyecto “Cen-
tros Estatales de Informa-
ción y Documentación de 
Cultura Física y Deporte 
(CNID-CEID), se recopiló y 
capturó la información re-
ferente a la infraestructura 
deportiva del país, a efecto 
de nutrir los sistemas infor-
máticos.    

Centro Nacional de Infor-
mación y Documentación 
de Cultura Física y De-
porte, mediante la Direc-
ción de Planeación y Tec-
nologías en la Informa-
ción; la Dirección del         
SINADE, y los Órganos Es-
tatales del Deporte y or-
ganizaciones de la socie-
dad civil o afines al de-
porte federado, mediante 
el programa “Centros Es-
tatales de Información y 
Documentación de Cul-
tura Física y Deporte”. 

Se contó a 2015 con 
53,782 registros de in-
fraestructura depor-
tiva, 24,289 instalacio-
nes deportivas y 29,493 
espacios deportivos.   

R
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tr

o
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n
al

 

 d
e 
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u
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D
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o
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2015 

En 2015 se contó con 
2,748 registros corres-
pondientes a infraes-
tructura deportiva.  

A
tl

as
 d

e 
In
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ae

st
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ct
u

ra
 

D
ep

o
rt
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a

 

2013-2016 

Crear, en el Mapa Digital 
de México del INEGI, el 
“atlas de infraestructura 
deportiva” para permitir a 
los usuarios acercarse a 
ver los puntos donde es-
tán las unidades deporti-
vas y consultar el domicilio 
y nombre de la unidad en 
su ficha, así como enla-
zarla a la aplicación de 
Google Street view.  

Se georreferenciaron insta-
laciones apoyadas, por 
parte de la CONADE, en ma-
teria de infraestructura de-
portiva o equipamiento, co-
rrespondientes a los años 
2013-2016, que hayan sido 
comprobadas y ejecutadas.    

Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte en 
coordinación con el Insti-
tuto Nacional de Geogra-
fía y Estadística.   

Se logaron georreferen-
ciar 402 instalaciones.   

R
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is
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o
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ac
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n
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e 

C
u
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u
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y 
D
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o

rt
e 

(R
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A
D
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2015-2018 

Generar un acervo de in-
formación que propor-
cione un soporte para el 
planteamiento de estrate-
gias que permitan imple-
mentar acciones, financia-
miento y programas nece-
sarios para la coordina-
ción, fomento, apoyo, pro-
moción, difusión y desa-
rrollo de la cultura física y 
el deporte.  

El artículo 27, fracción X, 
del Reglamento de la Ley 
General de Cultura Física y 
Deporte, establece que de-
ben inscribirse en el            
RENADE, las instalaciones 
deportivas públicas y priva-
das.  

Comisión Nacional de Cul-
tura Física y Deporte con 
el apoyo de los organis-
mos registradores.  

A 2018, contó con 257 
solicitudes, 156 regis-
tradas y 101 pendien-
tes. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
mediante el oficio núm. SA/420/2019 del 27 de junio de 2019; CONADE, Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE); Registro 
Nacional de Infraestructura Deportiva, y Resumen de Solicitudes, del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, en línea, disponible en < 
http://renade.conade.gob.mx/ > consultado por la Auditoría Superior de la Federación con fecha de corte al 31 de octubre de 2019.  

En el periodo 2013-2018, la CONADE implementó sistemas informáticos, que incluyeron datos de la 

infraestructura deportiva con la que cuenta el país. La plataforma informática “Registro Nacional de 

                                                           
312/  Guía integral de clasificación de instalaciones deportivas, información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física 

y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019 del 27 de junio de 2019. 
313/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019 del 27 de 

junio de 2019.   
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Infraestructura Deportiva”. A 2019, esta plataforma está disponible en una versión pública; no obs-

tante, su información no es confiable, debido a que, al ser un sistema virtual que dejó de operar en 

2015, no contó con información actualizada, presentado inconsistencias, respecto de las bases de 

datos proporcionadas por la comisión.314/   

En la misma línea, se trabajó con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para crear el “Atlas 

de Infraestructura Deportiva”, dentro de su “Mapa Digital de México”, con lo que se georreferen-

ciaron 402 instalaciones deportivas, de las 875 construidas de 2013 a 2016; sin embargo, la Auditoría 

Superior de la Federación no pudo identificar cuáles instalaciones fueron incluidas en el mapa, ya 

que dentro de la plataforma no se encontró de infraestructura deportiva, ni se dispuso de un manual 

que indicara los procedimientos para su consulta. A 2019, no hubo evidencia de la continuidad del 

trabajo colaborativo para georreferenciar el total de instalaciones deportivas de las que dispuso el 

país.  

Paralelamente, la CONADE trabajó en la instauración del Registro Nacional de Cultura Física y De-

porte (RENADE), cuyo objetivo fue contar con un acervo integral de datos que soportara las accio-

nes, el financiamiento y los programas implementados en torno a la política pública de cultura física 

y deporte, incluyendo la toma de decisiones, respecto de la infraestructura deportiva; no obstante, 

a enero de 2020, el registro sólo tuvo información de 156 instalaciones deportivas del país; incluso 

cuando, en el periodo evaluado, se logró identificar el funcionamiento de 878.  

En conclusión, en el periodo 2013-2018, la CONADE no dispuso de un sistema informático confiable 

y oportuno que respaldara la disponibilidad, suficiencia y funcionamiento de la infraestructura de-

portiva con la que contaba el país. Si bien, al no implementar el censo, la comisión utilizó mecanis-

mos alternos, éstos se realizaron de forma aislada y no lograron concretar la información necesaria 

y oportuna de los espacios de infraestructura deportiva del país, impidiendo garantizar el desarrollo 

de medios para el deporte y, a su vez, limitando la práctica de la activación física y del deporte de 

alto rendimiento.  

 

                                                           
314/  Las bases de datos correspondientes a la información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, me-

diante el oficio núm. SA/420/2019 del 27 de junio de 2019, concentraron en el primer sistema un total de 53,782 datos, mientras 
que en la versión pública sólo están disponibles 47,523 registros, caso semejante en el segundo registro que concentró 2,748 datos, 
en comparación a las 892 capturas de la versión pública. 
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• Subsidios para infraestructura deportiva 

La infraestructura deportiva es el espacio o área destinada y equipada para la práctica de actividades 

deportivas, lúdicas y recreativas, derivadas de proyectos de obra pública,315/ que, para su pleno fun-

cionamiento, debe estar dotada de aparatos (equipamiento deportivo), cuya función es garantizar 

el desempeño de las actividades y disciplinas deportivas, de acuerdo con sus reglamentaciones, es-

pecificaciones, requerimientos y necesidades.316/ 

Desde 2011, la infraestructura cobró mayor relevancia, luego de concebirse indispensable para cu-

brir la plena garantía constitucional del desarrollo de la cultura física y la práctica deportiva,317/ re-

conociéndola como centro de salud y bienestar social.318/ La LGCFD de 2013 estimó de “interés pú-

blico”, su “construcción, remodelación, ampliación, adecuación, mantenimiento, conservación y re-

cuperación”.319/ 

La CONADE indicó que, de 2013 a 2018, atendió las demandas de espacios e instalaciones para la 

activación física, la cultura física y el deporte con la recepción de solicitudes de apoyo realizadas por 

los órganos de cultura física y deporte, cuya respuesta dependió de la disponibilidad presupuestal, 

pero no se basaron en un diagnóstico que identificara “las demandas de construcción, remodela-

ción, ampliación, mantenimiento, conservación y recuperación requerida para el desarrollo óptimo 

de la activación física, la cultura física y el deporte, debido a que se requería contar con una inversión 

económica para llevarlo a cabo”;320/  por lo que los subsidios para proyectos de infraestructura de-

portiva se distribuyeron de forma arbitraria dentro del país, conforme fueron solicitadas. 

En el periodo 2013-2018, de conformidad con la CONADE, para la línea de acción h “Apoyar acciones 

para proyectos de infraestructura deportiva y/o equipamiento deportivo”, de la estrategia “De-

porte” del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte,321/ cuyo objetivo fue “Construir, ampliar, 

                                                           
315/  Glosario del Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte 

para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017.   
316/  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Guía integral de clasificación de instalaciones deportivas, información proporcio-

nada mediante el oficio núm. SA/420/2019 del 27 de junio de 2019. 
317/  Artículo 3, fracción VI, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero 

de 2018.   
318/  Secretaría de Educación Pública, Informe sectorial 2: Instalaciones e infraestructura deportiva, [en línea] disponible en 

<https://www.dgb.sep.gob.mx/acciones-y-programas/ESDM/Informes_Sectoriales/2_Instalaciones_Infraestructura_depotiva.pdf 
>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 4 de octubre de 2019, p. 6.  

319/  Artículo 90 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 7 de junio de 2013. 
320/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/693/2019 del 25 de 

octubre de 2019. 
321/  De 2013 a 2015 los apoyos se entregaron mediante el programa presupuestario S205 “Programa Deporte”; de 2016 a 2018, se 

realizó mediante el S269 “Programa de Cultura Física y Deporte”. Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte mediante el oficio núm. SA/693/2019 del 25 de octubre de 2019. 

https://www.dgb.sep.gob.mx/%20acciones-y-programas/ESDM/Informes_Sectoriales/2_Instalaciones_Infraestructura_depotiva.%20pdf
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modernizar y mejorar los espacios para la práctica del deporte masivo y el de alto nivel competitivo”, 

se recibieron 1,150 solicitudes, de las que el 78.8% (906) procedió, al cumplir con los requisitos 

establecidos en la ROP 2018 (véase anexo 4), otorgando un total de 4,841.5 millones de pesos; logró 

concretarse el 97.9% (887) de los proyectos procedentes, con 4,762.5 millones de pesos del presu-

puesto inicial (véase cuadro 36). 

CUADRO 36.- APOYOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CONCRETADOS, CONADE, 2013-2018 
(Apoyos, millones de pesos constantes y porcentaje) 

Años 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total  
Var. (%) 

2013-2018 

Apoyos  
otorgados  

748 43 38 46 11 1 887 (99.9) 

Monto 
transferidos  

2,815.6  483.0  435.3  608.0  380.3  40.2  4,762.5  (98.6) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/693/2019 del 25 de octubre de 2019. 

NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría 
Superior de la Federación. 

En el periodo 2013-2018, las solicitudes financiadas para proyectos de infraestructura y equipa-

miento deportivo se redujeron en 99.9%, al pasar de 748 proyectos en 2013, a uno en 2018; situa-

ción que se mostró en la disminución del recurso erogado, en 98.6%, al pasar de 2,815.6 millones 

de pesos, a 40.2 millones de pesos en los mismos años. 

Los 887 apoyos otorgados para proyectos de infraestructura, desarrollados en el periodo 2013-

2018, comprendieron los rubros de rehabilitación, ampliación, equipamiento y construcción (véase 

cuadro 37). 

CUADRO 37.- TIPO DE OBRA DE LOS APOYOS DE INFRAESTRUCTURA 
 Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO OTORGADOS POR LA CONADE, 2013-2018 

(Apoyos y millones de pesos constantes) 
Tipo de obra  Equipamiento Ampliación Construcción Rehabilitación Total  

Año  Apoyos Monto Apoyos Monto Apoyos Monto Apoyos Monto Apoyos Monto 

2013 11 25.0 85 476.0 330          1,163.9  322          1,150.7  748          2,815.6  

2014 1 2.4 7 35.3 20              290.1  15              155.2  43              483.0  

2015 3 61.4 8 96.2 12              166.3  15              111.3  38              435.3  

2016 6 14.7 2 12.2 10              122.9  28              458.2  46              608.0  

2017 2 3.3 0 0.0 1                47.4  8              329.6  11              380.3  

2018 0 0.0 0 0.0 1 40.2 0 0.0 1                40.2  

Total  23 106.9 102 619.8 374 1,830.8 388 2,205.0 887 4,762.5 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/693/2019 del 25 de octubre de 2019. 

NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría 
Superior de la Federación. 

De los 4,762.5 millones de pesos entregados en el periodo 2013-2018 para 887 proyectos de infra-

estructura y equipamiento deportivo, la rehabilitación de espacios deportivos fue el tipo de obra 

con más apoyos y recursos transferidos, con el 46.3% (2,205.0 millones de pesos) de las erogaciones, 

para el 43.7% (388 apoyos) de los trabajos; la construcción de instalaciones nuevas recibió el 38.5% 
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(1,830.8 millones de pesos), para el 42.2% (374 apoyos) de los proyectos; las ampliaciones, el 13.0% 

(619.8 millones de pesos) del monto, para el 11.5% (102 apoyos), y el equipamiento de áreas de-

portivas, el 2.2% (106.9 millones de pesos), para el 2.6% (23 apoyos) de las obras.  

Si bien las 887 obras de infraestructura y equipamiento deportivo se desarrollaron dentro de las 32 

entidades federativas, el 70.8% se concentró en 16, siendo el Estado de México quien más proyectos 

efectuó en el periodo 2013-2018 (véase cuadro 38).  

CUADRO 38.- PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REALIZADOS, POR ENTIDAD FEDERATIVA, CONADE, 2013-2018 
(Número)  

Núm. Entidad Federativa Población total1/ Proyectos ↓ Estimación de beneficiarios 

Total 111,481,132 887 n.a. 

1. Estado de México 15,270,251 84 7,857,128 

2. Jalisco 7,309,562 67 3,679,154 

3. Yucatán 1,981,581 61 2,883,831 

4. Chiapas 4,764,228 41 2,762,037 

5. Michoacán 4,185,017 39 5,505,784 

6. Ciudad de México 8,395,332 38 6,860,065 

7. Oaxaca 3,629,681 35 1,711,241 

8. Guerrero 3,190,685 33 4,390,860 

9. Hidalgo 2,673,578 33 1,287,825 

10. Nayarit 1,100,493 33 1,892,781 

11. Durango 1,618,633 30 1,669,849 

12. Tabasco 2,219,032 29 2,056,712 

13. Querétaro 1,941,583 27 2,481,185 

14. Sonora 2,673,511 27 4,199,918 

15. Veracruz 7,541,835 26 1,794,423 

16. Quintana Roo 1,446,151 25 1,885,697 

17. Puebla 5,717,586 23 4,057,378 

18. Nuevo León 4,867,241 22 1,973,064 

19. Sinaloa 2,778,470 21 26,439,039 

20. Chihuahua 3,318,559 20 510,472 

21. Guanajuato 5,397,782 20 1,461,283 

22. Baja California 3,133,776 18 943,592 

23. Morelos 1,786,944 18 2,924,742 

24. Tlaxcala 1,193,790 18 267,520 

25. Zacatecas 1,443,590 18 2,745,798 

26. Tamaulipas 3,194,019 16 1,319,305 

27. Coahuila 2,754,259 14 194,073 

28. Campeche 851,576 13 844,235 

29. San Luis Potosí 2,515,592 12 1,912,201 

30. Colima 673,131 11 2,686,027 

31. Aguascalientes 1,233,116 9 1,803,828 

32. Baja California Sur 680,548 6 301,211 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, mediante el oficio núm. SA/693/2019 del 25 de octubre de 2019, y Proyecciones de la población de México y de las Enti-
dades Federativas 2016-2050. Población a inicios de año, Consejo Nacional de Población.  

1/ Población de 6 años y más, estimada por el Consejo Nacional de Población, ya que corresponde a la población programada a beneficiar 
en las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018.   

n.a.: No aplicable., debido a que los beneficiarios programados a beneficiar son un estimado. 
↓:  Tabla ordenada conforme a la columna de “Proyectos”. 
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Para que los trabajos de infraestructura y equipamiento deportivo fueran apoyados por la CONADE, 

en cumplimiento de las reglas de operación del Programa de Cultura Física y Deporte, debían esta-

blecer el cálculo de los posibles beneficiarios de la obra;322/ sin embargo, debido a que la estimación 

fue indicada por el solicitante, y la CONADE no verificó su cobertura, existieron entidades federati-

vas, como Quintana Roo, Michoacán, Querétaro, Guerrero, Yucatán, Aguascalientes, Sonora, Naya-

rit, Morelos, Zacatecas, Colima y Sinaloa, que estimaron atender, con la infraestructura deportiva 

construida de 2013 a 2018, a más del total de su población a 2018. 

Para asegurar el óptimo desempeño de la cultura física y el deporte, la LGCFD indicó que la cons-

trucción, adecuación, conservación y aprovechamiento de la infraestructura deportiva debía lle-

varse a cabo de acuerdo con las Normas Oficiales, que para tal efecto se emitieran;323/ no obstante, 

en el periodo 2013-2018, se desconoció la emisión y entrada en vigor de dicha normativa. Al res-

pecto, la CONADE señaló que todos los proyectos apoyados, mediante subsidios, se ajustaron a lo 

previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,324/ pero se careció de 

evidencia que lo respaldara. 

Con el propósito de verificar que los apoyos entregados por la CONADE para proyectos de infraes-

tructura y equipamiento contaron con los comprobantes de gasto correspondientes, y realizaron la 

supervisión y el seguimiento de los avances de las obras subsidiadas, la Auditoría Superior de la 

Federación únicamente contó con información de la obra “Construcción del Gimnasio Multifuncio-

nal en el Parque Querétaro 2000”, correspondiente a 2018.  

La obra del gimnasio multifuncional se acordó mediante un convenio de coordinación suscrito entre 

la CONADE y el gobierno del estado de Querétaro, en el que se estableció la transferencia de 40.2 

millones de pesos;325/ de los cuales, de acuerdo con las reglas de operación del programa S269  

                                                           
322/  El cálculo de los beneficiarios de la obra “indica de manera precisa la población objetivo que de manera directa atenderá la acción 

de obra y/o equipamiento del proyecto que se trate, obteniendo dicha cantidad con el cálculo de aforo promedio que tendrá la 
instalación deportiva en un día, multiplicándolo por los días que dará servicio la misma en un año calendario, obteniendo así los 
beneficiarios anuales”, Anexo 20 del Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 
Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 

323/  Artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero 
de 2018. 

324/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/693/2019 del 25 de 
octubre de 2019.  

325/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/178/2019 del 22 de 
marzo de 2019.  
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Programa de Cultura Física y Deporte,326/ el 97.0% (39.0 millones de pesos) se ejercería en la cons-

trucción del proyecto y, debido a que no contaba con recursos humanos y financieros para llevar a 

cabo acciones de revisión,327/ el 3.0% (1.2 millones de pesos) para llevar a cabo supervisión externa 

federal,328/ monto que correspondió a los 0.9 millones de pesos otorgados a la empresa externa, 

para la supervisión.329/ Los trabajos de supervisión realizados por la empresa externa se limitaron a 

reportar avances periódicos de la construcción, en los que no se identificaron posibles anomalías 

en el proyecto que pudieran resultar en una suspensión. 

De acuerdo con las ROP 2018,330/para garantizar que las obras de infraestructura perduraran al 

corto plazo, las entidades beneficiarias de la línea de acción h “Apoyar acciones para proyectos de 

Infraestructura deportiva y/o equipamiento deportivo” debían presentar, ante la Subdirección del 

Deporte de la CONADE, un programa de mantenimiento, donde se desglosaran las acciones enca-

minadas para tal fin, el área responsable y el monto aproximado a erogar durante el periodo que la 

administración municipal esté a cargo. En el proyecto del gimnasio multifuncional de 2018, si bien 

se estableció que el mantenimiento se realizaría mediante la limpieza de desechos y eliminación de 

manchas, a cargo del área de cultura física y diferentes asociaciones deportivas, no se indicó cuáles 

asociaciones participarían, ni se establecieron los montos que la entidad erogaría para su realiza-

ción.  

Además de los trabajos de infraestructura subsidiados por la CONADE en el periodo 2013-2018; el 

Gobierno Federal trabajó en 38 espacios deportivos, que atendieron el Compromiso de Gobierno 

número 143 (CG-143), “construir 32 nuevas unidades deportivas en toda la República Mexicana, 

con instalaciones adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad”.331/ Las obras co-

menzaron en 2013 y concluyeron en 2017, con una inversión de 974.9 millones de pesos con recur-

sos federales (véase cuadro 39).   

                                                           
326/  Numeral 3.5 Derechos, obligaciones y causas de incumplimiento, suspensión, cancelación o reintegro de los recursos, apartado 

“Obligaciones que adquiere el beneficiario” del Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017.   

327/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/693/2019 del 25 de 
octubre de 2019. 

328/  De conformidad con el Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física 
y Deporte para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017, se entiende por supervisión 
externa federal a la “persona física o moral que celebra contrato por la prestación de los servicios de supervisión externa federal 
de obra pública”.   

329/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/693/2019 del 25 de 
octubre de 2019.  

330/  Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejer-
cicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017.  

331/  El Universal, 266 Compromisos de EPN, [en línea] disponible en <https://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/red_politica/RP-
Compromisos/>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 5 de noviembre de 2019.  
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CUADRO 39.- ENTIDADES FEDERATIVAS APOYADAS CON TRABAJOS  
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MARCO DEL CG-143, 2013-2017  

Núm. Entidad Federativa Número de obras↓ 
Capacidad operativa 

(Número de personas) 
Monto transferido 

(Millones de pesos constantes) 

Total 38 n.a. 974.9 

1 Chiapas 5 810,745 58.0 

2 Ciudad de México 5 524,405 75.0 

3 Michoacán 4 735,256 75.5 

4 Chihuahua 3 14,397 8.4 

5 Yucatán 3 360,650 53.4 

6 Querétaro 2 824,345 53.4 

7 Quintana Roo 2 1,159,878 86.3 

8 Aguascalientes 1 1,378,470 47.5 

9 Baja California Sur 1 37,221 41.1 

10 Durango 1 152,500 42.2 

11 Guanajuato 1 44,543 16.9 

12 Guerrero 1 828,550 34.8 

13 Jalisco 1 45,700 9.3 

14 México 1 150,000 17.8 

15 Morelos 1 696,640 21.1 

16 Puebla 1 1,423,500 106.8 

17 San Luis Potosí 1 514,800 53.4 

18 Sinaloa 1 45,000 41.1 

19 Sonora 1 900,000 44.5 

20 Tabasco 1 642,035 47.4 

21 Zacatecas 1 138,176 41.1 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/693/2019 del 25 de octubre de 2019. 

NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría 
Superior de la Federación. 

↓:  Tabla ordenada conforme a la columna de “Número de obras”. 

 
De 2013 a 2017, los 38 trabajos de infraestructura deportiva motivados por el CG-143, se realizaron 

dentro de 21 entidades federativas, concentrando el 44.7% (17 obras) en Chiapas, Ciudad de Mé-

xico, Michoacán y Yucatán; mientras que el 55.3% se distribuyó en las restantes 17 entidades fede-

rativas, sin que se identificaran los criterios para seleccionar a las entidades beneficiarias. De los 38 

trabajos, 18 correspondieron a construcciones nuevas; 12 a rehabilitación y 8 de modernización;332/ 

no obstante, no se pudo identificar si los proyectos realizados garantizarán contar con instalaciones 

adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad, como lo estableció el compromiso, 

así como su funcionamiento.  

En conclusión, en el periodo 2013-2018, de 1,150 solicitudes para proyectos de infraestructura de-

portiva y equipamiento deportivo, 906 fueron atendidas y, de ellas, únicamente 887 fueron con-

cretadas, dentro de las 32 entidades federativas, por un monto de 4,762.5 millones de pesos, de 

los cuales el 43.7% (388 apoyos) fue para rehabilitación; el 42.2% (374 apoyos), para construcción 

                                                           
332/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/693/2019 del 25 de 

octubre de 2019. 
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de instalaciones nuevas; el 11.5% (102 apoyos), para ampliaciones, y el 2.6% (23 apoyos), para equi-

pamiento de áreas deportivas; sin embargo, ante la ausencia de un diagnóstico en el que se identi-

ficaran las necesidades de construcción, remodelación, ampliación, mantenimiento, conservación 

y recuperación de los espacios dedicados a la práctica deportiva, y de un censo de infraestructura 

en el ámbito nacional, que registrara las condiciones de las instalaciones, no fue posible precisar si 

los apoyos otorgados fueron suficientes para atender el problema identificado, respecto de la ob-

solescencia y suficiencia de infraestructura y equipamiento deportivo. Además, a diciembre de 

2019, no se publicó la Norma Oficial en materia de construcción, adecuación, conservación y apro-

vechamiento de la infraestructura deportiva, como se mandató en la LGCFD.333/ 

Además de lo realizado por la CONADE, el Gobierno Federal estableció el Compromiso de Gobierno 

número 143 (CG-143), “construir 32 nuevas unidades deportivas en toda la República Mexicana, 

con instalaciones adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad”334/ para el que, si 

bien se realizaron 38 proyectos de infraestructura deportiva, no se contó con los criterios de selec-

ción y la garantía de que los trabajos contaron con instalaciones adaptadas para las personas con 

discapacidad, como lo señalaba el propio compromiso.  

• Funcionamiento de los centros deportivos especializados 

Se denomina centro deportivo especializado al área o espacio destinado al desarrollo de varios de-

portes que, por sus características, requieren de equipamiento e instalaciones especializadas para 

su entrenamiento, enseñanza, capacitación, práctica y competencia. Su uso está enfocado prepon-

derantemente en el deporte de alto rendimiento; no obstante, ello no implica la exclusión de de-

portistas y usuarios sociales.335/ Con la publicación del RLGCFD, en 2014, este enfoque persistió, ya 

que para que la práctica de la cultura física y el deporte progresara en el país, fue necesario garan-

tizar el acceso de la población en general a las instalaciones deportivas y centros de alto rendi-

miento;336/ no obstante, la normativa337/ de los centros de alto rendimiento de la CONADE enfatizó 

                                                           
333/  Artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero 

de 2018.   
334/  El Universal, 266 Compromisos de EPN, [en línea] disponible en <https://archivo.eluniversal.com.mx/graficos/red_politica/RP-

Compromisos/>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 5 de noviembre de 2019.  
335/  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Catálogo de tipología de instalaciones deportivas, p. 5.  
336/  Artículo 20, fracción V, del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 23 de mayo 

de 2014, p. 8. 
337/  Reglamento del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento; Reglamento del Centro Paralímpico 

Mexicano (CEPAMEX); Reglamento del Centro Villas Tlalpan, [en línea] disponible en: <https://www.gob.mx/conade/ documen-
tos/reglamento-del-centro-nacional-de-alto-rendimiento-cnar>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 25 de no-
viembre de 2019. 

https://www.gob.mx/conade/%20documentos/reglamento-del-centro-nacional-de-alto-rendimiento-cnar
https://www.gob.mx/conade/%20documentos/reglamento-del-centro-nacional-de-alto-rendimiento-cnar
https://www.gob.mx/conade/%20documentos/reglamento-del-centro-nacional-de-alto-rendimiento-cnar
https://www.gob.mx/conade/%20documentos/reglamento-del-centro-nacional-de-alto-rendimiento-cnar
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que, a las instalaciones de alta competencia, únicamente se permitiría el acceso a los deportistas, 

entrenadores, grupos multidisciplinarios, visitantes,338/  y personal que labora o presta sus servicios 

en los mismos. 

En el periodo 2013-2018, la CONADE operó el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos 

y Alto Rendimiento (CNAR), el Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX), y Villas Tlalpan, los cuales 

brindaron diferentes servicios, entre los que destacaron: hospedaje, alimentación y uso de instala-

ciones y equipamiento deportivo que, de acuerdo con la información proporcionada,339/ atendieron 

a 20,250 personas (véase cuadro 40). 

CUADRO 40.- POBLACIÓN ATENDIDA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS ESPECIALIZADOS, 2013-2018  
(Personas) 

Año Deportistas  Entrenadores 
Grupo  

multidisciplinario  
Jueces y árbitros  Visitantes  Personal  Total  

Total 17,150 1,883 693 51 331 142 20,250 

Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento 

Subtotal 7,666 439 72 4 9 0 8,190 

2013 832 34  1 0 0 0 867  

2014 834 44  2 0 1 0 881  

2015 842 32  18 0 3 0 895  

2016 1,996 88  26 0 5 0 2,115  

2017 1,612 139  11 4 0 0 1,766  

2018 1,550 102  14 0 0 0 1,666  

Centro Paralímpico Mexicano 

Subtotal 2,857 319 313 32 0 0 3,521 

2013 407 23 28 0 0 0 458 

2014 682 102 90 30 0 0 904 

2015 458 49 54 1 0 0 562 

2016 489 62 51 0 0 0 602 

2017 412 37 41 0 0 0 490 

2018 409 46 49 1 0 0 505 

Villas Tlalpan 

Subtotal 6,627 1,125 308 15 322 142 8,539 

2013 1,315 235 57 0 269 12 1,888  

2014 719 134 17 12 3 63 948  

2015 1,409 209 35 0 50 35 1,738  

2016 1,075 186 107 3 0 8 1,379  

2017 1,241 211 45 0 0 24 1,521  

2018 868 150 47 0 0 0 1,065  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/680/2019 del 23 de octubre del 2019, y el núm. SA/707/2019 del 31 de octubre 
de 2019. 

En el periodo 2013-2018, de las 20,250 personas usuarias de los centros deportivos especializados, 

el 42.2% (8,539) fue atendida en Villas Tlalpan; el 40.4% (8,190), en el CNAR, y el 17.4% (3,521) en 

el CEPAMEX. Los deportistas fueron los principales beneficiarios de las instalaciones de los tres 

                                                           
338/  Los visitantes se refieren a personas externas que únicamente pueden acceder a los centros deportivos especializados si están 

debidamente autorizadas, registradas y acreditadas por las áreas correspondientes. Artículo 65 del Reglamento del Centro Villas 
Tlalpan, y artículo 50 del Reglamento del Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX). 

339/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/680/2019 del 23 de 
octubre del 2019, y el núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019. 
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complejos deportivos, con el 84.7% (17,150); seguidos de los entrenadores con el 9.3% (1,883); el 

3.4% (693) fueron los grupos multidisciplinarios, y el 1.6% (331), visitantes. También, se registró 

ocupación del 0.7% (142) de personal, y del 0.3% (51) de jueces y árbitros. 

Respecto del uso exclusivo de instalaciones deportivas,340/ los centros deportivos especializados 

atendieron a 17,588 personas: 5,882 (33.4%), en Villas Tlalpan; 3,516 (20.0%), en el CEPAMEX, y 

8,190 (46.6%), en el CNAR, desarrollando trabajos deportivos dentro de sus 19 instalaciones dispo-

nibles (véase cuadro 41).  

                                                           
340/  De acuerdo con el Catálogo de tipología de instalaciones deportivas, proporcionado por la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte mediante el oficio núm. SA/420/2019 del 27 de junio de 2019, una instalación deportiva es el “espacio o área destinada 
a la práctica de acciones, actividades y/o eventos deportivos y/o recreativos que de acuerdo a sus características física pueden 
estar cubiertas o a descubierto, utilizando un entorno concebido, construido, adaptado o dotado de equipo y/o equipamiento 
deportivo”.  
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CUADRO 41.- INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LOS CENTROS DEPORTIVOS ESPECIALIZADOS OPERADOS POR LA CONADE, 2013-2018   

Centro de talentos deportivos Instalaciones Disciplinas 

Centro Nacional de Desarrollo de 
Talentos Deportivos y Alto Rendi-

miento 

1.        Pabellón de gimnasia 
• Gimnasia artística 
• Gimnasia rítmica 
• Gimnasia trampolín 

2.        Pabellón de deportes con pelota 

• Básquetbol 
• Voleibol 
• Bádminton 
• Handball  
• Tenis  
• Tenis de mesa 

3.        Pabellón acuático 

• Clavados 
• Nado sincronizado 
• Natación 
• Polo acuático 

4.        Pabellón de tiro con arco • Tiro con arco 

5.        Pabellón de tiro deportivo • Polígono de tiro con deportivo 

6.        Pabellón de deportes de combate 

• Boxeo 
• Luchas 
• Taekwondo 
• Karate 
• Halterofilia (levantamiento de pesas) 
• Esgrima 

7.        Pista atlética 

• Carrera 
• Lanzamiento de bala 
• Disco 
• Jabalina y martillo 
• Salto de altura 
• Garrocha 
• Triple 
• De longitud 

8.        Velódromo • Ciclismo 

9.        Gimnasio de acondicionamiento físico • Acondicionamiento físico 

Centro Paralímpico Mexicano 

10.      Campo de lanzamientos 
• Atletismo 
• Básquetbol 
• Boccia 
• Fútbol 
• Golbol 
• Powerlifting 
• Handcycling 
• Judo 
• Natación 
• Tenis 
• Tenis de mesa 
• Voleibol 

11.      Pabellón de deportes con pelota 

12.      Alberca 

13.      Campo de tiro con arco 

14.      Gimnasio de acondicionamiento físico 

15.      Pabellón de tenis de mesa 

16.      Terraza para danza deportiva 

17.      Cancha al aire libre 

Centro Villas Tlalpan 
18.      Gimnasio de usos múltiples 

No se establecen en su normativa. 
19.      Alberca 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el artículo 51 del Reglamento del Centro Nacional de Desarrollo de 
Talentos Deportivos y Alto Rendimiento; artículo 27 del Reglamento del Centro Paralímpico Mexicano (CEPAMEX); Reglamento del 
Centro Villas Tlalpan; disponible en línea <https://www.gob.mx/conade/documentos/reglamento-del-centro-nacional-de-alto-rendi-
miento-cnar> consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 25 de noviembre de 2019.     

La infraestructura para el desarrollo deportivo con que contaron los centros deportivos especiali-

zados CNAR y CEPAMEX permitieron el desarrollo de 24 disciplinas deportivas dentro de sus insta-

laciones; por lo que corresponde a Villas Tlalpan, no se identificó, dentro de sus documentos nor-

mativos, información de las disciplinas que se practicaron en sus instalaciones. Los deportes aten-

didos en estos centros fueron insuficientes, ya que únicamente atendieron al 37.5% (24) de las 64 

https://www.gob.mx/conade/documentos/reglamento-del-centro-nacional-de-alto-rendimiento-cnar
https://www.gob.mx/conade/documentos/reglamento-del-centro-nacional-de-alto-rendimiento-cnar
https://www.gob.mx/conade/documentos/reglamento-del-centro-nacional-de-alto-rendimiento-cnar
https://www.gob.mx/conade/documentos/reglamento-del-centro-nacional-de-alto-rendimiento-cnar
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disciplinas deportivas y de cultura física existentes y apoyadas por la CONADE en el periodo eva-

luado.   

La ubicación de los centros deportivos especializados de la CONADE, si bien no se determinó en el 

periodo evaluado, ya que su construcción fue realizada años atrás, está concentrada indiscrimina-

damente dentro de la Ciudad de México, debido a que se establecieron sin la existencia de un diag-

nóstico que los respaldara; incluso cuando pudieron ser considerados dentro de los centros de alto 

rendimiento de altura más reconocidos de Latinoamérica,341/ a 2019 las condiciones climatológicas 

que presentó la capital de la República Mexicana no fueron las más idóneas para la preparación 

deportiva. 

En conclusión, en el periodo 2013-2018, si bien la CONADE no construyó centros deportivos espe-

cializados para el deporte de alto rendimiento, operó el CNAR, el CEPAMEX y Villas Tlalpan, brin-

dando servicios de hospedaje, alimentación y uso de instalaciones y equipamiento deportivo que, 

de acuerdo con la información proporcionada por la CONADE, lograron atender a 20,250 personas 

inmersas en el sistema deportivo, aunque también registraron el ingreso de visitantes autorizados 

y personal operativo. No obstante, en ninguno de los centros se identificó dar servicios a la pobla-

ción en general, incluso cuando el RLGCFD estableció dicho acceso como medida para garantizar el 

progreso deportivo del país.342/ Si bien los centros deportivos funcionaron con las 19 instalaciones 

deportivas existentes, la CONADE no contó con las instalaciones suficientes para atender las 64 dis-

ciplinas deportivas existentes en el periodo evaluado. 

 

4.1.3. Integración y actualización del RENADE 

En las últimas décadas, los mecanismos para acceder, producir, guardar, presentar y transferir in-

formación han tenido modificaciones relevantes, debido a la incorporación de nuevas tecnologías y 

al uso de internet. Los nuevos sistemas informáticos se han incorporado tanto en los modelos ge-

renciales, como dentro de la administración pública, y han generado mecanismos importantes de 

transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.343/  

                                                           
341/  Saiz, Laura, “Entrenamiento en altura”, en Wbconsultas. Revista de salud y bienestar, del 21 de noviembre de 2016.  
342/  Artículo 20, fracción V, del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial del 23 de mayo 

de 2014. 
343/ Anexo 8 del Acuerdo número 700 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Deporte, publicado en el Diario 

Oficial del 27 de diciembre de 2013, p. 24. 



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 
 

216 

En nuestro país, estos modelos de consultas informáticos no han alcanzado todas las áreas de inte-

rés público; ejemplo de ello, es la situación que enfrenta la cultura física y el deporte, dado que a 

2013, no contó con herramientas de información que produjeran contenidos consolidados y actua-

lizados para respaldar las decisiones tomadas en la materia. Al respecto, el Gobierno Federal, en el 

mismo año, mediante la publicación de la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD), enco-

mendó a la CONADE la tarea de sistematizar, integrar y actualizar344/ el Registro Nacional de Cultura 

Física y Deporte (RENADE) para contar con medios oportunos para el desarrollo del deporte (véase 

cuadro 42).  

CUADRO 42.- EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFECTOS ASOCIADOS  
CON LA INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL RENADE, 2013-2018 

Fenómeno 
problemático 

Causa específica Objetivo Implementación 
Institución  

responsable 
Efecto 

Falta de desarrollo 
de medios para el 
deporte  

Desactualización 
del RENADE  

Consolidar el  
RENADE 

Integración del RENADE  CONADE  
Organismos re-
gistradores  

Desarrollo de medios opor-
tunos para el deporte  Actualización del  

RENADE 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción del diseño de la política pública. 

A continuación, se presentan las actividades implementadas para atender la desactualización del 

RENADE, así como sus resultados.  

• Integración del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte 

La importancia de contar con sistemas informáticos en materia de cultura física y deporte dieron 

pie a la creación del Sistema Permanente de Información sobre Instalaciones Deportivas (SPIID), el 

cual pretendió concentrar, estructurar y administrar la información considerada relevante en el 

tema; no obstante, la información disponible demostró que sus trabajos fueron limitados y poco 

confiables, al no registrar, al año 2014, ninguna información detallada en la materia.345/    

Al respecto, con el propósito de perfeccionar las herramientas informáticas, la CONADE, mediante 

el proyecto UAEH-CONADE, establecido entre la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y el 

área correspondiente de la Dirección de Planeación de Tecnología de la Información perteneciente 

a la comisión, desarrolló el sistema y la aplicación informática denominado RENADE, para la captura 

de información en materia de cultura física y deporte.346/ 

                                                           
344/ Artículo 30, fracción XIII, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 7 de junio de 2013.  
345/ Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/178/2019 del 22 de 

marzo de 2019.  
346/ Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de 

octubre de 2019.  



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

217 

Para implementar lo mandatado en la LGCFD, su reglamento y lineamientos del RENADE, y a fin de 

mejorar el funcionamiento y fortalecimiento de la información en materia deportiva, en 2013, la 

comisión trabajó una nueva forma de registro, mediante el proyecto Centros Estatales de Informa-

ción y Documentación de Cultura Física y Deporte (CEID),347/ con lo que pretendió reforzar los regis-

tros de la información contenida en los sistemas informáticos entre ellos, el RENADE.  

Para ello, la CONADE de 2013 a 2015, suscribió 101 convenios de coordinación y colaboración con 

los órganos estatales de cultura física y deporte, en su mayoría;348/ el Consejo Nacional del Deporte 

de la Educación, A.C. (CONDDE); la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS).   

Dichos mecanismos de coordinación y trabajo conjunto permitieron que la CONADE, en 2015, diera 

a conocer el funcionamiento del registro, realizando una presentación general y cuatro talleres re-

gionales de capacitación, con sedes en Aguascalientes,349/ Baja California,350/ Ciudad de México,351/ 

y Yucatán,352/ donde participaron, con excepción de los institutos del estado de Chiapas y Sonora, 

los órganos estatales de cultura física, e instituciones como el INEGI, la UNAM y el IMSS. En dichas 

sesiones, se comentaron inquietudes y dudas, respecto del acceso y operación del sistema, con el 

objetivo de dar continuidad a los trabajos del registro. Además, se requirió a los beneficiarios del 

proyecto CEID, el establecimiento de metas de registro en sus planes de trabajo, las cuales debían 

desarrollarse en el último trimestre del ejercicio fiscal;353/ no obstante, no se dispuso de información 

                                                           
347/  “El CEID es el lugar dentro del Instituto Estatal del Deporte o su equivalente, donde se localiza la infraestructura y el equipo nece-

sario para hacer uso de las tecnologías de información actuales. Éste provee de manera eficiente y efectiva la información sobre 
metodologías deportivas y la difusión del deporte; además, facilita la recopilación y sistematización de la información, el conoci-
miento del deporte y la cultura física. Además, se encarga de operar en cada uno de los Institutos Estatales del Deporte o su 
equivalente, los proyectos estratégicos de Gobierno Electrónico de la CONADE, como el Registro Nacional de Cultura Física y De-
porte (RENADE) o el Censo Nacional de Infraestructura Deportiva, entre otros”. Particularmente los organismos registradores que 
cuentan con un CEID son los Institutos Estatales o su equivalente, UNAM, IPN, IMSS y el CONDDE, información extraída del Acuerdo 
número 700 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Deporte, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre 
de 2013, pp. 25-26 y 30. 

348/  La información proporcionada por la CONADE, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019, no incluyó la 
suscripción de convenios con los órganos estatales de cultura física y deporte del estado de Guerrero, en 2013, y de Sonora en 
2014 y 2015.  

349/  Con la información proporcionada por la CONADE, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019, se identificó 
que, en el taller regional con sede en Aguascalientes, además de participar su organismo estatal de cultura física y deporte, acu-
dieron los equivalentes de Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, San Luís Potosí y Querétaro.  

350/  Con la información proporcionada por la CONADE, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019, se identificó 
que, en el taller regional con sede en Baja California, además de participar su organismo estatal de cultura física y deporte, acudie-
ron los equivalentes de Coahuila, Durango, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas.  

351/  Con la información proporcionada por la CONADE, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019, se identificó 
que, al taller regional con sede en Ciudad de México, acudieron los organismos de cultura física y deporte del estado de Baja 
California Sur, Chihuahua, Estado de México, Nayarit y Morelos. 

352/  Con la información proporcionada por la CONADE, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019, se identificó 
que, en el taller regional con sede en Yucatán, además de participar su organismo estatal de cultura física y deporte, acudieron los 
equivalentes de Campeche, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.   

353/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de 
octubre de 2019.   
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que corroborara su establecimiento y, debido a la culminación del proyecto CEID, se desconocieron 

sus avances.   

Para poner en marcha el RENADE, de 2015 a 2018, la CONADE habilitó 5,798 cuentas de usuarios354/ 

para los responsables designados por los organismos registradores,355/ para llevar a cabo estas ac-

ciones; incluso cuando se pudo identificar que estas cuentas se distribuyeron entre las asociaciones 

y sociedades deportivas; asociaciones deportivas nacionales; los órganos municipales y estatales del 

deporte; organismos afines; ligas deportivas; CAAD; CEDEM; ENED; IPN; UNAM; IMSS, y CONADE, la 

información disponible no fue suficiente para verificar que las cuentas habilitadas fueron las nece-

sarias para realizar las inscripciones, además si su cobertura garantizó, por lo menos, una cuenta 

por institución.    

El registro funcionó mediante la captura de solicitudes dentro de la aplicación informática RENADE, 

en la cual las instituciones encargadas de la promoción, fomento y desarrollo de la cultura física y 

del deporte, principalmente la CONADE, contaron con información procesada, validada y dictami-

nada de la situación deportiva del país (véase figura 20). 

  

                                                           
354/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de 

octubre de 2019. 
355/  De acuerdo con los Lineamientos para la integración y actualización del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, publicados 

en el Diario Oficial del 4 de enero de 2016, p.2, los organismos registradores son la CONADE; la Comisión de Apelación y Arbitraje 
en el Deporte (CAAD); los órganos estatales y del Distrito Federal de cultura física y deporte; la oficinas encargadas de la cultura 
física y deporte en las delegaciones y los municipios; la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED); la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM); el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS) y los 
Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil, y aquellos del sector social y privado en sus ámbitos de competencia, de conformidad 
con los artículos 30, fracción III, y 44 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.     
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FIGURA 20. DIAGRAMA DE FLUJO DE LA ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES  

DE INSCRIPCIÓN, ACTUALIZACIÓN, RENOVACIÓN O EXTINCIÓN AL RENADE, CONADE, 2016 

Inicio 

Solicitante realiza su 
pre-registro en la 

aplicación RENADE 

Concreta una cita 
con el organismo 

registrador 
correspondiente 

Asiste 
a la cita 

Solicitud rechazada 

Fin 

El organismo 
registrador recibe la 

solicitud

Valida la información 
de la solicitud 

Captura en la página 
del sistema los 

campos requeridos y 
adjunta la 

documentación 
correspondiente 

Dictamina que la 
documentación 
cumple con los 
requisitos de la 

normativa 

Cumple con los 
requisitos 

Se solicita dentro de 
los 10 días hábiles 

posteriores a la 
recepción de la 

solicitud, una sola 
vez y mediante 

correo electrónico, la 
información faltante 

El interesado debe 
subsanar la omisión 
dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a 

la  notificación  

Subsanó la 
documentación 

Solicitud desechada 

Se actualiza el 
registro en la 

aplicación 
informática 

Se resguarda la 
documentación

Se emite y pone a 
disposición del 
solicitante la 

constancia respectiva 
de registro y la clave 

RUD

Se da 
respuesta 

Se registra 

Se entiende la 
resolución en sentido 

negativo 

Fin 

Fin 

SÍ 

No

No

Sí

Sí

No

No

Sí

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en los Lineamientos para la integración y actualización del 

Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, publicados en el Diario Oficial del 4 de enero de 2016.  

La inscripción consistiría en realizar un pre-registro mediante la plataforma virtual RENADE para, 

posteriormente, con cita previa, presentarse ante el organismo registrador correspondiente, quien 

sería el encargado de atender la solicitud, validar la información, capturar los campos requeridos, 

adjuntar y revisar que la documentación presentada cumpliera con la normativa, y dictaminar la 

procedencia de inscripción; si la misma era autorizada, se daba respuesta con la entrega de la cons-

tancia de registro y el Registro Único del Deporte (RUD), culminando el trámite y resguardando la 

información. En caso de que no existiera respuesta, aunque se cumpliera con la documentación 

establecida, la resolución se entendía como negativa.  

Además, si los archivos entregados al organismo registrador presentaban alguna omisión, se le co-

municaría al interesado dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, una 

sola vez y mediante correo electrónico, para solventar la información faltante, quien contaría con 

15 días hábiles posteriores a la notificación, para conformar el expediente. 

La información recibida se integró en cuatros secciones: personas físicas deportivas; estructura de-

portiva; infraestructura deportiva, y hechos y actos deportivos (véase cuadro 43). 
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CUADRO 43.- INFORMACIÓN INTEGRADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, 2013-2018 

Sección Subsección Organismo Registrador Requisitos  
P

er
so

n
as

 f
ís

ic
as

 d
ep

o
rt

iv
as

 

Deportistas de alto rendimiento y talentos de-
portivos  

Dirección de Alto Rendimiento de la CONADE  

• Registro mediante la aplicación informática.   

• Propuesta de la asociación deportiva nacional correspondiente como preseleccionado o seleccionado nacional.  

• Currículum deportivo y constancia médica.  

• Contar con resultados internacionales o cumplir con marcas que lo identifiquen como deportista de alto rendimiento o talento deportivo, las cuales serán definidas por 
las asociaciones deportivas nacionales, tomando como base parámetros nacionales e internacionales.  

• Cumplir la reglamentación y programas de entrenamiento respectivos.  

Deportistas integrantes de asociaciones deporti-
vas  

Asociación Deportiva Nacional correspondiente   
• Registro mediante la aplicación informática.   

• Datos e información que proporcionen las asociaciones deportivas a las que pertenezcan.  
  Entrenadores, monitores, técnicos, directores 

técnicos y metodólogos y demás personal de 
apoyo de los deportistas de alto rendimiento y 
talentos deportivos  

Asociación Deportiva Nacional correspondiente 

Jueces y árbitros   Asociación Deportiva Nacional correspondiente 

Licenciados, especialistas, maestros o doctores 
en educación física, en entrenamiento depor-
tivo, o en ciencias del deporte, así como los in-
vestigadores en materia de cultura física y de-
porte  

Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos  

• Registro mediante la aplicación informática.   

• Acreditar los documentos legales correspondientes, de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado en materia de Cultura Física y Deporte.  

• En el caso de los investigadores en materia de Cultura Física y Deporte, deberán acreditar dicha calidad con las investigaciones o trabajos publicados o en proceso de 
publicación, o con la constancia que emitan las instituciones educativas públicas o privadas que correspondan, avalando su calidad de investigador en relación con la 
Cultura Física y el Deporte.  

Mediadores y conciliadores independientes en 
materia deportiva  

 Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte  

• Registro mediante la aplicación informática. 

• Título de licenciado en derecho o abogado.  

• Acreditar ante la CAAD una práctica de por lo menos tres años en el ámbito del derecho del deporte, o de los mecanismos alternativos de solución de controversias, o 
haber sido presidente o miembro titular de la CAAD o, en su caso, árbitro o mediador del Tribunal Arbitral del Deporte a nivel internacional.  

• Gozar de reconocido prestigio y honorabilidad.  

• No haber sido sentenciado por delito doloso. 

• No ser servidor público ni miembro del Consejo Directivo o Junta Directiva de una asociación deportiva nacional.  

Beneficiarios de becas vitalicias, reconocimiento 
o premios otorgados en materia de cultura física 
y deporte por la federación, los estados, el Dis-
trito Federal y los municipios 

La federación, los estados, el Distrito Federal y los 
municipios en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias 

• Registro mediante la aplicación informática.   

• Inscripción por conducto de la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.   

Es
tr

u
ct

u
ra

 d
ep

o
rt
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Asociaciones Deportivas Nacionales   

Dirección del SINADE de la CONADE 

• Registro mediante la aplicación informática.   

• Acta constitutiva con la que se acredite como persona moral que tenga por objeto social la promoción, práctica o contribución al desarrollo del deporte.  

• Estatutos sociales acordes con lo establecido en la LGCFD, su reglamento y demás normas aplicables en el ámbito deportivo.  

• Acta en la que conste la elección de sus órganos de gobierno y representación.  

• Constancia de la elección de sus órganos de gobierno y representación emitida por el COVED. 

• Constancia de afiliación a una Federación Deportiva Internacional de reconocido prestigio y acreditación internacional.  

• Lista de socios, asociados y afiliados, en los que se especifiquen sus nombres y datos de identificación.  

• Documento que, en su caso, acredite la afiliación a la asociación deportiva nacional correspondiente, si es el caso.  

• Estatutos sociales en el que conste o se acredite que representa mayoritariamente una especialidad deportiva en los estados y el Distrito Federal.  

• Programas de corto, mediano y largo plazos en los que se especifique la misión, la visión estratégica, los objetivos, metas, estrategias financieras, las de operación y el 
sistema de evaluación, calendario de actividades y convocatorias de eventos deportivos.  

• Reglamentos técnicos, deportivos y demás normas que aplique la persona moral en la práctica organizada e institucional de su actividad.  

• Listado de clasificación deportiva de sus afiliados. 

• Informe del ejercicio de los apoyos gubernamentales que le hayan sido proporcionados, si es el caso.  

Organismos afines 

• Registro mediante la aplicación informática.   

• Acta constitutiva con la que se acredite como persona moral que tenga por objeto social la promoción, práctica o contribución al desarrollo del deporte.  

• Estatutos sociales acordes con lo establecido en la LGCFD, su reglamento y demás normas aplicables en el ámbito deportivo.  

• Acta en la que conste la elección de sus órganos de gobierno y representación.  

• Lista de socios, asociados y afiliados, en los que se especifiquen sus nombres y datos de identificación.  

• Documento que, en su caso, acredite la afiliación a la asociación deportiva nacional correspondiente, si es el caso.  

• Estatutos sociales en el que conste o se acredite que representa mayoritariamente una especialidad deportiva en los estados y el Distrito Federal.  

• Programas de corto, mediano y largo plazos en los que se especifique la misión, la visión estratégica, los objetivos, metas, estrategias financieras, las de operación y el 
sistema de evaluación, calendario de actividades y convocatorias de eventos deportivos.  

• Reglamentos técnicos, deportivos y demás normas que aplique la persona moral en la práctica organizada e institucional de su actividad.  

• Listado de clasificación deportiva de sus afiliados.  

• Informe del ejercicio de los apoyos gubernamentales que le hayan sido proporcionados, si es el caso.  

Continúa… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

221 

…continuación 
Sección Subsección Organismo Registrador Requisitos  
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Asociaciones y sociedades deportivas Organismo registrador estatal 

• Registro mediante la aplicación informática.   

• Acta constitutiva con la que se acredite como persona moral que tenga por objeto social la promoción, práctica o contribución al desarrollo del deporte, la activación 
física y la recreación deportiva; la rehabilitación en el campo de cultura física y deporte, y la investigación, estudio, análisis, enseñanza y difusión de la cultura física, 
según corresponda.  

• Estatutos sociales acordes con lo establecido en la LGCFD, su reglamento y demás normas aplicables en el ámbito deportivo.  

• Acta en la que conste la elección de sus órganos de gobierno y representación.  

• Lista de socios, asociados y afiliados, en los que se especifiquen sus nombres y datos de identificación.  

• Documento que, en su caso, acredite la afiliación a la asociación deportiva nacional correspondiente, si es el caso.  

• Estatutos sociales en el que conste o se acredite que representa mayoritariamente una especialidad deportiva en los estados y el Distrito Federal.  

• Programas de corto, mediano y largo plazos en los que se especifique la misión, la visión estratégica, los objetivos, metas, estrategias financieras, las de operación y el 
sistema de evaluación, calendario de actividades y convocatorias de eventos deportivos.  

• Reglamentos técnicos, deportivos y demás normas que aplique la persona moral en la práctica organizada e institucional de su actividad.  

• Listado de clasificación deportiva de sus afiliados, en su caso.  

• Informe del ejercicio de los apoyos gubernamentales que le hayan sido proporcionados, si es el caso. 

Entes de promoción deportiva  Organismo registrador estatal 

• Registro mediante la aplicación informática.   

• Carta de intención especificando el área de apoyo al deporte.  

• Calendario y programas de los eventos deportivos que pretende celebrar, mismos que deben contar previamente con la aprobación técnica de la asociación deportiva 
nacional de la disciplina de que se trate.  

Comisiones nacionales del deporte profesional  CONADE por conducto de su coordinador  
• Registro mediante la aplicación informática.   

• Copia del acta o documento en el que conste su instalación.  

Órganos estatales, de la Ciudad de México y mu-
nicipales en materia de cultura física y deporte  

No disponible.  Los órganos estatales y de la Ciudad de México deben entregar:  

• Registro mediante la aplicación informática.   

• Copia certificada del nombramiento del Titular de la dependencia o entidad. 

• El listado de los integrantes del Sistema Estatal o de la Ciudad de México de Cultura Física y Deporte, y citar el ordenamiento legal que los sustenta y su fecha de 
publicación en el medio oficial correspondiente.  

• El programa general de actividades por el período de gobierno y el programa operativo anual de la dependencia o entidad, formulado de acuerdo con el programa.  

• Constancia documental de que la información de los miembros del Sistema Estatal o del Distrito Federal de Cultura Física y Deporte, registrados en el RENADE, han sido 
verificados por la autoridad estatal o de la Ciudad de México.  

• Cumplir satisfactoriamente el registro de la infraestructura deportiva y personas físicas y morales del sistema estatal de cultura física y deporte.  
Los Órganos Municipales de Cultura Física y Deporte deben entregar: 

• Registro mediante la aplicación informática.   

• Copia certificada del nombramiento del Titular del Órgano. 

• El listado de los integrantes del Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte, y citar el ordenamiento legal que los sustenta y su fecha de publicación en el medio oficial 
correspondiente.  

• El programa general de actividades por el período de gobierno y el programa operativo anual del organismo o entidad, formulado de acuerdo con el programa.  

• Constancia documental de que la información de los miembros del Sistema Municipal de Cultura Física y Deporte, registrados en el RENADE, han sido verificados por la 
autoridad municipal.  

• Cubrir satisfactoriamente el registro de la infraestructura deportiva y personas físicas y morales del sistema municipal de cultura física y deporte.  
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Instalaciones deportivas públicas o privadas  Organismo registrador estatal 

• Registro mediante la aplicación informática.   

• Documento que acredite la propiedad o legítima posesión.  

• Nombre de la persona física o moral que administre el inmueble.  

• Datos de localización del inmueble.  

• Nombre del usuario o usuarios principales del inmueble, en su caso.  

• Número de empleados que laboran en el inmueble.  

• Grado de aprovechamiento del inmueble.  

• Servicios deportivos genéricos y específicos que presta.  

• Nombre del responsable técnico de la instalación.  

• Plano de construcción en original o copia certificada.  
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Estatutos, reglamentos de los estatutos y regla-
mentos técnicos deportivos de las asociaciones y 
sociedades deportivas  

Asociación o Sociedad que corresponda 
• Registro mediante la aplicación informática.   

Programas, eventos deportivos y académicos, 
encuentros y congresos en materia de cultura fí-
sica y deporte  

Organismo registrador estatal 

• Registro mediante la aplicación informática.   

• Autorización de la asociación deportiva nacional correspondiente; en caso de que la hubiere.  

• La aprobación de la dependencia o entidad de Cultura Física y Deporte del Estado, Ciudad de México, delegación o municipio donde se pretenda realizar el Evento 
Deportivo, encuentro o congreso.  

• Constancia de viabilidad financiera para su realización, expedida por el comité organizador de que se trate.  

Convenios, acuerdos, anexos específicos y de-
más actos legales en materia de cultura física y 
deporte   

Coordinación de Normatividad y Asuntos Jurídicos 
de la CONADE para el deporte 

• Registro mediante la aplicación informática.   

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 27 de febrero de 2015, y Lineamientos para la integración 
y actualización del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial del 4 de enero de 2016. 

SIGLAS:  CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; SINADE: Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte; CAAD: Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, y LGCFD: Ley General de Cultura Física y Deporte. 
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El RENADE, de acuerdo con su andamiaje jurídico,356/ se tenía que nutrir, mediante herramientas de 

registro, actualización y renovación, de dieciocho subsecciones: deportistas de alto rendimiento y 

talentos deportivos; deportistas integrantes de asociación deportiva; entrenadores, monitores, téc-

nicos, directores técnicos y metodólogos, y demás personal de apoyo de los deportistas de alto ren-

dimiento y talentos deportivos; jueces y árbitros; licenciados, especialistas, maestros o doctores en 

educación física, en entrenamiento deportivo, o en ciencias del deporte, así como investigadores en 

materia deportiva; mediadores y conciliadores independientes; beneficiarios de becas vitalicias, re-

conocimiento o premios otorgados en la materia; asociaciones deportivas nacionales; organismos 

afines, asociaciones deportivas; sociedades deportivas; entes de promoción deportiva; comisiones 

nacionales del deporte profesional; órganos estatales, municipales y de la Ciudad de México en la 

materia; instalaciones deportivas públicas y privadas; estatutos, sus reglamentos y reglamentos téc-

nicos de las asociaciones y sociedades deportivas; programas, eventos y congresos deportivos, y 

convenios, acuerdos y demás actos legales en cultura física y deporte.  

Para asegurar la integración del registro, la CONADE implementó mecanismos de consulta y aseso-

ramiento para los organismos registradores, las cuales se centraron en elaboración de oficios; con-

trol de gestión, y atención personalizada, telefónica y por correspondencia electrónica.357/   

De 2015 a 2018, los organismos registradores atendieron un total de 356,661 solicitudes (véase 

gráfica 6).  

  

                                                           
356/  Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 27 de febrero de 2015, 

y Lineamientos para la integración y actualización del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, publicados en el Diario Oficial 
del 8 de enero de 2016. 

357/  Dichos mecanismos comenzaron en 2016, mismo año que las actividades del RENADE se asignaron a la Subdirección de Normas 
Oficiales, dependiente de la Dirección del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte de la CONADE. Información proporcionada 
por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019.   
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GRÁFICA 6.- SOLICITUDES RECIBIDAS, APROBADAS Y RECHAZADAS PARA SU REGISTRO EN EL RENADE, 2015-2018 
(Solicitudes y porcentajes) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019.  

De las 356,661 solicitudes recibidas de 2015 a 2018, el 82.5% (294,255) fue registrado y el 17.5% 

(62,406) rechazado; 2016 fue el año con mayor número de solicitudes recibidas, concentrando el 

46.9% (167,119) de ellas, de las cuales, se registró el 82.5% (137,930) y, aunque no se identificaron 

las causas precisas, se infiere que, por incumplimiento de requisitos, se negó la inscripción del 17.5% 

(29,189); mientras que, en 2017, sólo se presentó el 12.3% (43,926), inscribiendo al sistema el 55.6% 

(24,417), y declinando el 44.4% (19,509). 

A octubre de 2019, fecha de elaboración del presente informe de evaluación, el RENADE concentró 

información de 1,945,270 de solicitudes en su sistema; de las cuales 1,944,550 culminaron satisfac-

toriamente el registro358/ y 720 se encuentran pendientes de dictaminación (véase cuadro 44).  

 

 

 

                                                           
358/  Se refiere a los registros activos localizados en la plataforma RENADE, ya que cuentan con clave de registro y clave Registro único 

del Deporte (RUD).    
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CUADRO 44.- REGISTROS Y SOLICITUDES PENDIENTES Y ACTIVAS EN EL RENADE, 2019 
Sección Tipo de solicitud Pendientes Activas Total 

Personas físicas 
deportivas 

Integrantes de Liga o Club 24 29,628 29,652 

Deportistas de alto rendimiento o talento deportivo 39 8,672 8,711 

Becarios y premiados 3 554 557 

Licenciados, especialistas, maestros o doctores 33 171 204 

Entrenadores, monitores y técnicos 126 3,649 3,775 

Deportistas integrantes de asociación 305 224,268 224,573 

Mediadores independientes 4 1 5 

Jueces y árbitros 8 830 838 

Personas que realizan actividad física 0 82,072 82,072 

M30 plataforma 0 2,168 2,168 

Carga estudiantes 2014 (ponte al 100) 0 694,976 694,976 

Carga estudiantes M30 0 453,722 453,722 

Deportistas profesionales 16 6 22 

Muévete 0 398,201 398,201 

Estructura 
 deportiva 

Asociaciones deportivas 28 323 351 

Asociaciones deportivas nacionales 4 79 83 

Entes de promoción deportiva 8 11 19 

Organismos afines 1 4 5 

Órganos del deporte 12 158 170 

Otros organismos (IPN, UNAM, IMSS) 0 4 4 

Sociedades Deportivas 4 11 15 

Infraestructura 
deportiva 

Instalaciones deportivas públicas o privadas 101 156 257 

Hechos y actos 
deportivos 

Ligas y clubes 4 2,749 2,753 

Eventos Nacionales (CONADE) 0 42,137 42,137 

Total 720 1,944,550 1,945,270 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información sustraída del “Resumen de solicitudes” de la plataforma 
informática RENADE, [en línea] disponible en <http://renade.conade.gob.mx/> consultado por la Auditoría Superior de la Federación 
con corte al 31 de octubre de 2019.   

Los datos existentes en el RENADE permiten tener información diversa de los registros y las solici-

tudes atendidas en materia de personas físicas; estructura deportiva; infraestructura, y hechos y 

actos deportivos (véase cuadro 45). 

CUADRO 45.- INFORMACIÓN POSIBLE DE CONSULTAR, POR SECCIÓN DEPORTIVA EN EL RENADE, 2019 
Sección Subsección Información de consulta 

P
er

so
n

as
 f

ís
ic

as
 d

ep
o

rt
iv

as
 

Personas que realizan actividad física  • Clave de registro 

• categoría o especificación 

• Nombre de la persona 

• CURP 

• Tipo o subsección de inscripción 

• Dirección  

• Deporte desarrollado  

• Fecha de inscripción y vencimiento  

• Clave RUD  

• Código QR   

Deportistas de alto rendimiento o talento deportivo  

Licenciados, especialistas, maestros o doctores  

Jueces y árbitros  

Mediadores y conciliadores independientes  

Becarios y premiados  

Entrenadores, monitores y técnicos  

Integrantes de liga o club  

Deportistas integrantes de asociación  

Deportistas profesionales  

Estudiantes deportistas  No aplicable.  
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Asociaciones deportivas nacionales  • Categoría 

• Nombre  

• Folio, en el caso de las asociaciones deportivas nacionales, organismos 
afines, órganos del deporte y otros organismos afines (IPN, UNAM, 
IMSS) 

• RFC 

• Siglas 

• Dirección 

• Deportes  

• Fecha de inscripción y vencimiento  

• Clave RUD  

• Código QR    

Organismos afines 

Órganos del deporte 

Otros organismos (IPN, UNAM, IMSS) 

Asociaciones deportivas 

Sociedades deportivas  

Entes de promoción deportiva 

Continúa… 
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…continuación 

Sección Subsección Información de consulta 
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Instalaciones deportivas públicas o privadas  • Categoría  

• Nombre  

• RFC 

• Dirección 

• Deportes 

• Fecha de inscripción y vencimiento  

• Clave RUD  

• Código QR  
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Estatutos y reglamentos  • Nombre  

• Descripción  

Acuerdos y convenios de coordinación, concertación  • Nombre 

• Fecha inicial y de vencimiento 

• Partes involucradas  

• Objetivo  

• Monto acordado 

Convocatorias, eventos deportivos, académicos y congresos  • Nombre  

• Fecha de inicio y termino 

• Sede 

• Clave del evento  

• Tipo de evento  

• Responsable directo  

• Estatus  

Ligas y clubes (CEDEM)  • Categoría 

• Nombre y siglas 

• RFC 

• Dirección 

• Deportes 

• Fechas de inscripción y vencimiento 

• Calve RUD 

• Código QR  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información sustraída de la plataforma informática RENADE, [en 
línea], disponible en <http://renade.conade.gob.mx/>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación con corte al 31 
de octubre de 2019. 

SIGLAS: RENADE: Registro Nacional de Cultura Física y Deporte; IPN: Instituto Politécnico Nacional; UNAM: Universidad Nacional 
Autónoma de México; IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social; CEDEM: Centros del Deporte Escolar y Municipal; CURP: 
Clave Única de Registro de Población; RFC: Registro Federal de Contribuyentes, RUD: Registro Único del Deporte, y QR: Quick 
Response. 

Con la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación a la plataforma en línea del        

RENADE,359/ se identificó información de rubros adicionales360/ a los establecidos en la normativa 

aplicable; no obstante, no se identificó ningún documento que reglamentara su inscripción.   

En conclusión, en el periodo 2013-2018, la integración del registro en materia de cultura física y 

deporte se llevó a cabo mediante el desarrollo tecnológico del sistema y la aplicación informática 

RENADE. Sus primeros trabajos fueron en el contexto del proyecto CEID, suscribiendo 101 convenios 

de coordinación y colaboración con los órganos estatales de cultura física y deporte; el Consejo Na-

cional del Deporte de la Educación, A.C. (CONDDE); la Universidad Nacional Autónoma de México 

                                                           
359/  Disponible en < http://renade.conade.gob.mx/ >. 
360/  Se adicionó el rubro de integrantes de liga o club; deportistas integrantes de asociación; personas que realizan actividad física; 

M30 plataforma; carga estudiantes 2014 (ponte al 100); carga estudiantes M30; deportistas profesionales; muévete, y ligas y clu-
bes. Información sustraída del “Resumen de solicitudes” de la plataforma informática RENADE, [en línea] disponible en <http://re-
nade.conade.gob.mx/>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación con corte al 31 de octubre de 2019.  

http://renade.conade.gob.mx/
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(UNAM), y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), realizando una presentación y cuatro ta-

lleres regionales de capacitación. Si bien en estas actividades participó la mayoría de las instancias 

estatales del deporte, no se contó con la participación del órgano estatal de Sonora ni del de Chia-

pas, limitando la cobertura nacional de capacitación.  Para la puesta en marcha del sistema se crea-

ron 5,798 cuentas para los responsables de los registros; no obstante, no fue posible identificar la 

suficiencia de accesos a la plataforma, ya que se desconoció el total del personal responsable y su 

procedencia. Si bien, en el periodo evaluado, se realizaron diversos trabajos para la integración del 

registro, la información proporcionada por la CONADE no fue suficiente para corroborar su confia-

bilidad.  

• Actualización del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte 

La actualización es el “acto mediante el cual se revalida o modifica la información o documentación 

previamente registrada y por la cual se emitirá el documento correspondiente”,361/ lo que toma re-

levancia en los sistemas informáticos actuales, debido a que son la base fundamental para la toma 

de decisiones.   

El RENADE, al ser la plataforma de registro de la información concerniente en materia de cultura 

física y deporte, necesitó instancias que cercioraran y supervisaran su correcta actualización, con-

forme con las vigencias establecidas (véase cuadro 46). 

  

                                                           
361/ Capítulo I, Disposiciones Generales, de los Lineamiento para la integración y actualización del Registro Nacional de Cultura Física 

y Deporte, publicados en el Diario Oficial del 4 de enero de 2016, p. 1.  
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CUADRO 46.- VIGENCIAS DE INSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA  
EN EL REGISTRO NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, CONADE, 2013-2018 

Sección Subsección Organismo registrador 
Inscripción 

y actualización 
Vigencia 

P
e
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Deportistas de alto rendimiento y talentos depor-
tivos  

Dirección de Alto Rendimiento 
de la CONADE  

Anual  Anual  

Deportistas integrantes de asociaciones deporti-
vas  

Asociación Deportiva Nacional 
correspondiente   

Anual  Anual  

Entrenadores, monitores, técnicos, directores téc-
nicos y metodólogos y demás personal de apoyo 
de los deportistas de alto rendimiento y talentos 
deportivos  

Asociación Deportiva Nacional 
correspondiente 

Anual  Anual  

Jueces y árbitros  
Asociación Deportiva Nacional 
correspondiente 

Anual  Anual  

Licenciados, especialistas, maestros o doctores en 
educación física, en entrenamiento deportivo, o 
en ciencias del deporte, así como los investigado-
res en materia de cultura física y deporte  

Escuela Nacional de Entrenado-
res Deportivos  

Anual  Anual  

Mediadores y conciliadores independientes en 
materia deportiva  

Comisión de Apelación y Arbi-
traje del Deporte  

Anual  Anual  

Beneficiarios de becas vitalicias, reconocimiento o 
premios otorgados en materia de cultura física y 
deporte por la federación, los estados, el Distrito 
Federal y los municipios 

La federación, los estados, el Dis-
trito Federal y los municipios en 
el ámbito de sus respectivas 
competencias 

n.d.  

Hasta que cesen las 
causas por la cuales 
obtuvo la beca vitali-
cia, reconocimiento o 
premio 
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Asociaciones Deportivas Nacionales   
Dirección del SINADE de la CO-
NADE 

Dentro de los 60 días hábiles siguientes 
a la fecha en que ocurra alguna modifi-
cación a cualquiera de los requisitos pre-
viamente acreditados   

Indefinido  

Organismos afines 

Asociaciones deportivas 

Organismo registrador estatal 

Dentro de los 60 días hábiles siguientes 
a la fecha en que ocurra alguna modifi-
cación a cualquiera de los requisitos pre-
viamente acreditados   

Indefinido  
Sociedades deportivas 

Entes de promoción deportiva  Organismo registrador estatal 
Anual dentro de los 60 días hábiles pos-
teriores al vencimiento 

Anual  

Comisiones nacionales del deporte profesional  n.d. 

Dentro de los 60 días hábiles siguientes 
a la fecha en que ocurra alguna modifi-
cación a cualquiera de los requisitos pre-
viamente acreditados   

n.d. 

Órganos estatales, de la Ciudad de México y muni-
cipales en materia de cultura física y deporte  

n.d 
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Instalaciones deportivas públicas o privadas  Organismo registrador estatal 

Dentro de los 60 días hábiles siguientes 
a la fecha en que ocurra alguna modifi-
cación a cualquiera de los requisitos pre-
viamente acreditados   

Permanente durante 
la existencia y funcio-
namiento del inmue-
ble 
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s 

Estatutos, reglamentos de los estatutos y regla-
mentos técnicos deportivos de las asociaciones y 
sociedades deportivas  

Organismo registrador estatal 
Cuando corresponda o se realice alguna 
modificación, reforma o adición dentro 
de los 60 días hábiles siguientes  

Tiempo indefinido   

Programas, eventos deportivos y académicos, en-
cuentros y congresos en materia de cultura física y 
deporte  

Organismo registrador estatal 
Procede siempre que estén apegados a 
la LGCFD, a su reglamento y respectivas 
Reglas de Operación 

Igual a la vigencia que 
posea el documento 
que le dio origen 

Convenios, acuerdos, anexos específicos y demás 
actos legales en materia de cultura física y deporte   

Coordinación de Normatividad y 
Asuntos Jurídicos de la CONADE 
para el deporte 

n.d. 
Igual a la vigencia que 
posea el documento 
que le dio origen 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada 
en el Diario Oficial del 27 de febrero de 2015, y Lineamientos para la integración y actualización del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, publi-
cado en el Diario Oficial del 8 de enero de 2016. 

SIGLAS:  CONADE: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y LGCFD: Ley General de Cultura Física y Deporte. 
n.d.:  No disponible.  

 

En el periodo 2013-2018, si bien la regulación aplicable estableció vigencias de inscripción y actua-

lización de los registros concentrados en el RENADE, la CONADE no dispuso de mecanismos de su-

pervisión y seguimiento, a fin de garantizar que los organismos registradores mantuvieran una ac-

tualización constante de la información, ya que la Auditoría Superior de la Federación, mediante la 
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información disponible, identificó que las acciones realizadas por la CONADE se limitaron al otorga-

miento de consultas y asesoramientos, mediante la elaboración de oficios; control de gestión, y 

atención personalizada, telefónica y por correspondencia electrónica en caso de dudas y necesidad 

de orientación, respecto al uso de la plataforma.362/   

En conclusión, en el periodo 2013-2018, el RENADE no se consolidó como una herramienta oportuna 

para la toma de decisiones en cuanto al desarrollo de medios deportivos; incluso cuando contó con 

normativa aplicable para mantener actualizada la información, debido a que los mecanismos imple-

mentados por la CONADE, para esta acción, se limitaron únicamente a la atención de consultas y 

asesoramientos sobre el uso de la aplicación, y se desconoció si existieron medidas de seguimiento 

y supervisión.  

 

4.1.4. Investigación en deporte 

En la actualidad, el poder del conocimiento se percibe como una llave cada vez más relevante para 

las sociedades modernas, la cual contribuye, en mayor medida, al desarrollo social, al dinamismo 

económico y a la mejora de los ámbitos del quehacer humano.363/ 

Las investigaciones en temas de cultura física y deporte han mantenido una lucha constante en las 

arenas del conocimiento, por tener presencia entre las líneas prioritarias de estudio, y aunque en 

los últimos años han logrado hacerse de un hueco en el mundo del conocimiento, sus trabajos to-

davía se encuentran limitados, ya que, en 2013, al no contar con un repositorio de información, que 

permita identificar cuántas investigaciones y en qué temas se han realizado, debilitó la posibilidad 

de que los resultados obtenidos queden materializados en beneficio del óptimo desarrollo depor-

tivo.  

Al respecto, la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD) de 2013 señaló que el trabajo cien-

tífico en temas deportivos es indispensable para garantizar el derecho constitucional de la cultura 

física y el deporte.364/ Por ello, en el periodo 2013-2018, se implementaron acciones enfocadas en 

                                                           
362/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de 

octubre de 2019.   
363/  Otero Vollrath, Lourdes, Investigación en Cultura Física y Deporte, Universidad Autónoma Metropolitana, 25 de septiembre de 

2007.  
364/  Artículo 3, fracción VII, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero 

de 2018. 



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

229 

incrementar el desarrollo, la difusión y la materialización de investigaciones en deporte (véase cua-

dro 47).  

CUADRO 47.- EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFECTOS ASOCIADOS  
CON LA INVESTIGACIÓN EN DEPORTE, 2013-2018 

Fenómeno 
 problemático 

Causa específica Objetivo Implementación 
Institución  

responsable 
Efecto 

Falta de desarrollo 
de medios para el 
deporte  

Escaso trabajo 
científico para el 
deporte  

Promover la in-
vestigación en 
deporte  

Desarrollo de la inves-
tigación en deporte  

CONADE, 
ENED, SEP 

Desarrollar de medios 
oportunos para el deporte  

Difusión y materializa-
ción de la investigación 
en deporte  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción del diseño de la política pública. 

Las actividades implementadas para promover la investigación en deporte, así como sus resultados, 

se presentan a continuación.  

• Desarrollo de la investigación en deporte 

La investigación deportiva es el proceso intelectual y experimental, en el cual se aplican métodos 

sistemáticos que incrementan el desarrollo del conocimiento que, de acuerdo con la LGCFD, atendió 

temas de medicina deportiva, biomecánica, control del dopaje, psicología del deporte, nutrición y 

demás ciencias aplicadas al deporte.365/  

La promoción científica en cultura física y deporte se mandató, coordinadamente, a la CONADE y a 

la SEP, respondiendo sus labores conjuntas, mediante la Escuela Nacional de Entrenadores Depor-

tivos (ENED) quienes, para cumplir el precepto normativo, contaron con el Comité Interinstitucional 

de Investigación en Cultura Física y Deporte (CIICUFIDE), instalado desde 2007 bajo el nombre de 

Comisión de Formación, Capacitación y Certificación e Investigación (CFCCeI), y cuya función fue 

gestionar los programas dirigidos a la promoción de la investigación deportiva.366/  

El CIICUFIDE se conformó en la primera sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Sistema Na-

cional de Cultura Física y Deporte (SINADE), como una instancia de consulta y asesoría, que opinaría 

sobre los programas de investigación que se realizarían en el país, en temas de cultura física y de-

porte; propondría políticas para su desarrollo, y definiría sus líneas prioritarias de investigación.367/ 

                                                           
365/  Artículo 103 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 2018. 
366/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de 

octubre de 2019. 
367/  Artículo 74 del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial del 23 de mayo de 2014.  
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El CIICUFIDE se integraría por especialistas destacados por su colaboración en proyectos técnicos y 

académicos de las diferentes instituciones que conformaron el SINADE.368/ 

Dentro de las funciones operativas del CIICUFIDE se encuentra el validar las convocatorias del “Cer-

tamen Nacional de Investigación en Cultura Física”. Para ello, propuso conjugar los esfuerzos insti-

tucionales de las dependencias encargadas de “promover espacios de análisis y de convergencia 

académica, y científica en torno a la cultura física y el deporte”, teniendo como principal objetivo el 

intercambio del saber.369/  

El certamen es un evento intelectual que se ha realizado año tras año desde 2008, concentrando 

investigaciones en materia de cultura física y deporte. De 2013 a 2018, se presentaron 272 investi-

gaciones, de las que 174 (64.0%) fueron de la categoría abierta y 98 (36.0%) de la de estudiantes. 

Tanto la categoría abierta como la de estudiantes participaron en siete áreas de conocimiento,370/ 

consideradas relevantes para el desarrollo deportivo (véase gráfica 7). 

  

                                                           
368/  Lineamientos para la integración, funcionamiento y operación del Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y 

Deporte. 
369/  Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, Memoria del Certamen Nacional de Investigación en Cultura Física y Deporte, 

México, 2016. 
370/  El certamen de los años fiscales 2013 a 2014, consideró para su participación seis áreas de conocimiento: educación física; rendi-

miento deportivo; ciencias aplicadas; ciencias sociales y humanidades; gestión del deporte, y actividad física y salud, y de 2015 a 
la fecha se considera además una categoría adicional denominada ocio, tiempo libre y recreación. Líneas de investigación definidas 
por el CIICUFIDE.  
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GRÁFICA 7.- INVESTIGACIONES PARTICIPANTES DEL CERTAMEN NACIONAL  
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, POR ÁREA DE CONOCIMIENTO, CONADE, 2013-2018 

(Investigaciones) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019. 
Nota: Pese a que el área de conocimiento “Ocio, tiempo libre y recreación” no se consideraba en los rubros de participación del 

Certamen de 2013, la base de datos proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte clasificó a la inves-
tigación “Experiencias Recreativas para la Integración Grupal” dentro de esta categoría. 

En el periodo 2013-2018, el área de conocimiento con más investigaciones inscritas en el certamen 

fue la actividad física y salud, con el 25.7% (70) de los trabajos; seguido de las indagaciones en temas 

de rendimiento deportivo, con el 23.2% (63); las ciencias aplicadas, con el 16.5% (45) de los estudios; 

las ciencias sociales y humanidades, con el 14.7% (40); la educación física, con el 14.0% (38); mien-

tras que las líneas correspondientes al ocio, tiempo libre y recreación, y gestión del deporte tuvieron 

una suscripción del 3.3% (9) y 2.6% (7), respectivamente, con lo cual se observó que se cubrieron 

todas las áreas del conocimiento establecidas por el CIICUFIDE; no obstante, no atendieron la tota-

lidad de las líneas de investigación establecidas en la LGCFD.371/ 

                                                           
371/  De conformidad con la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero de 

2018, las investigaciones debían considerar medicina deportiva, biomecánica, control del dopaje, psicología del deporte, nutrición 
y demás ciencias aplicadas al deporte. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ocio, tiempo libre y recreación 1 0 1 1 4 2

Gestión del deporte 0 1 2 1 3 0

Actividad física y salud 5 11 6 12 24 12

Ciencias sociales y humanidades 9 7 4 9 11 0

Ciencias aplicadas 7 6 5 10 11 6

Rendimiento deportivo 6 12 6 14 17 8

Educación física 6 9 2 10 7 4

Total 34 46 26 57 77 32
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De las 272 investigaciones que participaron en el certamen, el 29.8% (81) estuvo relacionado con 20 

disciplinas deportivas,372/ de las 64 existentes en el periodo, de acuerdo con la CONADE.373/ 

En el periodo evaluado, la participación de investigaciones en el certamen no tuvo una tendencia 

específica. Si bien, en los programas anuales de trabajo de la ENED374/ se consideró la organización 

del evento, no se fijaron metas que determinaran una participación mínima, y se desconocieron los 

mecanismos de difusión implementados, más allá de la publicación de la misma convocatoria en su 

página de internet.  

Además de las labores realizadas en torno al certamen, en el periodo evaluado, se contó con el 

desarrollo del “Encuentro Metropolitano de Investigación en el Deporte”, en el que participaron la 

ENED, la CONADE y el Instituto del Deporte del Distrito Federal. Su objetivo fue mantener actuali-

zada e informada a la comunidad académica y laboral, correspondiente al área físico deportiva, so-

bre los avances científicos en materia deportiva, mediante el desarrollo de conferencias, talleres, 

mesas redondas, carteles y demás mecanismos de propagación del conocimiento.375/ De 2013 a 

2018, participaron 80 investigaciones distribuidas en cinco de las seis áreas temáticas establecidas 

para el certamen,376/ ya que, para educación física, no se presentó ninguna investigación (véase grá-

fica 8).   

                                                           
372/  En el periodo 2013-2018, las investigaciones participantes en el certamen tuvieron relación directa con atletismo; bádminton; 

basquetbol; boxeo; ciclismo; fútbol; fútbol americano; gimnasia; handball; hockey; judo; karate; levantamiento de pesas; luchas; 
natación; taekwondo; tenis; tiro deportivo; triatlón, y voleibol. Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019.  

373/  En el periodo 2013-2018, las disciplinas deportivas y de cultura física existentes y apoyadas por la CONADE fueron: aguas abiertas; 
atletismo; bádminton; basquetbol; béisbol; boliche; boxeo; canotaje; ciclismo; clavados; ecuestre; esgrima; esquí y wakeboard; 
frontón; fútbol; fútbol americano; gimnasia; golf; handball; hockey; hockey sobre hielo; judo; karate; levantamiento de pesas; 
luchas; nado sincronizado; natación; patines sobre ruedas; pelota vasca; pentatlón moderno; polo acuático; porristas y grupo de 
animación; ráquetbol; remo; rugby; skateboarding; softbol; squash; surf; taekwondo; tenis; tenis de mesa; tiro con arco; tiro y 
caza; triatlón; vela; voleibol; voleibol de playa; wushu; gol bol; para atletismo; para bádminton; para judo; para natación; para 
powerlifting; para remo; para sky alpino; para taekwondo; para tenis; para tenis de mesa; para tiro con arco; para tiro y caza; para 
triatlón, y boccia. Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. 
SA/178/2019 del 22 de marzo de 2019.  

374/  Programa Anual de Trabajo 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, [en línea] 
disponible en < https://www.gob.mx/conade/acciones-y-programas/programas-anuales-de-trabajo >, consultado por la Auditoría 
Superior de la Federación el 4 de diciembre de 2019.  

375/ CONADE, VI Encuentro Metropolitano de Investigación en el Deporte, 2013.  
376/ El encuentro, de acuerdo con la convocatoria disponible de 2008, atendería áreas de conocimiento referentes a la actividad física 

y salud; ciencias aplicadas; educación física; gestión deportiva; recreación; rendimiento y entrenamiento. A partir de 2015 las áreas 
temáticas que se abordaron fueron entrenamiento deportivo; ciencias aplicadas; deporte y salud; gestión deportiva; rendimiento 
deportivo en deportes conjunto, rendimiento en deportes individuales. Información proporcionada por la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte mediante el oficio número SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019. 
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GRÁFICA 8.- INVESTIGACIONES PARTICIPANTES EN EL “ENCUENTRO METROPOLITANO DE INVESTIGACIÓN  
EN EL DEPORTE”, POR ÁREA DE CONOCIMIENTO, CONADE, 2013-2018 

(Investigaciones) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019. 

De las 80 investigaciones, la principal área de conocimiento presentada fue la de rendimiento y en-

trenamiento deportivo, con el 41.2% (33); las ciencias aplicadas, con el 30.0% (24) de las indagacio-

nes; la actividad física y la salud, con el 23.8% (19), y la gestión deportiva y la recreación tuvieron 

una intervención mínima con el 3.8% (3) y 1.2% (1) de los trabajos, respectivamente; mientras que 

para educación física no se presentó ninguna investigación.  

Si bien, de 2013 a 2018, se incrementó la participación de investigaciones en 91.7%, al pasar de 12 

(15.0%) en 2013, a 23 (28.8%) en 2018, el encuentro no cubrió todas sus áreas de investigación 

previstas, ni las señaladas en la LGCFD, mostrando la segmentación que enfrenta el mercado cientí-

fico en cultura física y deporte; ya que en el periodo evaluado, la mayoría de los estudios participan-

tes atendió al deporte competitivo y a sus deportistas, dejando de lado la vertiente social del de-

2013 2015 2016 2017 2018

Rendimiento y entrenamiento 6 0 11 8 8

Recreación 1 0 0 0 0

Gestión deportiva 1 0 0 2 0

 Educación física 0 0 0 0 0

Ciencias aplicadas 0 1 2 12 9

Actividad física y salud 4 0 0 9 6

Total 12 1 13 31 23
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porte por medio de la educación física y recreación, así como su industria, mediante la gestión de-

portiva,377/ disponiendo de un mínimo conocimiento para fomentar la práctica deportiva en la so-

ciedad.  

Adicionalmente, de 2015 a 2017, la ENED realizó tres congresos internacionales,378/ donde partici-

paron expertos379/ en temas de cultura física y deporte y se presentaron 10 investigaciones en temas 

deportivos. Asimismo, en el periodo 2013-2018, realizó seis encuentros internos de investigación 

con la comunidad ENED, en los que se dieron a conocer diferentes trabajos entre investigaciones; 

artículos científicos o ensayos; trabajos libres; conferencias, y carteles; no obstante, la información 

disponible no incluyó las líneas de investigación o áreas de conocimiento abordadas.  

Para el desarrollo de investigación en deporte, de 2013 a 2015, la CONADE, mediante la estrategia 

“Deporte”, en su “línea de acción i”, entregó 69 apoyos por un monto de 9.5 millones de pesos, para 

que sus especialistas participaran en las acciones o eventos de investigación en deporte, que auto-

rizara la CONADE mediante la ENED;380/ no obstante, la Auditoría Superior de la Federación no iden-

tificó el porcentaje destinado específicamente a la investigación, debido a que los recursos se otor-

garon en conjunto, para la formación y capacitación.381/ 

De manera concurrente, la LGCFD reconoció la participación de las instituciones pertenecientes al 

sector salud para realizar acciones de promoción en investigación deportiva;382/ no obstante, la evi-

dencia proporcionada para el periodo 2013-2015, por la SS,383/ no incluyó los trabajos científicos 

realizados en la materia, incluso cuando la Auditoría Superior de la Federación identificó que los 

institutos nacionales de Salud Pública, de Rehabilitación y de Geriatría incluyeron líneas de investi-

                                                           
377/ La gestión deportiva se entiende como el campo de la educación relacionado con la industria del deporte. CI CRUYFF INSTITUTE. 

Formando a la próxima generación del Líderes en Gestión Deportiva. Barcelona.  
378/  El VIII Congreso Internacional ENED, 2015; IX Congreso Internacional ENED, 2016, y el Tricongreso FIEP-RED-ENED, 2017. Informa-

ción proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre 
de 2019. 

379/  El VIII Congreso Internacional ENED, 2015, se contó con la presencia de expertos provenientes de Estado Unidos, Cuba, España, 
México y Rumania; en el IX Congreso Internacional ENED, 2016, con investigadores de España, Argentina, Cuba, Alemania y Estados 
Unidos, mientras que para el Tricongreso FIEP-RED-ENED, 2017, no fue posible identificar a los países participantes. Información 
proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 
2019.   

380/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019 del 27 de 
junio de 2019. 

381/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019 del 27 de 
junio de 2019. 

382/  Artículo 107 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 7 de junio de 2013, p. 37. 
383/  Información proporcionada por la Secretaría de Salud, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-119-2019 del 10 de octubre de 2019.  
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gación, refrentes a estilos de vida saludables; actividad física y lesiones; determinantes del enveje-

cimiento sano y activo, nutrición y envejecimiento sano y activo; así como desempeño físico.384/ 

Igualmente, no hubo evidencia de una vinculación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), entidad responsable de “promover el desarrollo de la investigación científica”.385/  

Al respecto, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 

realizó un “llamado a los gobiernos para que tomen medidas políticas con el fin de garantizar la 

prestación de una educación física de calidad”; para ello, conformó un equipo nacional integrado 

por la SS, la SEP, la CONADE, la UNESCO, la Organización Panamericana de la Salud/Organización 

Mundial de la Salud (OPS/OMS), organizaciones civiles, universidades, e instituciones académicas, 

dando como resultado la propuesta de la Estrategia Nacional para la Prestación de Educación Física 

de Calidad.386/ 

La CONADE estableció, como acción inmediata, la definición de líneas de investigación en actividad 

física, educación física y deporte, así como un fondo de investigación SEP-CONACYT para fomentar 

el desarrollo de estas áreas de conocimiento en México; no obstante, la Auditoría Superior de la 

Federación no contó con evidencia del inicio, la programación, ni los avances de dichos trabajos.  

En conclusión, la coordinación institucional entre la CONADE, SEP y ENED, para promover la investi-

gación en deporte, únicamente se enfocó en la organización y realización de eventos de participa-

ción científica, los cuales, si bien consideró un espacio del saber, no garantizó revertir la escasez de 

trabajos en la materia. El “Certamen Nacional de Investigación” y el “Encuentro Metropolitano de 

Investigación en Cultura Física y Deporte” fueron los principales espacios de análisis y de conver-

gencia académica y científica en torno a la cultura física y el deporte. En el periodo 2013-2018, en 

ambos eventos participaron 352 investigaciones (272 del certamen y 80 del encuentro), en las cua-

les, con excepción del estudio y desarrollo, las líneas prioritarias de investigación establecidas en la 

LGCFD387/ cubrieron la totalidad de las categorías de investigación de los concursos; además, no 

                                                           
384/  Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; Líneas de Investigación, 2015, [en 

línea] disponible en < https://www.gob.mx/insalud/articulos/lineas-de-investigacion-publicaciones-cientificas-vinculadas-a-de-
mandas-especificas-del-sector-salud >, consultadas por la Auditoría Superior de la Federación, el 5 de diciembre de 2019.  

385/  Gobierno de México, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, [en línea] disponible en < https://www.conacyt.gob.mx/ >, con-
sultadas por la Auditoría Superior de la Federación, el 07 de enero de 2020.  

386/  Instituto Nacional de Salud Pública, Hacia una Estrategia Nacional para la Prestación de Educación, Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; Líneas de Investigación, 2015, [en línea] disponible en                                
<https://www.gob.mx/insalud/articulos/lineas-de-investigacion-publicaciones-cientificas-vinculadas-a-demandas-especificas-del-
sector-salud>, consultadas por la Auditoría Superior de la Federación, el 5 de diciembre de 2019.  

387/  De conformidad con el artículo 103 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 
19 de enero de 2018, la CONADE promoverá en coordinación con la SEP, el desarrollo e investigación en las áreas de Medicina 
Deportiva, Biomecánica, Control del Dopaje, Psicología del Deporte, Nutrición y demás ciencias aplicadas al deporte y las que se 
requieran para la práctica óptima de la cultura física y el deporte. 
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prevaleció ninguna tendencia de participación, ya que en los planes de trabajo de la ENED, quien 

organiza los eventos, no se fijaron metas mínimas de participación y se desconocieron los mecanis-

mos implementados para su promoción. Aun cuando la investigación contó con 69 apoyos transfe-

ridos por la CONADE, estos se otorgaron en conjunto para fines de formación y capacitación, impi-

diendo identificar los montos para cada rubro. 

Concurrentemente, la realización de investigación científica en temas de actividad física y deporte 

involucraría la participación de la SS y del CONACYT; sin embargo, debido al inadecuado diseño ins-

titucional de la política pública, estas instituciones, aunque pudieron contribuir a revertir la escasez 

del trabajo científico, no concretaron trabajos en el periodo.  

A 2018, mediante la intervención de la UNESCO, se trabajó una propuesta de Estrategia Nacional 

para la Prestación de Educación Física de Calidad,388/ con la participación de la SS, la SEP, la CONADE, 

la UNESCO, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), 

organizaciones civiles, universidades, e instituciones académicas que, como acción inmediata, pro-

pusieron líneas de investigación en actividad física, educación física y deporte, así como un fondo 

de investigación SEP-CONACYT para fomentar el desarrollo de estas áreas de conocimiento en Mé-

xico; no obstante, la Auditoría Superior de la Federación no contó con evidencia del inicio, progra-

mación, y los avances de dichos trabajos. 

 

• Difusión y materialización de la investigación en deporte 

La difusión de la ciencia es la tarea de procesar el conocimiento, cuyo objetivo fundamental es ex-

presar, de forma clara, la investigación realizada, así como sus resultados, de tal forma que el con-

tenido sea atractivo para el público especializado y no especializado, y contribuya a extender el sa-

ber, en beneficio de mejorar técnicas y prácticas para el perfeccionamiento de alguna actividad, 

estudio o especialidad.389/ 

                                                           
388/  Instituto Nacional de Salud Pública, Hacia una Estrategia Nacional para la Prestación de Educación, Comisión Coordinadora de 

Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad; Líneas de Investigación, 2015, [en línea] disponible en < 
https://www.gob.mx/insalud/articulos/lineas-de-investigacion-publicaciones-cientificas-vinculadas-a-demandas-especificas-del-
sector-salud >, consultadas por la Auditoría Superior de la Federación, el 5 de diciembre de 2019.  

389/  González Millán, C., La divulgación científica en las ciencias del deporte, Instituto de Ciencias del Deporte, Universidad Camilo 
José Cela, Madrid, 2012.  
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Con el reconocimiento del principio que establece que “la investigación, información y documenta-

ción son elementos indispensables para el desarrollo de la cultura física y el deporte”,390/ señalado 

en la LGCFD, y de acuerdo con el desarrollo de mecanismos establecidos por la CONADE, la SEP y la 

ENED, que promocionen la investigación en materia deportiva; hoy en día, la publicación de trabajos 

científicos en deporte se ha podido lograr, ya que, para este fin, se dispuso, en el periodo de 2013-

2018, de la Revista Mexicana de Investigación y Cultura Física, así como de la Revista Palestra.  

La Revista Mexicana de Investigación en Cultura Física y Deporte fue el instrumento principal de 

difusión de las investigaciones que se desarrollan sobre la cultura física y el deporte en México,391/ 

ya que contiene los estudios ganadores del Certamen Nacional de Cultura Física y Deporte, los tres 

primeros lugares, para la categoría abierta, y el primero en la categoría de estudiantes, por cada 

área de conocimiento participante.392/ En el periodo 2013-2018, se realizaron cuatro ediciones de la 

revista y se difundieron 54 investigaciones, el 19.9% de las que participaron en el Certamen Nacional 

de Cultura Física y Deporte (272) (véase gráfica 9).   

  

                                                           
390/  Artículo 3, fracción VII, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 7 de junio de 2013, p. 2.   
391/  Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, Revista Mexicana de Investigación en Cultura Física y Deporte, [en línea] disponible 

en <http://revista.ened.edu.mx/index.php/revistaconade/about>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 15 de 
noviembre de 2019.  

392/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de 
octubre de 2019.  
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GRÁFICA 9.- INVESTIGACIONES PUBLICADAS EN LA “REVISTA MEXICANA DE INVESTIGACIÓN  
EN CULTURA FÍSICA Y DEPORTE”, POR ÁREA DE CONOCIMIENTO, CONADE, 2013-2018 

(Número) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019.  

De las siete áreas de conocimiento publicadas en la revista mexicana, el rendimiento deportivo fue 

la categoría que más investigaciones tuvo en el periodo, con 27.8% (15); seguida de las realizadas 

en temas referentes a la actividad física y la salud, con el 20.4% (11); las investigaciones en temas 

de ciencias sociales y humanidades estuvieron representadas con el 18.5% (10) de los informes; 

mientras que la educación física, y el ocio, tiempo libre y recreación contaron con una participación 

del 7.4% (4) y el 5.6% (3), respectivamente; no obstante, no se contó con ningún trabajo científico 

premiado en materia de gestión del deporte, incluso cuando se registró la participación de siete 

investigaciones en el tema. Además, no se dispuso de la evidencia de la aplicación de estos trabajos 

científicos en la mejora del diseño de programas dirigidos a incrementar la activación física en la 

población, así como para implementar técnicas y prácticas del deporte de alto rendimiento, para 

mejorar el desempeño de los deportistas.393/ 

                                                           
393/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de 

octubre de 2019.  

2013 2014 2016 2017 2018

Actividad física y salud 2 1 3 3 2

Ocio, tiempo libre y recreación 0 1 0 1 1

Gestión del deporte 0 0 0 0 0

Ciencias sociales y humanidades 1 3 1 0 5

Ciencias aplicadas 2 3 4 2 0

Rendimiento deportivo 2 3 6 4 0

Educación física 1 1 1 0 1

Total 8 12 15 10 9
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De 2013 a 2018, las publicaciones oscilaron de 8, en 2013, año con la mínima difusión, a 15 en 2016, 

punto de publicación más alto. De 2016 a 2018, se mantuvo una tendencia a la baja, ya que se redujo 

40.0%, al pasar de 15 a 9 publicaciones. Respecto de las publicaciones de investigaciones en 2015, 

la CONADE no dispuso de información, además de que no se proporcionaron las ediciones de las 

revistas de 2016 y 2017.394/  

Adicionalmente a los trabajos de la revista mexicana, la ENED distribuyó el conocimiento científico 

dentro de su comunidad institucional con la edición de la revista Palestra,395/ la cual se forjó como 

un espacio “para exponer las reflexiones, artículos, informes de investigación, ensayos y cualquier 

otro tipo de trabajo científico académico que surgiera del quehacer investigativo”,396/ y que su única 

edición, en 2014, se conformó por 10 publicaciones en materia de cultura física y deporte; sin em-

bargo, no existieron mecanismos vinculatorios que retomaran los resultados de dichos trabajos para 

el diseño de programas dirigidos a la sociedad y para el mejoramiento del deporte de alta compe-

tencia.397/  

En conclusión, en el periodo 2013-2018, se difundieron 54 trabajos de investigación en materia de 

cultura física y deporte, contando con cinco ediciones públicas de contenido especializado; no obs-

tante, sus resultados se encontraron limitados, ya que no se estimó el alcance de distribución y 

consulta de las publicaciones, y no se identificó su aplicación directa en el desarrollo de las técnicas, 

prácticas y diseño de programas, a fin de incrementar la actividad física de la población en general 

y mejorar el desempeño de los deportistas de élite, limitándose a ser información de consulta, im-

posibilitando identificar su contribución en el desarrollo de medios para el deporte. 

  

                                                           
394/  La CONADE proporcionó cuatro ediciones de la revista correspondientes al periodo evaluado, mismas que identificaron numeradas 

por lo volúmenes 5, 6, 7 y 8; sin embargo, en la revisión individual, no se logró identificar el documento correspondiente con las 
publicaciones de los años 2016 y 2017. 

395/  El primer volumen de la Revistas de promoción científico académica de la ENED (Palestra), se emitió en diciembre de 2014.  La 
CONADE proporcionó cuatro ediciones de la revista correspondientes al periodo evaluado, mismas que identificaron numeradas 
por lo volúmenes 5, 6, 7 y 8; sin embargo, en la revisión individual, no se logró identificar el documento correspondiente con las 
publicaciones de los años 2016 y 2017. 

396/  ENED, Revista de producción científica académica de la ENED. Palestra, México, 2014.   
397/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de 

octubre de 2019.  
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4.2. Deporte social 

Hasta 2013, la fibra más endeble de la política deportiva nacional era el deporte social, que podía 

servir de conexión con su significado colectivo y superar su valía como mero otorgador de galardo-

nes olímpicos. Transformar la visión popular y oficial en la que el deporte es un acto individual, sin 

repercusión en la vida pública, quizá fue el mayor reto que se postuló en 2013, con la publicación 

de la LGCFD. Se observa aún más difícil de alcanzar, si la implementación de la política no se basara 

en un diseño integral y articulado con los sectores de salud, educativo y laboral, y las autoridades 

locales.  

La evaluación de esta vertiente de la política pública es crucial, ya que ella haría la diferencia entre 

el pasado de las estrategias deportivas y la reformulación de 2013. La implementación de la cultura 

física y la activación física debería ser el resultado de la capacidad de la CONADE para generar hábi-

tos saludables, basados en el ejercicio físico, entre la población en general, mientras que el deporte 

de rendimiento debería ser la canalización de talentos; con ese criterio la ASF analizó al deporte 

social. 

4.2.1. Cultura física 

Para fines de esta evaluación, la cultura física se concibe como educación física, elemento impor-

tante de la política pública, por ser el medio de acercamiento de la actividad física y el deporte a la 

población, la cual se incluye en los programas educativos en los distintos niveles de estudio, para 

enseñar los beneficios de su práctica entre el alumnado; no obstante, en los diagnósticos de 2013, 

se identificaron limitaciones relacionadas con la insuficiente incorporación de la asignatura en el 

sistema educativo público, además de que, conforme se avanza en los grados escolares, ésta es 

relegada y su obligatoriedad disminuye, contribuyendo a la separación entre el desarrollo físico-

deportivo y la educación.398/ 

La SEP, en conjunto con la CONADE, en el periodo 2013-2018, realizó actividades para adecuar la 

promoción y el fomento de la cultura física, a fin de que los estudiantes cuenten con los elementos 

suficientes sobre los beneficios de la activación física y la práctica del deporte, las cuales se dirigie-

ron a la adecuación de programas educativos que den mayor relevancia a la asignatura, y a la coor-

dinación institucional para su materialización (véase cuadro 48).  

                                                           
398/  Acuerdo número 12/10/17 por el que se establece el plan y los programas de estudio para la educación básica, publicado en el 

Diario Oficial del 11 de octubre de 2017. 
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FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción de diseño de la política pública. 

 

A continuación, se presentan las actividades implementadas para el establecimiento de programas 

educativos y la coordinación con autoridades educativas, así como sus resultados. 

• Establecimiento de programas educativos 

El Sistema Educativo Nacional plantea sus programas de estudio con base en enfoques que indican 

los resultados esperados de la enseñanza; en Educación Básica (EB), a partir de 2004, se incorporó 

el enfoque por competencias, “el saber hacer”, donde las asignaturas se agruparon en campos de 

formación. En preescolar, no se incluyó a la educación física en algún campo; en el nivel de primaria, 

se conservó el enfoque de habilidades de 1993 para educación física, donde se buscó fortalecer las 

condiciones físicas del alumno y potencializar sus habilidades motrices, mientras que en secundaria, 

en 2006, se cambió el enfoque de enseñanza de la educación física de habilidades al de competen-

cias, donde el alumno debía reconocer sus potencialidades físicas y mejorar su capacidad motriz, a 

fin de favorecer un estilo de vida activo y saludable.399/ 

Respecto de la Educación Media Superior (EMS), en 2008, se incorporó, como competencia para 

quienes imparten la EMS en modo escolarizado, la de fomentar estilos de vida saludable y el de-

porte;400/ mientras que en la Educación Superior (ES), no se consideró la obligatoriedad de la educa-

ción física en los programas de estudio. 

En el periodo 2013-2018, la SEP implementó dos programas educativos en la EB. De 2013 a 2017, 

estuvo vigente el “Programa de estudio 2011”, en el cual se cambió toda la educación básica al 

enfoque por competencias; la educación física estaba en el campo “Desarrollo personal y para la 

convivencia”, y se impartió desde primer grado de primaria hasta último de secundaria (véase cua-

dro 49).  

                                                           
399/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación de la Política Pública de Educación Básica, en Informe del Resultado de la Fisca-

lización de la Cuenta Pública 2011. México, 2012. 
400/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación número 290-DS Educación Media Superior, en Informe del Resultado de la Fisca-

lización de la Cuenta Pública 2012. México, 2013. 

CUADRO 48.- EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA CULTURA FÍSICA, 2013-2018 
Fenómeno 

 problemático 
Causa específica Objetivo Implementación 

Institución  
responsable 

Efecto 

Reducido desarro-
llo del deporte so-
cial 

Escasa promoción 
y fomento de la cul-
tura física. 

Adecuada promo-
ción y fomento de la 
cultura física. 
 

Establecimiento de 
programas educa-
tivos. 

SEP y CONADE Incrementar la acti-
vidad física en la 
población. 

Coordinación con 
las autoridades 
educativas. 
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CUADRO 49.- MAPA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN BÁSICA, SEP, 2011-2017 

Estándares curriculares* 1er período 2do período 3er período 4to período 
H

ab
ili

d
ad

es
 d

ig
it

al
e

s 
Campos 

de formación 
Preescolar Primaria Secundaria 

1° 2° 3° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 

Lenguaje 
y comunicación 

Lenguaje  
y comunicación 

Español Español I, II, III 
 

Segunda lengua: inglés I, II, III  Segunda len-
gua inglés 

Segunda lengua inglés 

Pensamiento  
matemático 

Pensamiento  
matemático 

Matemáticas Matemáticas I, II, II 

Exploración  
y comprensión  

del mundo natural 
y social 

Exploración y cono-
cimiento del 

mundo 

Exploración 
de la  

naturaleza  
y la sociedad 

s.a. Ciencias  
naturales 

Ciencias 
con én-
fasis en 
biología 

Ciencias 
con  

énfasis 
en física 

Ciencias 
con  

énfasis 
en  

química 

s.a. 

Desarrollo físico  
y salud 

La en-
tidad 

donde 
vivo 

Geografía Tecnología I, II, III 

Geogra-
fía de 

México y 
del 

mundo 

Historia I y II 

Historia Asigna-
tura es-

tatal 

s.a. 

Desarrollo  
personal  

y para 
 la convivencia 

Desarrollo personal 
y social 

Formación cívica y ética s.a. Formación cívica  
y ética I y II 

Tutoría 

Educación física Educación física I, II y III 

Expresión  
y apreciación  

artística 

Educación artística Arte I, II, III (Música, Danza, teatro 
o artes visuales) 

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. Educación Básica. Preescolar, México, 
2011, p. 124. 

s.a. Sin asignatura. 

El “Programa 2011” no consideró la incorporación de la asignatura en la Educación Media Superior 

y Educación Superior. 

Para el nivel preescolar, la enseñanza de la educación física se relacionó con el campo de “desarrollo 

físico y salud”, donde ejes pedagógicos, que deben de seguir los instructores, eran que los niños 

adquirieran capacidades y habilidades motrices indispensables para sus primeras etapas de vida, y 

se les fomentaran hábitos saludables, como la actividad física.401/ Para los niveles de primaria y se-

cundaria se planteó el enfoque “global de motricidad”, a fin de que el alumno comprendiera que la 

movilidad desempeñaba un papel fundamental en la exploración y el conocimiento de su cuerpo; 

adquiriera habilidades y destrezas, y una formación crítica, reflexiva, analítica y propositiva de su 

capacidad física.402/ 

                                                           
401/ Secretaría de Educación Pública, Programa de estudio 2011. Guía para la educadora. Educación básica. Preescolar, México, 2011, 

p. 71. 
402/ Ibíd., p. 153.  
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El enfoque “global de motricidad” se distribuyó en cinco ejes pedagógicos en primaria, de los que 

tres incluyeron aspectos relacionados con la educación física y la práctica de deporte; mientras que, 

en secundaria, los tres ejes planteados se relacionaron con el descubrimiento del cuerpo y su uso 

con creatividad e inteligencia; los ejes pedagógicos se apoyan de los ámbitos de intervención, que 

delimitan la actuación del docente para entender su labor (véase figura 21). 

FIGURA 21.- ENFOQUES, EJES PEDAGOGICOS Y ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DESCRITOS  
EN EL “PROGRAMA DE ESTUDIO 2011”, SEP, 2011-2017 

 
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Secretaría de Educación Pública, Programa de estudio 
2011. Educación básica. Preescolar, primaria y secundaria. Guía para la Educadora, México, 2011. 

A partir del ciclo escolar 2017-2018, la SEP implementó el “programa de estudio 2017” denominado 

“Aprendizajes clave para la educación integral. Educación física. Educación básica”, organizado en 

tres campos: “formación académica”, “desarrollo personal y social”, y “autonomía curricular” (véase 

cuadro 50).  

Enfoques Ejes pedagógicos Ámbitos de intervención del docente 

Campo formativo 

Global 
de motricidad 

Coordinación, fuerza y equili-

brio 

Promoción de la salud 

La corporeidad como el cen-

tro de la acción educativa 

El papel de la motricidad y la 

acción motriz 

La educación física y el de-

porte escolar 

El tacto pedagógico y profe-

sional reflexivo 

El significado del cuerpo 

Valores, género e intercultu-
ralidad 

El desempeño y la motricidad 
inteligente 

Preescolar 

Primaria  

La acción motriz con creativi-
dad 

Secundaria 
Iniciación deportiva: se refiere a la introducción 

del adolescente a la práctica del deporte. 

Deporte escolar: conocimiento de las reglas para 

fomentar la civilidad. 

Competencia motriz: que el alumno comprenda y 

consolide una habilidad para resolver diferentes 

situaciones y la interacción con los demás.  

Promoción de la salud: promover estilos de vida 

saludable, para favorecer el crecimiento y desa-

rrollo de los alumnos; subrayando el valor de la 

actividad física y la participación en actividades 

deportivas.  

Ludo y sociomotricidad: brindar posibilidades de 

aprendizaje, como la enseñanza de los valores 

(respeto, aceptación, solidaridad y cooperación); 

desarrollar la corporeidad del alumno, para iden-

tificar las limitantes y alcances de su competencia 

motriz. 
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CUADRO 50.- MAPA CURRICULAR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA 
Y MARCO CURRICULAR COMÚN PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SEP, 2017-20181/ 

Campos 
curriculares 

Nivel educativo 

Preescolar Primaria Secundaria Media Superior 

Grado Escolar 

1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Fo
rm

ac
ió

n
 a

ca
d

ém
ic

a 

C
am

p
o

s 
y 

as
ig

n
at

u
ra

s 

Lenguaje y comunicación 
Lengua materna (Español/lengua indígena) 

Lengua materna (Español) 
• Lectura y comprensión oral y escrita 

• Taller de lectura y redacción 

• Lengua adicional al español 

• Tecnologías de la información y comunicación 

Segunda Lengua (Español/lengua indígena) 

 Inglés Lengua Extranjera (Inglés) Lengua extranjera (Inglés) 

Pensamiento matemático Matemáticas Matemáticas 
Algebra, aritmética, cálculo, trigonometría  

y estadística 

Exploración y Comprensión 
del Mundo Natural y Social 

Conocimiento del 
medio 

Ciencias Naturales  
y Tecnología 

Ciencias y Tecnología 
Química Biología 

Biología Física Química 

Historia Historia • Historia 

• Derecho 

• Sociología  

• Política 

• Antropología  

• Economía 

• Administración Formación cívica y ética  Formación cívica y ética 

Geografía Geografía   

D
es

ar
ro

llo
 p

er
-

so
n

al
 y

 s
o

ci
al

 

Á
re

as
 

Artes Artes Artes 
Estética 

Literatura 
Filosofía 

Ética 
Lógica 

Educación socioemocional Educación socioemocional 
Tutoría y Educación socioemo-

cional 

Asignaturas y módulos por subsistema 

Educación física Educación física Educación física 

A
u

to
n

o
m

ía
 c

u
rr

ic
u

la
r*

 

Á
m

b
it

o
s 

Ampliar la formación acadé-
mica 

Ampliar la formación académica Ampliar la formación académica 

Potencializar el desarrollo 
personal y u social 

Potencializar el desarrollo personal y u social 
Potencializar el desarrollo  

personal y u social 

Nuevos contenidos  
relevantes 

Nuevos contenidos relevantes Nuevos contenidos relevantes 

Conocimientos regionales Conocimientos regionales Conocimientos regionales 

Proyectos de impacto social Proyectos de impacto social Proyectos de impacto social 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Secretaría de Educación Pública, Aprendizajes clave para la educación integral, Educación Física, Educación 
Básica, Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, México, 2017, pp. 136 y 137, y Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, México, 
2017, pp. 80 y 81. 

* Cada escuela define los ámbitos a enseñar y los horarios, sin contravenir los lineamientos expedidos por la SEP. 
1/ En la Educación Media Superior la educación física, el desarrollo socioemocional y la autonomía curricular constituyen aprendizajes transversales.
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A diferencia del programa anterior, el de 2017 incluyó la asignatura de educación física preescolar 

con un enfoque de desarrollo personal y social, y la materia estuvo presente para toda la EB; sin 

embargo, en EMS no se incorporó como una asignatura obligatoria, por lo que no se dio continuidad 

a esos aprendizajes, y persistió la separación entre el desarrollo físico-deportivo y la educación en 

esos niveles. 

Para las actividades de educación física, el “Programa 2017” integró los distintos ejes pedagógicos 

planteados en el “Programa 2011” para EB, en uno de “Competencia motriz”, con tres componentes 

pedagógicos: “Desarrollo de motricidad”, “Integración de la corporeidad” y “Creatividad de la acción 

motriz”, mostrando a la educación física como un promotor de estilos de vida activos y saludables, 

por lo que el alumno debía adquirir aprendizajes para afrontar los nuevos retos planteados en el 

siguiente nivel; en consecuencia, en la EB, los aprendizajes de la educación física se hacen de manera 

paulatina y constante (véase cuadro 51). 
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CUADRO 51.- DOSIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES ESPERADOS DEL ALUMNO EN EDUCACIÓN FÍSICA, SEP, 2017-2018 

Eje Componen-
tes  

pedagógicos-
didácticos 

Preescolar 
Primaria 

Secundaria 
Primer ciclo Segundo ciclo Tercer ciclo 

Grado Escolar 

1° 2° 3° 1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 

Aprendizajes esperados 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

m
o

tr
iz

 

Desarrollo  
de la  

motricidad 

Realiza movimientos 
de locomoción, mani-
pulación y estabilidad 
por medio de juegos 
individuales y colecti-
vos. 
Utiliza herramientas, 
instrumentos y mate-
riales en actividades 
que requieren de con-
trol y precisión en sus 
movimientos.  

Ajusta sus patrones 
básicos de movi-
miento a partir de la 
valoración de sus ex-
periencias en las si-
tuaciones motrices 
en las que participa 
para responder a las 
características de 
cada una. 

Combina sus habilida-
des motrices al diver-
sificar la ejecución y al 
diversificar la ejecu-
ción de los patrones 
básicos de movi-
miento en situaciones 
de juego, con el fin de 
otorgarle intención a 
sus movimientos. 

Valora sus habili-
dades y destrezas 
motrices al parti-
cipar en situacio-
nes de juego e 
iniciación depor-
tiva, lo que le 
permite sentirse 
y saberse compe-
tente. 

Aplica sus capa-
cidades, habili-
dades y destre-
zas motrices en 
el juego, la ini-
ciación depor-
tiva y el de-
porte educativo 
para favorecer 
su actuación y 
mejora su sa-
lud. 

Adapta sus desem-
peños motores al 
participar en situa-
ciones de juego, ini-
ciación deportiva y 
deporte educativo 
para afianzar el con-
trol de sí y promover 
la salud. 

Pone a prueba su po-
tencial motor al dise-
ñar situaciones de 
juego, iniciación depor-
tiva y deporte educa-
tivo para favorecer su 
disponibilidad corporal 
y autonomía motriz en 
la adquisición de esti-
los de vida saludable. 

Integración 
de la  

corporeidad 

Identifica sus posibili-
dades expresivas y mo-
trices en actividades 
que implican organiza-
ción espacio-temporal, 
lateralidad, equilibrio y 
coordinación.  
Reconoce las caracte-
rísticas que lo identifi-
can y diferencian de 
los demás en activida-
des y juegos. 

Reconoce sus posibi-
lidades expresivas y 
motrices al participar 
en situaciones de 
juego, con el fin de 
favorecer su es-
quema corporal.  

Relaciona sus posibili-
dades expresivas y 
motrices con diferen-
tes maneras de actuar 
y comunicarse en si-
tuaciones de juego 
para fortalecer su 
imagen corporal.  

Fortalece su ima-
gen corporal al 
diseñar propues-
tas lúdicas, para 
valorar sus po-
tencialidades, ex-
presivas y motri-
ces.  

Aprovecha su 
potencial al 
participar en si-
tuaciones de 
juego y expre-
sión, que le per-
miten enrique-
cer sus posibili-
dades, motrices 
y expresivas.  

Reconoce sus lími-
tes y posibilidades al 
planificar activida-
des físicas, expresi-
vas y deportivas, 
que le permiten co-
nocerse mejor y cui-
dar su salud. 

Reafirma su identidad 
corporal mediante la 
práctica de la actividad 
física, para la adquisi-
ción de estilos de vida 
saludables.  

Creatividad 
en la acción 

motriz 

Propone distintas res-
puestas motrices y ex-
presivas ante un 
mismo problema en 
actividades lúdicas.  
Reconoce forma de 
participación e interac-
ción en juegos y activi-
dades físicas a partir 
de normas básicas de 
convivencia. 

Propone diversas 
respuestas a una 
misma tarea motriz, 
a partir de su expe-
riencia y las aporta-
ciones de sus compa-
ñeros, para poner en 
práctica el pensa-
miento divergente y 
así enriquecer sus 
posibilidades motri-
ces y expresivas.  

Actúa estratégica-
mente al comprender 
la lógica de las activi-
dades en las que parti-
cipa, de manera indi-
vidual y colectiva, 
para valorar los resul-
tados obtenidos y me-
jorar su desempeño.  

Pone a prueba su 
pensamiento es-
tratégico en si-
tuaciones de 
juego e iniciación 
deportiva, con el 
fin de diversificar 
y ajustar sus 
desempeños mo-
tores.  

Organiza estra-
tegias de juego 
al participar en 
actividades de 
iniciación de-
portiva y de-
porte educativo 
para solucionar 
los retos moto-
res que se pre-
sentan. 

Diseña estrategias al 
considerar el poten-
cial motor propio y 
de sus compañeros, 
así como las carac-
terísticas del juego 
para seleccionar y 
decidir la mejor 
forma de actuar.  

Analiza su pensa-
miento y actuación es-
tratégica en situacio-
nes de juego, iniciación 
deportiva y deporte 
educativo para vincu-
larlas con la vida diaria.  

FUENTE: Secretaría de Educación Pública, Aprendizajes clave para la educación integral. Educación física. Educación básica. Plan y programas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, México, 
2017, p. 151
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Con el eje “Competencia motriz” se buscó que el estudiante aprendiera e identificara sus posibili-

dades y limitantes para realizar una acción motriz, mediante el desarrollo de los conocimientos de-

clarativo, procedimental y estratégico;403/ con el componente “Desarrollo de la motricidad”, se 

buscó potenciar la capacidad de cada persona para darle sentido y significado a sus movimientos, a 

partir de intereses, expectativas, necesidades y motivaciones;404/ mientras que el de “Integración de 

la corporeidad” pretendió amalgamar las experiencias y asociar el conocimiento de sí, con saberes, 

habilidades, actitudes y recursos para la vida diaria.405/ 

Con la publicación, en el Diario Oficial, en 2017, del “Acuerdo número 12/10/17 Por el que se esta-

blece el Plan y los Programas de Estudio para la Educación Básica: Aprendizajes Clave para la Edu-

cación Integral”, se hizo obligatorio seguir el programa en todas las escuelas de la EB,406/ por lo que 

226,921 planteles debían incorporar la asignatura de educación física en su plan de estudios, donde 

25,226,664 alumnos del ciclo escolar 2018-2019 debieron recibir dicha enseñanza, sin que la SEP 

acreditara que verificó la aplicación de dicho plan.407/ 

En el ciclo escolar 2018-2019, para los 26,545 planteles de EMS y ES, y sus 9,183,219 alumnos,408/ 

no se pudo verificar que hubieran continuado con sus aprendizajes en educación física, dado que en 

dichos niveles no existe una asignatura específica para ello, y su impartición es a juicio de cada ins-

titución educativa. 

En conclusión, en el periodo 2013-2018, el fomento de la cultura física, entendida como educación 

física, presentó adecuaciones. Con la implementación del “Programa 2011”, se homogenizó la en-

señanza de la educación física por competencias en primaria y secundaria, a diferencia del enfoque 

anterior, donde en secundaria era por competencias y en primaria por habilidades; con el estable-

cimiento del “Programa 2017”, la enseñanza de la educación física se amplió a preescolar; para el 

ciclo escolar 2018-2019, los 226,921 planteles de EB debían incorporar la asignatura de educación 

física en su plan de estudios, donde 25,226,664 alumnos debieron recibir dicha enseñanza; no obs-

                                                           
403/  Secretaría de Educación Pública, Aprendizajes clave para la educación integral, Educación Física, Educación Básica, Plan y pro-

gramas de estudio, orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación, México, 2017, pp. 173 y 174. 
404/  Ibíd., p. 174. 
405/  Ibíd., p. 175. 
406/  Acuerdo número 12/10/17 por el que se establece el plan y los programas de estudio para la educación básica, publicado en el 

Diario Oficial del 11 de octubre de 2017. 
407/  Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Características educativas de la población, [en línea] disponible en 

<https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/default.html#Tabulados>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 
23 de noviembre de 2019. 

408/  Ibíd. 

https://www.inegi.org.mx/temas/educacion/default.html#Tabulados
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tante, no hay una verificación de su implementación por parte de la SEP, y tampoco de su cumpli-

miento. En cuanto a la EMS y ES, no fue obligatoria la enseñanza de la educación física, fue conside-

ración de cada institución educativa; por lo que continuó la insuficiente incorporación de la asigna-

tura en el sistema educativo público, lo que mostró la separación entre el desarrollo físico-deportivo 

y la educación. 

• Coordinación con las autoridades educativas 

En 2013, la UNESCO puso en marcha el proyecto piloto internacional “Políticas para una Educación 

Física de Calidad”, en cuatro países, entre ellos México, cuya metodología se desarrolló en 2010. De 

2016 a 2018, tuvo una fase de revisión por las instituciones responsables de la política de educación 

física, que integraron una Junta Directiva (SS, SEP, CONADE, UNESCO-México y OPS). Asimismo, se 

integró un Grupo de Trabajo Técnico (GTT), compuesto por 22 instituciones expertas en el tema,409/ 

con lo cual se gestó la propuesta “Hacia una Estrategia Nacional para la Prestación de Educación 

Física de Calidad en el Nivel Básico del Sistema Educativo Mexicano”, con tres fundamentos, aplica-

dos mediante cinco componentes (véase figura 22). 

  

                                                           
409/  Grupo de Trabajo Técnico: 1. Asociación Mexicana de Instituciones Superiores de Cultura Física; 2. Colegio Especializado en la 

Innovación de la Educación y el Deporte, A.C.; 3. Comité Olímpico Mexicano; 4. Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación 
Física y el Deporte en la Educación Básica; 5. Consejo Mexicano de Educación Física; 6. Consejo Mexicano para la Acreditación de 
la Enseñanza de la Cultura de la Actividad Física; 7. Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación; 8. 
Dirección General de Desarrollo Curricular; 9. Dirección General de Promoción de la Salud; 10. Emory University; 11. Escuela Na-
cional de Entrenadores Deportivos; 12. Escuela Superior de Educación Física; 13. Federación Mexicana del Fútbol; 14. Fundación 
Movimiento es Salud; 15. Instituto Mexicano de la Juventud; 16. Instituto Nacional de Salud Pública; 17. Queremos Mexicanos 
Activos; 18. Universidad de Colima; 19. Universidad de Guadalajara; 20. Universidad Veracruzana; 21. Universidad Autónoma de 
Nuevo León, y 22. Universidad Autónoma de Chihuahua. 
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FIGURA 22. PRINCIPIOS EN LA HECHURA E IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA 
 DE EDUCACIÓN FÍSICA DE CALIDAD, INSP, 2016 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Instituto Nacional de Salud Pública, Hacia una Estrategia 

Nacional para la Prestación de Educación Física de Calidad en el Nivel Básico del Sistema Educativo Mexicano, 2018, p. 23. 

Para la implementación de la propuesta, el GTT analizó el “Modelo Educativo para la Educación 

Obligatoria” y los “Aprendizajes clave para la educación integral. Educación física. Educación básica”, 

lo cual derivó en una serie de recomendaciones a implementar en México (véase cuadro 52). 

  



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

250 

CUADRO 52.- RECOMENDACIONES PARA UNA EDUCACIÓN FÍSICA DE CALIDAD, INSP, 2018 
Inmediatas (2019-2020) Mediano plazo (2020-2021) Largo plazo (2021-2022) 

1. Formación, desarrollo y suministro del profesorado 

Generar una nueva propuesta curricular para la 
Escuela Superior de Educación Física. 

Definición conceptual, del perfil y 
competencias del profesional en edu-
cación física. 

Comunidades de práctica de educa-
ción física de calidad. 

Definir una línea de investigación SEP-CONACYT 
en actividad física, educación física y deporte. 

Homologación de contenidos de pro-
gramas de formación de profesionales 
en educación física. 

Grupos interinstitucionales de educa-
ción física de calidad. 

Implementar un programa de capacitación en lí-
nea del nuevo currículo de educación física. 

Fortalecimiento de instancias acredi-
tadoras y evaluadoras de programas 
de formación en educación física. 

Incremento anual en 3.0% del número 
de plazas para profesionales de educa-
ción física. 

Establecer un catálogo de cursos de educación fí-
sica.  

Inclusión del nuevo perfil en instru-
mentos de evaluación del Servicio Pro-
fesional Docente. 

 

Generar un repositorio de recursos didácticos de 
educación física inclusiva. 

Estándares mínimos para la contrata-
ción de profesores de educación física. 

 

Implementar la contratación obligatoria de pro-
fesionales de educación física en escuelas priva-
das y federales. 

  

2. Flexibilidad curricular 

Recomendar el incremento de tiempo y frecuen-
cia en la educación física mediante autonomía cu-
rricular. 

 Modificar los documentos de política 
para reflejar la educación física inclu-
siva como una prioridad a nivel nacio-
nal. 

Mantener una comunicación estrecha entre el 
Consejo Nacional para la Educación Física de Ca-
lidad y la SEP para realizar ajustes a la estrategia 
y el currículo de educación física de calidad. 

  

3. Infraestructura y recursos materiales 

Establecer estándares mínimos de materiales e 
infraestructura para la prestación de educación 
física de calidad. 

Revisión de programas para la provi-
sión de recursos en los planteles esco-
lares 

Priorización de gasto corriente en in-
fraestructura para la accesibilidad uni-
versal. 

 Establecimiento de convenios entre 
sectores para el uso compartido de in-
fraestructura y recursos materiales en 
escuelas que carecen de ellos. 

 

4. Alianzas comunitarias 

Crear el Consejo Nacional para la Educación Física 
de Calidad. 

Consejos estatales y municipales que 
identifiquen mecanismos de coordina-
ción entre nivel estatal-municipal para 
fomentar el establecimiento de alian-
zas. 

Ejecución de trabajos y retroalimenta-
ción entre Consejos locales y naciona-
les. 

Emitir lineamientos o reglas de operación para 
alianzas escuela, empresa, comunidad, gobierno 
y organizaciones de la sociedad civil. 

  

Establecer un grupo de trabajo para la abogacía 
de la educación física de calidad. 

  

5. Seguimiento y garantía de la calidad 

Instaurar el Observatorio Nacional de Educación 
Física de Calidad. 

Inclusión de indicadores de calidad de 
educación física en el sistema de eva-
luación de la SEP y capacitación de su-
pervisores. 

Sistema de seguimiento y evaluación 
de la educación física por el Observa-
torio Nacional de educación física de 
calidad. 

Evaluar la implementación del nuevo currículo de 
educación física. 

Replicación de buenas prácticas de 
evaluación. 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en Instituto Nacional de Salud Pública, Hacia una Estrategia 
Nacional para la Prestación de Educación Física de Calidad en el Nivel Básico del Sistema Educativo Mexicano, 2018, p. 53. 

En el componente “Formación, desarrollo y suministro del profesorado”, se ofreció el curso en línea 

“Aprendizajes clave para la educación integral. Educación Física”, dirigido a docentes, supervisores 
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y autoridades educativas, a fin de dar a conocer el planteamiento curricular; sin embargo, no se 

dispuso de información del número de participantes.410/ 

En el componente “Flexibilidad curricular” se consideraron cinco acciones: enfatizar la importancia 

de la educación física en la formación integral de los educandos; definir aprendizajes esperados para 

cada grado y nivel educativo, mediante la dosificación y articulación de características, intereses, 

necesidades y nivel de desarrollo motriz; orientaciones didácticas que permitan, al educador físico, 

diversificar la práctica de actividades físicas desde el espacio curricular, a fin de enriquecer las ex-

periencias motrices de los educandos y lograr el desarrollo de capacidades, habilidades, conocimien-

tos, valores y actitudes, e incrementar las oportunidades para practicar actividad física en la jornada 

escolar, mediante el componente de autonomía curricular; no obstante, no se registraron avances 

de su ejecución. 

Además, la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, en coordinación con la SEP y la CONADE, 

con base en los principios de hechura e implementación de la política de educación física de calidad, 

aperturó la Maestría en Educación Física, dirigida a licenciados en Educación Física, en Entrena-

miento Deportivo y carreras afín. En los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020, se tenían matricu-

lados 28 alumnos.411/ 

En el Programa Sectorial de Educación (PROSESA) 2013-2018, se planteó el objetivo de “impulsar la 

práctica de la actividad física y el deporte en las instituciones de educación”, para lo cual se describió 

la participación de la CONADE para su logro, con estrategias para la coordinación con las autoridades 

educativas para que los estudiantes tuvieran mayor acceso a estas actividades;412/ sin embargo, la 

CONADE informó a la Auditoría Superior de la Federación, que no existió ningún programa de coor-

dinación directa con la SEP, en el marco federal, estatal o local en 2018.413/  

En conclusión, si bien existió coordinación entre la SS, la SEP, CONADE, la UNESCO-México, y la OPS, 

en el periodo 2013-2018, para la implementación de la “Estrategia Nacional para la Prestación de 

Educación Física de Calidad en el Nivel Básico del Sistema Educativo Mexicano”, las actividades se 

                                                           
410/  Información proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante oficio núm. DGPYRF/40.2-4801/2019 del 9 de octubre 

de 2019. 
411/  Ibíd. 
412/  Secretaría de Educación Pública, Programa Sectorial de Educación 2013-2018, México 2014, pp. 60 y 61. 
413/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SCF/634/2019 del 23 de 

octubre de 2019. 
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ciñeron al análisis de dicha estrategia, y a la elaboración de recomendaciones de los modelos edu-

cativos utilizados en el país; sin embargo, en el periodo evaluado, no se materializaron las acciones, 

aun cuando existieron recomendaciones específicas en el corto, mediano y largo plazos, y la admi-

nistración federal 2019-2024 no se ha pronunciado si continuará con su implementación, por lo que 

no se pudo evaluar el avance en la atención de las limitaciones identificadas, respecto de la impor-

tancia de contar con una educación física de calidad en el sistema educativo del país, a fin de que 

los alumnos conozcan la importancia de llevar una vida sana; alimentarse correctamente, y practicar 

actividad física y deporte. 

 

4.2.2. Activación física 

La activación física es todo ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para mejorar 

las aptitudes y la salud física y mental de las personas. El Gobierno Federal determinó que, a 2013, 

había una escasa promoción y fomento de la actividad física, lo que incidió en el reducido desarrollo 

del deporte social.414/ 

En el periodo 2013-2018, las actividades para incrementar la promoción y el fomento de la activa-

ción física se basaron en la implementación de programas en los ámbitos escolar, laboral y social, a 

fin de aumentar el desarrollo del deporte social (véase cuadro 53). 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción de la política pública. 

A continuación, se presenta la implementación de programas de activación física en los ámbitos 

escolar, laboral y social, así como sus resultados. 

  

                                                           
414/  Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018. 

CUADRO 53.- EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA, 2013-2018 
Fenómeno 

 problemático 
Causa específica Objetivo Implementación 

Institución  
responsable 

Efecto 

Reducido desarro-
llo del deporte so-
cial 

Escasa promoción 
y fomento de la ac-
tivación física 

Incrementar la pro-
moción y fomento 
de la actividad física 

Implementación de 
programas de acti-
vación física en los 
ámbitos escolar, la-
boral y social 

CONADE y SS Aumentar el desa-
rrollo del deporte 
social 
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➢ Implementación de programas de activación física en los ámbitos escolar, laboral y social 

La CONADE y la SS estuvieron a cargo de la implementación de programas dirigidos a incentivar la 

activación física, llevar una vida sana, así como una correcta alimentación. 

Por lo que corresponde a la CONADE, en el periodo 2013-2018, el desarrollo de la política pública 

en materia de activación física se realizó con estrategias, líneas de acción y modalidades, como me-

dio de aplicación de las reglas de operación de los programas presupuestarios de subsidios. De 2013 

a 2015, el Pp S205 “Cultura Física” incluía la estrategia “Activación Física”, con sus modalidades es-

colar y social; en el periodo 2016-2018, con el Pp S269 “Programa de Cultura Física y Deporte”, 

donde la activación física pasó a ser una línea de acción, dentro de la estrategia “Cultura Física”, en 

la que los ámbitos de ejecución fueron los entornos escolar, laboral y social (véase cuadro 54). 

CUADRO 54.- ABDUCCIÓN DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA EN LAS REGLAS  
DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, 2013-2018 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Pp S204 “Cultura Fí-
sica” 
Objetivo general: 
masificar la práctica 
regular y sistemática 
de actividades físicas 
entre la población. 
 
 
Objetivo específico: 
promover en la po-
blación mexicana la 
realización de activi-
dades físicas. 
 
Estrategia: “Activa-
ción Física” 
Modalidades: 
a) actividad física es-
colar. 
b) actividad física 
para la población en 
general (no escolar). 

Pp S204 “Cultura Fí-
sica” 
Objetivo general: fo-
mentar que la pobla-
ción en general ten-
ga acceso a la prác-
tica de actividades fí-
sicas. 
 
Objetivo específico: 
promover el desarro-
llo de la cultura física 
mediante activida-
des físicas. 
 
Estrategias: 
a) “Activación física” 
Modalidades: 
• Centros de medi-
ción de capacidad 
funcional extraesco-
lar. 
• Centros de medi-
ción de capacidad 
funcional municipal. 

Pp S204 “Cultura Fí-
sica” 
Objetivo general: 
fortalecer la práctica 
de actividades como 
un componente de la 
educación integral. 
 
 
Objetivos específi-
cos: 
Fomentar que la po-
blación mexicana 
realice actividades fí-
sicas. 
Promover el desa-
rrollo integral de las 
personas mediante 
actividades físicas. 
 
Estrategias  
a) “Activación Física” 
Modalidades: 
• Centros de Medi-
ción de Capacidad 
Funcional extraesco-
lar. 
• Centros de Medi-
ción de Capacidad 
Funcional munici-
pal/delegacional. 

Pp S269 “Cultura Física 
y Deporte” 
Objetivo general: forta-
lecer la práctica de acti-
vidades físicas y depor-
tivas como un compo-
nente de la educación 
integral. 
 
Línea de acción: 
a) Estrategia Nacional 
de Activación Física 
Modalidades: 
1. “30M Escolar” 
2. “30M Laboral”. 
3. “30M” Población 
Abierta: “Tú zona 
30M”. 
- “Activación Física Ma-
siva”. 
4. “Red Nacional de Co-
munidades en Movi-
miento” 

Pp S269 “Cultura Física 
y Deporte” 
Objetivo general: pro-
piciar la práctica habi-
tual de la actividad fí-
sica. 
 
 
 
Objetivo específico: 
promover la cultura fí-
sica. 
 
Estrategia: A) Cultura 
Física 
Líneas de acción:  
a) “Masificación del De-
porte Social Muévete” 
Modalidades: 
1. “Muévete Escolar”. 
2. “Muévete Laboral”. 
3. “Muévete en tu Co-
munidad”: “Muévete 
en tu Zona”. 
4. “Muévete Activación 
Física Masiva”. 
5. “Red Nacional de Co-
munidades en Movi-
miento”. 

Pp S269 “Cultura Fí-
sica y Deporte” 
Objetivo general: pro-
piciar la práctica habi-
tual de la actividad fí-
sica. 
 
 
 
Objetivo específico: 
promover la cultura fí-
sica de manera habi-
tual, organizada y sis-
temática. 
 
Estrategia: A) Cultura 
Física 
Línea de acción: a) 
“Activación Física” 
Modalidades: 
1. “Muévete Escolar”. 
2. “Muévete Laboral”. 
3. “Muévete en tu 
Zona”. 
4. “Muévete Activa-
ción Física Masiva”. 
5. “Red Nacional de 
Comunidades en Mo-
vimiento”. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Acuerdo número 680 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Cultura Física, publicado en el Diario Oficial del 28 de febrero de 2013; Acuerdo número 699 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa Cultura Física, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2013; Acuerdo número 26/12/14 por el que se 
emiten las Reglas de Operación del programa Cultura Física para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial del 28 de diciembre 
de 2018; Acuerdo número 23/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio 
fiscal 2016, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2015; Acuerdo número 18/12/16 por el que se emiten las Reglas de Ope-
ración del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial del 28 de diciembre de 2016, y 
Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 
2018, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 
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Los objetivos, en general, buscaron fomentar la práctica de la actividad física de manera regular y 

sistemática, para lo cual se definió la estrategia “Activación física” que, en 2016, pasó a ser línea de 

acción, para la aplicación de los programas se definieron modalidades, en los ámbitos escolar, social 

y laboral, donde los dos primeros se atendieron durante todo el periodo, y el tercero se incorporó 

a partir de 2016. 

En el periodo 2013-2018, se implementó la Estrategia de Activación Física, la cual, en 2013, se ma-

terializó con el establecimiento del programa piloto “Ponte al 100”, que tenía el objeto de “evaluar 

la capacidad funcional de los participantes y de prescribir recomendaciones de actividad física a 

estos”. Este programa operó hasta 2015, año en el que, derivado de los resultados, se efectuó un 

análisis de la estrategia y se realizó una reingeniería, la cual planteó la inclusión de líneas de acción 

encaminadas a la atención individualizada, así como a la masificación de la actividad física y el de-

porte social, con lo cual se pretendió cubrir un sector más amplio de la población. Estas actividades 

dieron forma al programa "Muévete en Treinta 30M”, cuyo objetivo fue el de “fomentar el desa-

rrollo de la cultura física por medio de la activación física entre la población en general, de forma 

incluyente”, con la masificación de la activación física en las modalidades escolar, laboral y social: 

“30M Escolar"; "30M Laboral", y "30M" Población Abierta, que incluía “Tú zona 30M”, "Activación 

Física Masiva" y “Red Nacional de Comunidades en Movimiento”. Con estas medidas se buscó llegar 

a más personas, a fin de contribuir a la disminución del sedentarismo y, con ello, apoyar a reducir 

los índices de sobrepeso y obesidad. Estas modalidades se aplicaron hasta 2016, ya que hubo cam-

bios en las reglas de operación aplicables en años posteriores. 

En 2017 y 2018, en las reglas de operación del Pp S269 “Programa de Cultura Física y Deporte”, se 

estableció la línea de acción activación física, cuyo objetivo fue el de “fomentar el desarrollo de la 

cultura física, permitiendo la inclusión de la población general a la práctica sistemática de activida-

des físicas y recreativas con acciones regulares que sean áreas de oportunidad de niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores, contribuyendo a la disminución del sedentarismo y de los factores de 

riesgo de ECNT, mejorando la salud física y generando cambios positivos en los hábitos de los bene-

ficiarios a partir de 6 años de edad”, con las modalidades “Muévete Escolar”, “Muévete Laboral”, 

“Muévete en tu Zona”, “Muévete Activación Física Masiva”, y “Red Nacional de Comunidades en 

Movimiento”.  

Para materializar las estrategias y las modalidades establecidas en el programa, la CONADE otorgó 

apoyos para promover y fomentar la activación física, mediante eventos ejecutados en los ámbitos 
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escolar, laboral y social. En el periodo 2013-2018, se entregaron 320 apoyos, por un monto de 

1,003.7 millones de pesos, de los que el 91.9% (922.8 millones de pesos) se destinó al ámbito social, 

con 247 proyectos; el 6.6% (66.3 millones de pesos) al escolar, con 44 subsidios, y el 1.4% (14.5 

millones de pesos) al laboral, para la realización de 29 eventos (véase cuadro 55).
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CUADRO 55.- APOYOS PARA PROMOVER Y FOMENTAR LA ACTIVACIÓN FÍSICA, CONADE, 2013-2018 
(Número, millones de pesos constantes y porcentaje) 

Ámbito/modalidad Núm. % Participación Monto % Participación 

2013 36 100.0 323.4 100.0 

Social 36 100.0 323.4 100.0 

-Muévete Activación Física Masiva 36 100.0 323.4 100.0 

-Muévete en tu Zona n.a. n.a. n.a. n.a. 

-Red Nacional de Comunidades en Movimiento n.a. n.a. n.a. n.a. 

Escolar 0 0.0 0.0 0.0 

-Muévete Escolar 0 0.0 0.0 0.0 

Laboral n.a. n.a. n.a. n.a. 

-Muévete Laboral n.a. n.a. n.a. n.a. 

2014 45 100.0 111.0 100.0 

Social 45 100.0 111.0 100.0 

-Muévete Activación Física Masiva 45 100.0 111.0 100.0 

-Muévete en tu Zona n.a. n.a. n.a. n.a. 

-Red Nacional de Comunidades en Movimiento n.a. n.a. n.a. n.a. 

Escolar 0 0 0.0 0.0 

-Muévete Escolar 0 0 0.0 0.0 

Laboral n.a. n.a. n.a. n.a. 

-Muévete Laboral n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 59 100.0 316.9 100.0 

Social 59 100.0 316.9 100.0 

-Muévete Activación Física Masiva 59 100.0 316.9 100.0 

-Muévete en tu Zona n.a. n.a. n.a. n.a. 

-Red Nacional de Comunidades en Movimiento n.a. n.a. n.a. n.a. 

Escolar 0 0 0.0 0.0 

-Muévete Escolar 0 0 0.0 0.0 

Laboral n.a. n.a. n.a. n.a. 

-Muévete Laboral n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 148 100.0 142.4 100.0 

Social 95 64.2 122.8 86.2 

-Muévete Activación Física Masiva 43 45.3 91.8 74.8 

-Muévete en tu Zona 26 27.4 24.5 20.0 

-Red Nacional de Comunidades en Movimiento 26 27.4 6.4 5.3 

Escolar 26 17.6 14.0 9.8 

-Muévete Escolar 26 100.0 14.0 100.0 

Laboral 27 18.2 5.6 3.9 

-Muévete Laboral 27 100.0 5.6 100.0 

2017 8 100.0 36.2 100.0 

Social 7 87.5 28.3 78.2 

-Muévete Activación Física Masiva 7 100.0 28.3 100.0 

-Muévete en tu Zona 0 0.0 0.0 0.0 

-Red Nacional de Comunidades en Movimiento 0 0.0 0.0 0.0 

Escolar 0 0.0 0.0 0.0 

-Muévete Escolar 0 n.a. 0.0 n.a. 

Laboral 1 12.5 7.9 21.8 

-Muévete Laboral 1 100.0 7.9 100.0 

2018 24 100.0 73.7 100.0 

Social 5 20.8 20.3 27.6 

-Muévete Activación Física Masiva 0 0.0 0.0 0.0 

-Muévete en tu Zona 5 100.0 20.3 100.0 

-Red Nacional de Comunidades en Movimiento 0 0.0 0.0 0.0 

Escolar 18 75.0 52.3 71.0 

-Muévete Escolar 18 100.0 52.3 100.0 

Laboral 1 4.2 1.0 1.4 

-Muévete Laboral 1 100.0 1.0 100.0 

Total 320 100.0 1,003.7 100.0 

Social 247 77.2 922.8 91.9 

-Muévete Activación Física Masiva 190 76.9 871.5 94.4 

-Muévete en tu Zona 31 12.6 44.8 4.9 

-Red Nacional de Comunidades en Movimiento 26 10.5 6.4 0.7 

Escolar 44 13.8 66.3 6.6 

-Muévete Escolar 44 100.0 66.3 100.0 

Laboral 29 9.1 14.5 1.4 

-Muévete Laboral 29 100.0 14.5 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la CONADE, mediante el oficio núm. 
SA/420/2019 del 27 de junio de 2019. 

NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría Superior de la 
Federación. 

n.a.:  No aplicable. 
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En el periodo 2013-2018, el monto de los apoyos para la promoción y fomento de la actividad física 

disminuyó en 77.2%, al pasar de 323.4 millones de pesos en 2013 a 73.7 millones de pesos en 2018; 

misma situación para los apoyos entregados, los cuales se redujeron 33.3%, pasando de 36 a 24.415/ 

De los tres ámbitos de aplicación de los apoyos para el fomento de la activación física, el social fue 

al que se le otorgaron mayores recursos, en detrimento del laboral y del escolar, ya que, para estos 

dos, la ejecución dependía directamente de lo que realizaran las dependencias con sus trabajadores, 

así como las entidades educativas con sus alumnos. En el caso del sector laboral, no existía una 

modalidad para la entrega de subsidios, la atención de este sector se realizó mediante el ámbito 

social, y fue en 2016 cuando se diferenciaron los apoyos que la CONADE destinó. Para la modalidad 

escolar, si bien su inclusión en las reglas de operación aplicables a los programas de cultura física y 

deporte fue desde 2013, no se le destinaron recursos para desarrollar eventos sino tres años des-

pués, en 2016, además de que los apoyos sólo representaron el 6.6% entregado en el periodo, lo 

cual denotó la escasa importancia que la política pública le dio al hecho de inculcar en los estudian-

tes los beneficios que la práctica de actividades físicas tiene en su persona. 

Los apoyos para promover y fomentar la activación física se otorgaron directamente a los Órganos 

de Cultura Física y Deporte (OCFD), los encargados de la implementación de la política pública en 

los estados; a los organismos afines, instituciones que realizan actividades relacionadas con la cul-

tura física y el deporte, sin que sea su actividad principal, y a las Asociaciones Deportivas Nacionales 

(ADN), que promueven la práctica del deporte en la población, por lo que fueron los responsables 

de realizar las actividades en los tres ámbitos de aplicación (social, laboral y escolar) (véase cuadro 

56). 

CUADRO 56. BENEFICIARIOS DIRECTOS DE LOS APOYOS PARA LA PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, CONADE, 2013-2018 
(Número de beneficiarios, millones de pesos constantes y porcentaje) 

Tipo de  
beneficiario 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Dist. (%) Monto Dist. (%) 

Total 36 323.4 45 111.0 59 316.9 148 142.4 8 36.2 24 73.7 320 100.0 1,003.7 100.0 

Órgano de Cultura Física y De-
porte 

36 323.4 40 96.4 51 306.3 146 132.3 2 8.5 21 59.9 296 92.5 926.8 92.3 

Organismo afín 0 0.0 4 8.5 8 10.7 2 10.1 6 27.7 3 13.8 23 7.2 70.7 7.0 

Asociación Deportiva Nacional 0 0.0 1 6.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 6.1 0.6 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la CONADE, mediante el oficio núm. SA/420/2019 
del 27 de junio de 2019. 

NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría Superior de la 
Federación. 

                                                           
415/  La verificación de la correcta aplicación de los recursos otorgados para promover y fomentar la activación física, se realizó en la 

auditoría núm. 1591-DS “Desempeño de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte”, correspondiente a la Fiscalización de 
la Cuenta Pública 2018. 
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De 2013 a 2018, el 92.3% (926.8 millones de pesos) de los 1,003.7 millones de pesos subsidiados en 

el periodo se otorgó a los OCFD, para 296 eventos, los cuales representaron el 92.5% de los apoyos 

entregados (320); el 7.0% (70.7 millones de pesos) se dio a organismos afines, para 23 proyectos 

(7.2%), y el 0.6% (6.1 millones de pesos) a las ADN para 1 apoyo (0.3%). 

Por entidad federativa, la distribución de apoyos y montos otorgados se centró en la Ciudad de 

México, Estado de México, Michoacán, Morelos y Guanajuato (véase cuadro 57). 
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CUADRO 57.- APOYOS PARA PROMOVER Y FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA, POR ENTIDAD FEDERATIVA, CONADE, 2013-2018 
(Número de apoyos, millones de pesos constantes, porcentajes y nuevos casos de obesidad por cada 100,000 habitantes) 

Entidad federativa1/ 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Obesidad de 2017 
Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Dist. (%) Monto Dist. (%) 

Nacional 36  323.4  45  111.0  59  316.9  148 142.4  8  36.2  24  73.7  320 100.0 1,003.7  100.0 698.5 

1 Ciudad de México 6 146.1 8 25.6 15 60.9 12 40.0 7 29.8 5 20.2 53 16.6 322.6 32.1  1,040.8  

2 Estado de México 1 25.7 1 17.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.8 3 0.9 46.4 4.6  505.3  

3 Michoacán 1 7.8 4 11.3 4 21.6 6 4.5 0 0.0 1 1.1 16 5.0 46.2 4.6  570.3  

4 Guerrero 1 3.7 3 3.5 4 21.0 6 12.4 0 0.0 2 5.5 16 5.0 46.0 4.6  551.6  

5 Morelos 1 4.2 1 1.5 3 20.2 9 9.7 1 6.4 1 3.5 16 5.0 45.4 4.5  530.2  

6 Guanajuato 1 8.1 1 2.9 3 24.9 6 4.3 0 0.0 1 1.1 12 3.8 41.4 4.1  320.7  

7 Yucatán 1 4.2 2 2.3 2 22.7 6 3.0 0 0.0 0 0.0 11 3.4 32.2 3.2  1,262.0  

8 San Luis Potosí 1 5.1 2 3.5 2 14.6 6 7.3 0 0.0 1 1.1 12 3.8 31.5 3.1  1,033.7  

9 Querétaro 0 0.0 0 0.0 1 13.2 6 9.6 0 0.0 1 4.3 8 2.5 27.1 2.7  675.9  

10 Durango 1 3.3 1 1.3 2 8.6 5 4.4 0 0.0 1 6.5 10 3.1 24.1 2.4  554.7  

11 Oaxaca 1 6.9 1 2.3 2 10.5 5 2.3 0 0.0 1 1.2 10 3.1 23.1 2.3  400.6  

12 Baja California 1 6.0 1 1.9 2 12.6 5 2.7 0 0.0 0 0.0 9 2.8 23.1 2.3  1,048.5  

13 Campeche 1 2.4 2 1.3 1 12.0 5 1.6 0 0.0 2 4.4 11 3.4 21.7 2.2  1,012.4  

14 Nuevo León 1 8.6 1 2.9 1 5.9 5 2.6 0 0.0 0 0.0 8 2.5 20.1 2.0  715.6  

15 Zacatecas 1 2.2 1 1.3 1 9.7 5 2.1 0 0.0 1 3.6 9 2.8 18.9 1.9  570.9  

16 Sinaloa 1 5.1 1 1.8 2 9.3 5 2.2 0 0.0 0 0.0 9 2.8 18.4 1.8  1,052.9  

17 Hidalgo 1 3.2 1 1.6 1 10.7 5 1.7 0 0.0 1 1.1 9 2.8 18.2 1.8  700.6  

18 Jalisco 1 12.2 2 4.9 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 1.3 17.9 1.8  816.5  

19 Baja California Sur 1 2.4 1 1.1 2 6.4 5 3.4 0 0.0 1 4.4 10 3.1 17.6 1.8  1,208.5  

20 Quintana Roo 1 3.3 1 1.3 2 7.0 5 1.9 0 0.0 1 3.8 10 3.1 17.3 1.7  1,006.2  

21 Tabasco 1 4.2 0 0.0 2 8.5 5 4.5 0 0.0 0 0.0 8 2.5 17.1 1.7  437.9  

22 Veracruz 1 12.2 1 3.7 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.9 16.8 1.7  506.9  

23 Aguascalientes 1 3.3 1 3.1 1 6.6 5 2.0 0 0.0 1 1.1 9 2.8 16.1 1.6  993.5  

24 Colima 1 2.4 1 2.1 2 6.7 5 3.6 0 0.0 0 0.0 9 2.8 14.8 1.5  973.6  

25 Coahuila 1 5.1 1 1.7 0 0.0 5 2.7 0 0.0 1 4.3 8 2.5 13.7 1.4  639.4  

26 Chiapas 1 8.6 1 2.6 0 0.0 5 2.5 0 0.0 0 0.0 7 2.2 13.7 1.4  326.6  

27 Puebla 1 5.6 2 3.2 0 0.0 6 3.7 0 0.0 0 0.0 9 2.8 12.5 1.2  427.6  

28 Chihuahua 1 6.0 1 1.8 1 0.9 0 0.0 0 0.0 1 3.8 4 1.3 12.5 1.2  1,014.7  

29 Sonora 1 5.1 0 0.0 0 0.0 5 5.3 0 0.0 0 0.0 6 1.9 10.3 1.0  972.4  

30 Tamaulipas 1 6.0 1 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.6 7.8 0.8  1,101.1  

31 Nayarit 1 2.4 1 1.0 1 0.8 5 2.5 0 0.0 0 0.0 8 2.5 6.8 0.7  1,191.2  

32 Tlaxcala 1 2.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 2.2 0.2 619.4 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019 del 27 de 
junio de 2019;Anuario estadísticos de morbilidad 2017, [en línea] disponible en <http://187.191.75.115/anuario/html/anuarios.html>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 30 de 
septiembre de 2019, y Consejo Nacional de Población, Proyecciones de población 2010-2050, [en línea] disponible en <https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-
de-las-entidades-federativas-2016-2050>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 30 de septiembre de 2019. 

NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
1/ Las entidades federativas se ordenaron respecto al monto total recibido en el periodo 2013-2018. 
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De 2013 a 2018, la Ciudad de México recibió el 32.1% (322.6 millones de pesos) de los 1,003.7 mi-

llones de pesos otorgados en el periodo, para 53 proyectos, que representaron el 16.6% de los 320 

apoyados entregados; el Estado de México recibió el 4.6% (46.4 millones de pesos), para tres pro-

yectos (0.9%); mientras que Tlaxcala recibió un apoyo (0.3%) por 2.2 millones de pesos (0.2% del 

total), y Nayarit el 0.7% (6.8 millones de pesos), para 8 eventos. 

En contraste, en 2017, el número de casos nuevos de obesidad se concentró en 9 entidades federa-

tivas (Yucatán, Baja California Sur, Nayarit, Tamaulipas, Sinaloa, Baja California, Ciudad de México, 

San Luis Potosí y Chihuahua), las cuales presentaron de 1,014.7 a 1,262.0 casos nuevos por cada 100 

mil habitantes; no obstante, en 2018, sólo cuatro de ellas recibieron apoyos, uno por cada entidad, 

excepto la Ciudad de México que recibió cinco, lo que denotó que los apoyos no priorizaron la aten-

ción del problema de obesidad de estas entidades federativas, con el fomento de eventos para in-

centivar la activación física. 

Si bien la CONADE reportó un número de beneficiarios indirectos, y que correspondería a la pobla-

ción atendida, no se contó con el registro de cada uno de ellos, que permitiera verificar dicha infor-

mación, por lo que se infiere que los beneficiarios de los subsidios reportan el número de beneficia-

rios indirectos sin un respaldo documental. 

La SS, por medio del Programa de Acción Específico: Alimentación y Actividad Física 2014-2018, 

buscó educar a la población en general sobre los beneficios de la práctica de la actividad física, como 

un medio para mejorar su salud. En el programa se estableció el objetivo de “Promover estilos de 

vida saludables que contribuyan a mejorar los hábitos alimentarios y de actividad física de la pobla-

ción”, con la estrategia de “Promover la actividad física en diferentes entornos”, cuyas líneas de 

acción se dirigieron a: generar estrategias educativas innovadoras para la promoción de la actividad 

física; realizar eventos encaminados a promover la actividad física en diferentes entornos; generar 

alianzas con instancias gubernamentales y no gubernamentales para promover conjuntamente la 

actividad física, además de impulsar la recuperación y uso de espacios públicos para realizar activi-

dad física en coordinación con dependencias gubernamentales y no gubernamentales.416/ 

En el periodo 2014-2018, el número de eventos implementados por la SS para la promoción de una 

alimentación correcta, consumo de agua y actividad física se incrementó en 220.6%, mientras que 

su presupuesto disminuyó en 74.2%, ya que en 2014 se realizaron 37,372 actividades, con un costo 

                                                           
416/  Secretaría de Salud, Programa de Acción Específico: Alimentación y Actividad Física 2013-2018. 
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de 121.5 millones de pesos a precios constantes, y en 2018, fueron 119,979 eventos, con un gasto 

de 31.3 millones de pesos, por lo que aumentó el costo-eficiencia de su aplicación, al disminuir el 

costo de operación por evento en 92.0%, al pasar de 3.3 miles de pesos constantes a 0.4 miles de 

pesos (véase cuadro 58). 

CUADRO 58.- EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN CORRECTA, CONSUMO DE AGUA  
Y ACTIVACIÓN FÍSICA EN DIFERENTES ENTORNOS, SECRETARÍA DE SALUD, 2014-2018 

(Número de eventos, beneficiarios, millones de pesos constantes y porcentajes) 

Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Var.  

2013-2018 (%) 

Eventos realizados 37,372  11,277  97,397  103,906  119,797  332,337 220.6 

Gasto de operación 
(Millones de pesos) 

121.5  25.4  32.8  38.9  31.3  128.4 (74.2) 

Costo-operación 
(Miles de pesos) 

 3.3    2.3    0.3    0.4    0.3    0.4  (92.0)  

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Secretaría de Salud, mediante el 
oficio núm. OAG-AG-DA-119-2019 del 10 de octubre de 2019. 

NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría 
Superior de la Federación. 

 
Respecto del número de asistentes a las actividades del programa, la SS no generó información de 

los beneficiarios, por lo que no se verificó su participación en los eventos. 

Por entidad federativa, el 53.3% de los montos para la realización de los eventos se concentró en 10 

estados: el 8.2% (20.4 millones de pesos), en Nuevo León; el 7.4% (18.6 millones de pesos), en Que-

rétaro; el 7.0% (17.4 millones de pesos), en Sonora; el 6.1% (15.2 millones de pesos), en la Ciudad 

de México; el 4.7% (11.8 millones de pesos), en Sinaloa; el 4.6% (11.4 millones de pesos), en Quin-

tana Roo; el 4.3% (10.7 millones de pesos), en el Estado de México; el 3.9% (9.7), en Morelos; el 

3.6% (9.1 millones de pesos), en Hidalgo, y el 3.5% (8.8 millones de pesos), en Guanajuato (véase 

cuadro 59). 

 



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

262 

CUADRO 59.- EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA ALIMENTACIÓN CORRECTA, CONSUMO DE AGUA Y ACTIVACIÓN FÍSICA 
 EN DIFERENTES ENTORNOS, POR ENTIDAD FEDERATRIVA, SECRETARÍA DE SALUD, 2014-2018 

(Eventos, millones de pesos constantes y porcentajes) 

Entidad federativa1/ 
2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Var. % 
2014-2018 

Eventos Monto Eventos Monto Eventos Monto Eventos Monto Eventos Monto Eventos (%) Monto (%) Eventos Monto 

Total 37,372 121.5 11,277 25.4 97,397 32.8 103,906 38.9 119,797 31.3 369,749 100.0 249.9 100.0 220.6 (74.2) 

1. Nuevo León 1 11.5 505 1.3 2,203 5.6 2,961 0.7 2,877 1.3 8,547 2.3 20.4 8.2 287,600.0 (88.7) 

2. Querétaro 2 14.6 55 0.0 1,698 1.1 2,050 1.5 2,008 1.3 5,813 1.6 18.6 7.4 100,300.0 (90.9) 

3. Sonora 1 5.4 22 2.0 3,091 0.2 3,191 7.8 5,450 2.0 11,755 3.2 17.4 7.0 544,900.0 (63.2) 

4. Ciudad de México 0 6.7 0 0.3 821 0.8 566 6.6 1,985 0.9 3,372 0.9 15.2 6.1 n.a. (87.2) 

5. Sinaloa 1 7.7 34 1.2 380 0.9 1,092 0.8 2,119 1.2 3,626 1.0 11.8 4.7 211,800.0 (84.8) 

6. Quintana Roo 1 7.5 3,984 0.3 3,995 1.3 3,937 1.1 4,737 1.2 16,654 4.5 11.4 4.6 473,600.0 (84.5) 

7. Estado de México 1 3.7 1,995 1.5 9,225 2.1 9,732 1.8 9,243 1.6 30,196 8.2 10.7 4.3 924,200.0 (56.1) 

8. Morelos 20 3.7 291 1.8 443 0.0 617 2.0 935 2.2 2,306 0.6 9.7 3.9 4,575.0 (39.4) 

9. Hidalgo 0 0.0 331 2.8 1,426 0.6 2,659 5.2 4,779 0.4 9,195 2.5 9.1 3.6 n.a. n.a. 

10. Guanajuato 47 4.1 38 0.6 22,304 2.3 17,907 0.5 17,766 1.4 58,062 15.7 8.8 3.5 37,700.0 (66.3) 

11. Tlaxcala 2 3.7 306 1.0 1,769 1.0 1,781 0.3 2,303 2.1 6,161 1.7 8.1 3.2 115,050.0 (42.9) 

12. Chihuahua 2 3.7 338 1.8 1,574 1.9 2,040 0.2 2,301 0.5 6,255 1.7 8.0 3.2 114,950.0 (87.2) 

13. Campeche 1 3.7 0 0.9 652 1.0 603 0.8 788 1.5 2,044 0.6 7.9 3.2 78,700.0 (58.5) 

14. Puebla 26 3.7 53 0.7 548 0.4 873 0.7 1,227 2.2 2,727 0.7 7.6 3.0 4,619.2 (40.1) 

15. Baja California Sur 1 4.1 59 2.0 272 0.4 421 0.6 631 0.4 1,384 0.4 7.4 3.0 63,000.0 (90.7) 

16. Durango 1 4.1 0 1.0 1,080 0.9 2,734 0.2 2,577 0.8 6,392 1.7 7.0 2.8 257,600.0 (81.1) 

17. Jalisco 37,233 3.7 4 0.7 10,987 0.4 6,817 0.3 7,685 1.2 62,726 17.0 6.2 2.5 (79.4) (67.4) 

18. Colima 1 1.1 195 1.8 805 2.6 1,106 0.3 1,487 0.4 3,594 1.0 6.2 2.5 148,600.0 (60.8) 

19. Veracruz 1 3.7 650 0.3 6,540 0.9 5,619 1.0 7,153 0.2 19,963 5.4 6.0 2.4 715,200.0 (94.8) 

20. Guerrero 7 3.4 137 0.5 6,620 1.0 8,603 0.7 10,685 0.3 26,052 7.0 5.9 2.4 152,542.9 (90.7) 

21. Baja California 4 3.7 357 0.0 6,147 0.6 5,808 0.4 5,626 1.2 17,942 4.9 5.9 2.3 140,550.0 (66.6) 

22. Nayarit 1 3.7 50 0.9 847 0.6 887 0.5 868 0.0 2,653 0.7 5.7 2.3 86,700.0 (99.6) 

23. Oaxaca 1 4.1 0 0.4 564 0.5 740 0.4 1,815 0.3 3,120 0.8 5.6 2.2 181,400.0 (92.7) 

24. Tabasco 0 3.7 8 0.3 1,794 0.3 1,830 0.4 2,337 0.3 5,969 1.6 5.0 2.0 n.a. (91.5) 

25. Chiapas 1 3.7 1 0.1 274 0.1 772 0.4 1,005 0.1 2,053 0.6 4.3 1.7 100,400.0 (98.1) 

26. Tamaulipas 2 2.9 0 0.5 1,432 0.2 4,300 0.2 1,967 0.1 7,701 2.1 3.9 1.6 98,250.0 (97.3) 

27. Yucatán 11 0.4 1,656 0.0 4,827 1.1 5,483 0.9 6,526 1.3 18,503 5.0 3.7 1.5 59,227.3 195.4 

28. San Luis Potosí 1 0.0 22 0.0 1,393 1.1 2,082 0.7 2,032 1.2 5,530 1.5 3.0 1.2 203,100.0 n.a. 

29. Aguascalientes 0 0.0 13 0.7 1,360 0.7 1,478 0.7 2,096 0.7 4,947 1.3 2.8 1.1 n.a. n.a. 

30. Michoacán 0 0.0 136 0.0 1,173 0.3 3,106 0.2 4,097 2.0 8,512 2.3 2.4 1.0 n.a. n.a. 

31. Coahuila 1 0.0 33 0.0 280 0.9 498 0.7 1,264 0.5 2,076 0.6 2.1 0.8 126,300.0 n.a. 

32. Zacatecas 1 0.0 4 0.0 873 0.9 1,613 0.4 1,428 0.6 3,919 1.1 2.0 0.8 142,700.0 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Secretaría de Salud, mediante el oficio núm. OAG-AG-DA-119-2019 del 10 de octubre de 2019. 
1/ El orden de las entidades federativas corresponde a monto total de los apoyos recibidos en el periodo 2013-2018. 
NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
n.a.: No aplicable. 
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Asimismo, el 53.3% de los eventos se realizó en cinco entidades: el 17.0% (62,726), en Jalisco; el 

15.7% (58,062), en Guanajuato; el 8.2% (30,196), en el Estado de México; el 7.0% (26,052), en Gue-

rrero, y el 5.4% (19,963), en Veracruz. En cuanto a los asistentes a las actividades de promoción de 

la cultura física, de las 14,484,001 personas, el 53.1% se concentró en ocho estados: 11.7% 

(1,687,938) en Nuevo León; 10.0% (1,448,371) en Guanajuato; 7.3% (1,051,647) en el Estado de 

México; 6.8% (984,062) en Baja California; 4.8% (688,321) en Hidalgo; 4.6% (660,139) en Coahuila; 

4.2% (606,957) en Tlaxcala, y 3.9% (568,744) en Quintana Roo. 

Si bien la CONADE y la SS realizaron eventos para promover la activación física entre la población, 

se careció de una coordinación sectorial para unificar los esfuerzos, toda vez que las actividades se 

encaminaron al logro de objetivos particulares en cada sector, y no a la masificación de la práctica 

de actividad física, lo que denotó la falta de articulación entre los participantes de la política pública. 

Asimismo, en el marco del PREVENISSSTE y el PREVENIMSS, se promovió la activación física en los 

derechohabientes y la población en general, con la instalación de unidades de salud, a fin de pres-

cribir a los asegurados rutinas físicas. Igualmente, se organizaron eventos de activación como cami-

natas. En todos los casos, la forma en que se reportaron los trabajos fue heterogénea, careciendo 

de la cuantificación de los beneficiarios y de los avances.417/ 

Con el propósito de evaluar la repercusión que las actividades de promoción y fomento de la acti-

vación física, realizadas por la CONADE y la SS, tuvieron en la población, se consultó el Módulo de 

Práctica Deportiva y Ejercicio Físico del INEGI, cuyo propósito fue generar información estadística 

sobre la participación de hombres y mujeres de 18 años y más en la práctica de algún deporte o la 

realización de ejercicio físico en su tiempo libre, así como otras características de interés sobre estas 

actividades físicas.418/ 

De 2013 a 2018, el porcentaje de la población de 18 años y más activa físicamente disminuyó en 

4.8%, al pasar del 43.8% a 41.7%, siendo 2014 el año en que este porcentaje fue el más alto, con 

45.4%, y 2016 cuando se registró el más bajo, 41.8%.419/ 

                                                           
417/  Auditoría Superior de la Federación, Evaluación núm. 1586 “Política Pública de Atención a las Principales Enfermedades Crónicas 

no Transmisibles”, en Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, México, 2019. 
418/ Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, 

[en línea] disponible en < https://www.inegi.org.mx/programas/mopradef/default.html#Microdatos>, consultado por la Auditoría 
Superior de la Federación el 30 de septiembre de 2019. 

419/  Se identificaron diferencias entre los datos reportados por la CONADE en el indicador “Porcentaje de población de 18 años y más, 
activos físicamente”, del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018 y los datos reportados por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía en el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, las que se revisaron a detalle en la Auditoría núm. 
1591-DS Desempeño de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, correspondiente a la Fiscalización de la Cuenta Pública 
2018. 
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En el periodo 2013-2018, en 15 (46.9%) entidades federativas aumentó el porcentaje de población 

activa físicamente, y en 17 (53.1%), se redujo. Para determinar si las variaciones porcentuales de la 

población activa físicamente fueron consecuencia de los apoyos otorgados por la CONADE, se com-

paró el gasto ejercido por entidad federativa (véase gráfica 10). 

GRÁFICA 10.- RELACIÓN DEL GASTO EN ACTIVACIÓN FÍSICA Y LA VARIACIÓN DEL PORCENTAJE DE PERSONAS 
 QUE REALIZAN ACTIVACIÓN FÍSICA, POR ENTIDAD FEDERATIVA, INEGI Y CONADE, 2013-2018 

(Millones de pesos constantes y porcentajes) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019 del 27 de junio de 2019, y del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, [en línea] 
<https://www.inegi.org.mx /programas/mopradef/default.html#Microdatos> consultado por la Auditoría Superior de la Fe-
deración el 30 de septiembre de 2019. 

NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría 
Superior de la Federación. 

 

Los estados que incrementaron el porcentaje de personas mayores de 18 años activas físicamente 

fueron Baja California Sur con un alza de 124.9%; Tamaulipas, con 64.7%; Baja California, con 64.7%, 

y Chihuahua, con 57.8%, sin que fueran los estados con más subsidios recibidos, ya que, de los 

1,003.7 millones de pesos otorgados para eventos de activación física por la CONADE, a estas enti-

dades federativas sólo les otorgó el 6.1% (61.0 millones de pesos). La Ciudad de México recibió el 

32.1% (322.6 millones de pesos) del monto total proporcionado en el periodo 2013-2018 (1,003.7 

millones de pesos), y, en ella, aumentó en 10.8% el porcentaje de población activa físicamente, 

mientras que el Estado de México recibió 46.4 millones de pesos, en el periodo, y el porcentaje de 

personas activas físicamente disminuyó en 13.1%. 
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En el periodo 2013-2018, los estados en los que se logró aumentar significativamente el porcentaje 

de población activa físicamente, Baja California Sur420/ y Tamaulipas,421/ contaron con programas 

estatales en la materia o definieron estrategias y líneas de acción, y dispusieron de leyes estatales 

de cultura física y deporte actualizadas, respecto de la LGCFD de 2013; mientras que la administra-

ción de Chiapas no lo hizo. No obstante, estos resultados no derivaron en la disminución de las tasas 

de obesidad, ya que Baja California Sur tuvo la segunda tasa más alta del país, con 1,208.5 nuevos 

casos por cada 100,000 habitantes en 2017, mientras que Chiapas, la tasa más baja, con 326.6 nue-

vos casos por cada 100,000 habitantes. 

En general, con el análisis de 2013 a 2018, no se identificó una relación directa entre las actividades 

que realizaron la CONADE y la SS para fomentar la activación física de la población, y los resultados 

del número de personas activas físicamente; además, al dirigir sus esfuerzos de forma particular, la 

repercusión en la población fue escasa e, incluso, se pudieron duplicar los esfuerzos. 

Respecto del sedentarismo en la población, la OMS recomendó que, para llevar una vida saludable, 

las personas adultas (de 18 a 64 años) practiquen a la semana al menos 150 minutos de actividad 

física.422/ En el periodo 2013-2018, el porcentaje de personas que no hizo suficiente actividad física 

para una vida saludables creció 5.3%, al pasar de 58.7% a 61.8% (véase gráfica 11). 

 

                                                           
420/  Instituto Sudcaliforniano del Deporte, Programa Sectorial de Cultura Física y Deporte 2015-2021. 
421/  Instituto del Deporte del Estado de Tamaulipas, Estrategias y Líneas de Acción, [en línea] disponible en <https://www.tamauli-

pas.gob.mx/deporte/estrategias-y-lineas-de-accion/>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 4 de diciembre de 
2019. 

422/  Organización Mundial de la Salud, Recomendaciones Mundiales sobre Actividad Física para la Salud, [en línea] disponible en 
<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977spa.pdf;jsessionid=600D870668EDE27815898AB4130 
D2FF8?sequence=1>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 3 de diciembre de 2018. 

https://www.tamaulipas.gob.mx/deporte/estrategias-y-lineas-de-accion/
https://www.tamaulipas.gob.mx/deporte/estrategias-y-lineas-de-accion/
https://www.tamaulipas.gob.mx/deporte/estrategias-y-lineas-de-accion/
https://www.tamaulipas.gob.mx/deporte/estrategias-y-lineas-de-accion/
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FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Auditoría Superior de la Federación, Evaluación núm. 

1586 “Política Pública de Atención a las Principales Enfermedades Crónicas no Transmisibles”, en Informe del Resultado 
de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, México, 2019, e Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Módulo de 
Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, 2018. 

 

En conclusión, en el periodo 2013-2018, para promover y fomentar la activación física en la pobla-

ción, la CONADE otorgó 320 apoyos, por un monto de 1,003.7 millones de pesos, el 91.9% (922.8 

millones de pesos) en el ámbito social, para 247 proyectos; el 6.6% (66.3 millones de pesos), en el 

escolar, para 44 eventos, y el 1.4% (14.5 millones de pesos), en el laboral, para 29 actividades; no 

obstante, el monto de los apoyos para la promoción y fomento de la actividad física disminuyó en 

77.2%, al pasar de 323.4 millones de pesos en 2013 a 73.7 millones de pesos en 2018; misma situa-

ción para los apoyos entregados, los cuales se redujeron 33.3%, al pasar de 36 a 24. 

En cuanto a la SS, de 2014 a 2018, el número de eventos implementados para la promoción de una 

alimentación correcta, consumo de agua y actividad física se incrementó en 220.6%, al pasar de 

37,372 eventos en 2014, a 119,797 en 2018; si bien los recursos disminuyeron en 74.2%, al pasar de 

121.5 millones de pesos, a 31.3 millones de pesos en el mismo lapso, el costo-eficiencia aumentó, 

al disminuir el costo de operación por evento en 92.0%, de 3.3 miles de pesos constantes a 0.4 miles 

de pesos. 

No fue posible constatar el número de personas beneficiadas por estos programas, ya que la            

CONADE, la SS, el IMSS y el ISSSTE, no registraron a los participantes en cada evento, por lo que no 

se pudo evaluar el cumplimiento del objetivo de incrementar la promoción y fomento de la actividad 

física y, por tanto, el de incrementar el desarrollo del deporte social. 
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GRÁFICA 11.- PROPORCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA QUE CUMPLE CON EL ESTÁNDAR
DE ACTIVIDAD FÍSICA DE LA OMS, 2013-2018
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Asimismo, en el periodo de análisis, el porcentaje de la población de 18 años y más activa física-

mente disminuyó en 4.8%, al pasar del 43.8% en 2013, al 41.7% en 2018, mientras que el porcentaje 

de personas sedentarias aumentó 5.3%, al pasar de 58.7% a 61.8%, por lo que no se logró el objetivo 

de incrementar la actividad física en la población y, con ello, disminuir los posibles efectos de la baja 

activación física en la salud de las personas y en las conductas de riesgo. 

 

4.2.3. Deporte de rendimiento 

En el deporte de rendimiento se estimula a las personas aficionadas para que mejoren su calidad 

deportiva y, en el mejor de los casos, puedan llegar al deporte de alto rendimiento, donde las disci-

plinas se practican con altas exigencias técnicas, de preparación y entrenamiento, para lo cual la 

CONADE otorga apoyos económicos a Organismos de Cultura Física y Deporte, que son los encarga-

dos del desarrollo del deporte en las entidades federativas; Asociaciones Deportivas Nacionales, 

que fomentan la práctica del deporte que representan, y Organismos afines, que son asociaciones, 

cuyo propósito no es directamente el deporte de competencia, pero realizan actividades relaciona-

das con el deporte en general. Para que un aficionado pueda llegar al alto rendimiento, se sigue un 

proceso de detección y selección, mediante el Sistema Nacional de Competencias, que agrupa una 

serie de eventos deportivos en el ámbito nacional, donde se eligen a los atletas con cualidades físi-

cas, psicológicas y habilidades motrices sobre la media denominados “talentos deportivos”, con 

perspectiva a largo plazo, y a deportistas que conforman las preselecciones y las selecciones nacio-

nales que representan al país en contiendas internacionales, llamados “reserva nacional” cuya pers-

pectiva de logros es para el mediano plazo. 

En 2013, la información disponible señaló que había escasez de promoción y fomento del deporte 

de rendimiento, ya que entre 2012 y 2013, el monto de los apoyos disminuyó en 22.7%, de 49.4 

millones de pesos a 38.2 millones; también, se reconoció la ausencia de ligas escolares y municipales 

y la falta de un mecanismo para la detección, selección y desarrollo de talentos deportivos;423/ lo 

que influyó en el bajo desarrollo del deporte social y del desempeño del deporte de alto rendi-

miento.  

                                                           
423/  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018. Diario Oficial del 30 de 

abril de 2014. 
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Al respecto, el Gobierno Federal se propuso incrementar la promoción y el fomento del deporte de 

rendimiento, para aumentar el desarrollo del deporte social y, con base en los procesos de detec-

ción, selección y desarrollo, mejorar el desempeño de los deportistas de alto rendimiento; por lo 

que, en el periodo 2013-2018, las actividades se dirigieron a la entrega de apoyos para la realización 

de eventos deportivos y a la identificación de talentos deportivos y reserva nacional, sin que se 

diferenciaran las actividades para la promoción del deporte de las que serían para su fomento (véase 

cuadro 60). 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción de la política pública. 

A continuación, se presentan las actividades implementadas para proporcionar los apoyos para pro-

mover y fomentar el deporte de rendimiento, e identificar talentos deportivos y la reserva nacional. 

• Apoyos para promover y fomentar el deporte de rendimiento 

En el periodo 2013-2018, se otorgaron apoyos para la promoción y el fomento del deporte de ren-

dimiento, en el marco de las reglas de operación de los programas de cultura física y deporte; los 

cuales debían ser solicitados por los actores coadyuvantes y, una vez cumplidos los requisitos, se le 

otorgó el beneficio. 

Los programas presupuestarios relacionados con el deporte de rendimiento fueron el S205 “De-

porte”, que operó de 2013 a 2015, y el S269 “Cultura Física y Deporte”, implementado de 2016 a 

2018 (véase cuadro 61). 

CUADRO 60.- EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFECTOS ASOCIADOS 
CON EL DEPORTE DE RENDIMIENTO, 2013-2018 

Fenómeno 
 problemático 

Causa específica Objetivo Implementación 
Institución 

responsable 
Efecto 

Reducido desarro-
llo del deporte so-
cial 

Escasa promoción 
y fomento del de-
porte de rendi-
miento 
 

Incrementar la pro-
moción y fomento 
del deporte de ren-
dimiento 
 

Apoyos para pro-
mover y fomentar 
el deporte de ren-
dimiento 

Responsable: 
CONADE 
 
Coadyuvantes: 

• Organismos 
de Cultura Fí-
sica y De-
porte 

• Asociaciones 
Deportivas 
Nacionales 

• Organismos 
Afines 

Aumentar el desa-
rrollo del deporte 
social 

Identificación de 
talentos deportivos 
y reserva nacional 
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CUADRO 61.- REGLAS DE OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS  
CON LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DEL DEPORTE DE RENDIMIENTO, 2013-2018 

Rubro 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Programa S205  
“Deporte” 
  

S205 
“Deporte” 

S205 
“Deporte”  

S269 “Cultura Física 
y Deporte” 

S269 “Cultura Física 
y Deporte” 

 S269 “Cultura Física 
y Deporte” 

Objetivo ge-
neral 

Estimular la 
formación de 
una cultura 
deportiva. 

Promover 
el deporte. 
 
 

Contribuir 
al fortaleci-
miento de 
la práctica 
deportiva. 

Fortalecer la prác-
tica deportiva. 

Propiciar la práctica 
habitual del deporte 
social. 

Propiciar la práctica 
habitual del deporte 
social y de represen-
tación. 

Objetivo es-
pecífico 

Apoyar a los 
organismos 
miembros del 
SINADE. 

Apoyar a 
los organis-
mos miem-
bros del    
SINADE. 

Apoyar a 
los miem-
bros del    
SINADE. 

b) fomentar el de-
porte social entre la 
población. 

Otorgar apoyos eco-
nómicos que impul-
sen la masificación 
de actividades de-
portivas. 
- Apoyar económica-
mente a los OCFyD, 
ADN y al CONDDE. 
 

Otorgar apoyos eco-
nómicos, que impul-
sen la masificación 
de actividades de-
portivas. 

Estrategia     A) Cultura Física 
C) Deporte 

A. Cultura Física 
C. Deporte 
 

Líneas de ac-
ción 

   Centros del Deporte 
Escolar y Municipal: 

b) Centros del De-
porte Escolar y Mu-
nicipal. 
e) Apoyo a las ADN y 
Organismos Afines. 
f) Apoyo a OCFyD. 

b) Centros del De-
porte Escolar y Mu-
nicipal. 
e) Apoyo a las ADN y 
Organismos Afines. 
f) Apoyo a OCFyD. 

Modalidades    1.- Centros de Convi-
vencia Deportiva-
Centros del Deporte 
Escolar y Centros del 
Deporte Municipal. 
2.- Iníciate en el De-
porte. 
3.- Inclusión al De-
porte de Formación 
y Competencia. 
c) Eventos deporti-
vos nacionales. 
e) Eventos o activi-
dades deportivas. 
f) Apoyar la opera-
ción y actividades de 
las ADN. 

1.- Centros de Convi-
vencia Deportiva.  
2.- Iníciate en el De-
porte. 
3.- Inclusión al De-
porte de Iniciación, 
Formación y Compe-
tencia. 
c) Eventos deporti-
vos nacionales. 
 

1.- Centros de Convi-
vencia Deportiva.  
2.- Iníciate en el De-
porte. 
3.- Inclusión al De-
porte de Iniciación, 
Formación y Compe-
tencia. 
c) Eventos deporti-
vos nacionales. 
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Acuerdo número 681 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa Deporte, publicado en el Diario Oficial del 28 de febrero de 2013; Acuerdo número 700 por el que se emiten las Reglas de Ope-
ración del Programa Deporte, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2013; Acuerdo número 27/12/14 por el que se emiten 
las reglas de operación del programa Deporte para el ejercicio fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial del 28 de diciembre de 2014; 
Acuerdo número 23/12/15 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercic io fiscal 
2016, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2015; Acuerdo número 18/12/16 por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2017, publicado en el Diario Oficial del 28 de diciembre de 2016, y Acuerdo 
número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018, 
publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 

SIGLAS:  OCFyD: Órganos de Cultura Física y Deporte; ADN: Asociaciones Deportivas Nacionales; PNCFD: Programa Nacional de Cultura Física y De-
porte, y APF: Administración Pública Federal. 

 

En el periodo 2013-2018, el objetivo general fue propiciar la práctica del deporte, mediante el otor-

gamiento de apoyos a los actores coadyuvantes en su promoción y fomento. A partir de 2016, se 

definieron líneas de acción para instaurar “Centros de Convivencia Deportiva Escolar y Municipal”, 
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para iniciar a la población en el deporte, con énfasis en la formación y competición; realizar “Eventos 

Deportivos Nacionales”, y Apoyar a los actores coadyuvantes; no obstante, no se definieron especí-

ficamente las líneas de acción y las modalidades para la promoción del deporte de rendimiento y 

para el fomento. 

Los requisitos para poder acceder a un apoyo fueron: contar con un programa de trabajo, datos para 

identificación (RFC, domicilio y cuenta bancaria), y firmar un convenio con la CONADE, comprome-

tiéndose a que los recursos serían destinados para los objetivos, líneas de acción y modalidades 

definidos. De las 656 solicitudes recibidas por la CONADE, en 2018, el 1.1% (7) fue rechazado, por 

insuficiencia presupuestal (3), no se concretó el convenio (3), o por no comprobar recursos de ejer-

cicios anteriores (1). Por lo que los apoyos se entregaron a todos los que lo solicitaron, y que cum-

plieron con los requisitos, sin que hubiera una programación para ello, basada en las necesidades 

deportivas del país. 

En el periodo 2013-2018, se reportó la entrega de 649 apoyos para la promoción y fomento del 

deporte de rendimiento, por un monto de 3,326.9 millones de pesos, mediante las estrategias: “Cul-

tura Física” y “Deporte”, implementadas por la CONADE: el 67.6% (439 apoyos) en la de “Cultura 

Física” con un monto de 2,072.3 millones de pesos, y el 32.4% (210 apoyos) en la de “Deporte”, con 

1,254.6 millones de pesos. El número de apoyos otorgados en el periodo disminuyó en 43.1%, al 

pasar de 126 en 2013 a 74 en 2018, y el monto de los subsidios en 10.8%, al pasar de 538.7 millones 

de pesos a 480.6 millones de pesos (véase cuadro 62).424/ 

  

                                                           
424/  La verificación del otorgamiento de los apoyos en las estrategias “Cultura Física” y “Deporte” se realizó en la Auditoría Núm. 1591-

Desempeño de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 
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CUADRO 62.- APOYOS PARA LA PROMOCIÓN Y EL FOMENTO DEL DEPORTE DE RENDIMIENTO, CONADE, 2013-2018 
(Número, millones de pesos constantes, y porcentaje) 

Estrategia/línea de acción/ modalidad 
2013 2018 Total 

Var. (%) 
2013-2018  

Núm. Monto Núm. Monto Núm. (%) Monto (%) Núm. Monto 

Total 126 538.7 74 480.6 649 100.0 3,326.9  100.0 (41.3) (10.8) 

1. Cultura Física 89 435.5 48 202.2 439 67.6 2,072.3  62.3 (46.1) (53.6) 

1.1. Centros del Deporte Escolar y Municipal 37 173.0 32 17.7 216 49.2  489.9  23.6 (13.5) (89.8) 

1.1.1. Centros Deportivos Escolares y Muni-
cipales/Ligas Oficiales Municipales 

36 172.6 0 0.0 86 39.8  329.7  67.3 (100.0) (100.0) 

1.1.2. Iníciate en el Deporte 0 0.0 32 17.7 95 44.0  115.9  23.7 n.a. n.a. 

1.1.3. Centros de convivencia deportiva 0 0.0 0 0.0 30 13.9  35.3  7.2 n.a. n.a. 

1.1.4. Reunión Técnica Nacional 1 0.4 0 0.0 4 1.9  5.3  1.1 (100.0) (100.0) 

1.1.5. Clínicas de Basquetbol Profesional 0 0.0 0 0.0 1 0.5  3.6  0.7 n.a. n.a. 

1.2. Eventos Deportivos Nacionales 52 262.5 16 184.5 223 50.8 1,582.4  76.4 (69.2) (29.7) 

1.2.1. Sistema Nacional de Competencias 16 239.8 14 176.0 88 39.5 1,407.1  88.9 (12.5) (26.6) 

1.2.1.1. Etapa Nacional de la Olimpiada y 
Paralimpiada Nacional 

8 183.7 9 116.0 49 55.7  988.9  70.3 12.5 (36.9) 

1.2.1.2. Juegos Deportivos Nacionales Esco-
lares primaria 

2 25.4 1 20.0 11 12.5  142.2  10.1 (50.0) (21.3) 

1.2.1.3. Juegos Deportivos Nacionales Esco-
lares secundaria 

0 0.0 1 15.0 5 5.7  90.3  6.4 n.a. n.a. 

1.2.1.4. Juegos Deportivos Nacionales de la 
Educación Media Superior 

0 0.0 0 0.0 1 0.4  26.3  1.7 n.a. n.a. 

1.2.1.5. Juegos Deportivos Nacionales Esco-
lares de la Educación Básica (Secun-
daria y Media Superior) 

4 13.3 1 10.0 8 9.1  63.2  4.5 (75.0) (25.1) 

1.2.1.6. Juegos Nacionales Populares 1 12.1 1 9.0 8 9.1  62.9  4.5 0.0 (25.5) 

1.2.1.7. Encuentro Deportivo Nacional Indí-
gena  

1 5.3 1 6.0 6 6.8  33.2  2.4 0.0 14.0 

1.2.2. Etapa Regional de la Olimpiada Nacio-
nal 

34 20.3 0 0.0 112 50.2  68.4  4.3 (100.0) (100.0) 

1.2.3. MEXGAMES 2016 0 0.0 0 0.0 1 0.4  36.0  2.3 n.a. n.a. 

1.2.4. Juegos Escolares Centroamericanos y 
del Caribe 

1 1.4 0 0.0 2 0.9  32.2  2.0 (100.0) (100.0) 

1.2.5. Festival Deportivo de Medallistas 
Olímpicos 

0 0.0 0 0.0 4 1.8  13.4  0.8 n.a. n.a. 

1.2.6. Torneo Futbolito  0 0.0 0 0.0 9 4.0  11.6  0.7 n.a. n.a. 

1.2.7. Torneo Nacional de Fútbol Femenil  0 0.0 1 7.0 1 0.4  7.0  0.4 n.a. n.a. 

1.2.8. Encuentro Nacional de Juegos y De-
portes Autóctonos y Tradicionales 

1 1.0 1 1.5 6 2.7  6.8  0.4 0.0 47.5 

2. Deporte 37 103.2 26 278.5 210 32.4 1,254.6  37.7 (29.7) 169.9 

2.1. Apoyo a las Asociaciones Deportivas Na-
cionales y Organismos Afines 

31 80.3 13 227.9 111 52.9  758.1  60.4 (58.1) 183.8 

2.2. Apoyo a Órganos de Cultura Física y De-
porte 

6 22.9 13 50.5 99 47.1  496.4  39.6 116.7 120.8 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la CONADE mediante el oficio núm. 
SA/420/2019 del 27 de junio de 2019. 

Nota: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor de índice de Precios Implícitos del PIB 2018” elabo-
rado por la Auditoría Superior de la Federación. 

N.a.:  No aplica. 

 

Por lo que se refiere a la estrategia “Cultura Física”, el 76.4% (1,582.4 millones de pesos) de los 

recursos se destinó a la línea de acción “Eventos Deportivos Nacionales” para 223 apoyos, de los 

cuales, el 88.9% (1,407.1 millones de pesos) fue para el Sistema Nacional de Competencias con 88 
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eventos; mientras que para la línea de acción “Centros del Deporte Escolar y Municipal”, el 23.6% 

(489.9 millones de pesos), para 216 apoyos.  

Respecto de la estrategia “Deporte”, de los 1,254.6 millones de pesos otorgados, el 60.4% (758.1 

millones de pesos) fue para la estrategia de apoyo a las asociaciones deportivas nacionales y orga-

nismos afines, y el 39.6% (496.4 millones de pesos) para Órganos de Cultura Física y Deporte.  

En el periodo de análisis, el número de apoyos otorgados para el deporte de rendimiento, en la 

estrategia “Cultura Física, se redujo 46.1%, al pasar de 89 a 48, y en la de “Deporte” disminuyó 

29.7%, al pasar de 37 a 26, sin que se identificaran los apoyos destinados a la promoción del deporte 

de rendimiento y para su fomento. 

En el periodo 2013-2018, los 3,326.9 millones de pesos entregados como apoyo para la realización 

de 649 eventos, se otorgaron a tres tipos de beneficiarios directos: el 71.9% (2,392.0 millones de 

pesos) a Órganos de Cultura Física y Deporte, para 507 eventos; el 14.9% (495.7 millones de pesos), 

a Asociaciones Deportivas Nacionales, para 106 apoyos, y el 13.2% (439.2 millones de pesos), a Or-

ganismos Afines, para 36 eventos (véase cuadro 63). 
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CUADRO 63.- APOYOS PARA EL DEPORTE DE RENDIMIENTO, POR TIPO DE BENEFICIARIO DIRECTO, CONADE, 2013-2018 
(Número de apoyos, millones de pesos constantes y porcentajes) 

Tipo/Nombre1/ 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Var. % 

2013-2018 

Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. (%) Monto (%) Núm. Monto 

Total 126 538.7 134 688.0 122 593.6 138 618.7 55 407.3 74 480.6 649 100.0 3,326.9 100.0 (41.3) (10.8) 

Órgano de Cultura Física y Deporte 88 389.2 93 530.8 100 497.8 122 450.7 43 270.8 61 252.7 507 78.1 2,392.0 71.9 (30.7) (35.1) 

1. Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de 
Nuevo León 

3 4.0 4 68.0 3 130.0 3 1.9 2 97.2 0 0.0 15 3.0 301.1 12.6 (100.0) (100.0) 

2. Instituto del Deporte del Distrito Federal  2 5.4 5 38.2 8 85.9 16 73.3 6 12.6 8 28.1 45 8.9 243.5 10.2 300.0 415.4 

3. Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Ja-
lisco  

5 29.2 7 43.5 8 74.0 0 0.0 8 57.7 0 0.0 28 5.5 204.4 8.5 (100.0) (100.0) 

4. Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja Ca-
lifornia 

4 100.7 2 2.5 3 4.9 5 51.6 2 5.6 0 0.0 16 3.2 165.1 6.9 (100.0) (100.0) 

5. Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte  3 8.0 7 78.2 0 0.0 4 3.3 0 0.0 3 35.1 17 3.4 124.6 5.2 0.0 339.4 

6. Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de 
Morelos 

2 2.3 7 29.1 3 4.2 8 72.9 1 3.7 3 10.6 24 4.7 122.7 5.1 50.0 361.7 

7. Instituto Veracruzano del Deporte  2 7.7 4 90.1 1 0.7 0 0.0 1 2.2 0 0.0 8 1.6 100.7 4.2 (100.0) (100.0) 

9-32 Otros 67 231.9 57 181.3 74 198.2 86 247.8 23 91.8 47 178.9 354 69.8 1,129.8  47.2 (29.9) (22.9) 

Asociación Deportiva Nacional 30 61.2 30 103.4 14 63.6 9 47.1 11 67.8 12 152.6 106 16.3 495.7 14.9 (60.0) 149.1 

1. Federación Mexicana de Taekwondo, A.C.  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 21.1 1 27.0 2 1.9 48.1 9.7 n.a. n.a. 

2. Federación Mexicana de Golf, A.C. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 21.1 1 20.0 2 1.9 41.1 8.3 n.a. n.a. 

3. Federación Mexicana de Fútbol Americano, A.C. 1 3.8 1 8.5 1 6.8 1 11.2 1 1.1 1 5.0 6 5.7 36.4 7.3 0.0 31.1 

4. Federación Mexicana de Béisbol, A.C. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.6 1 33.0 2 1.9 35.6 7.2 n.a. n.a. 

5. Federación Mexicana de Polo, A.C. 1 5.7 1 6.5 1 11.4 1 7.9 1 1.1 1 2.0 6 5.7 34.6 7.0 0.0 (65.0) 

6. Asociación Deportiva Nacional de Basquetbol, A.C. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 33.0 1 0.9 33.0 6.7 n.a. n.a. 

7. Federación Mexicana de Voleibol, A.C. 0 0.0 1 9.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 21.0 2 1.9 30.7 6.2 n.a. n.a. 

8-41 Otros 36 140.0 38 132.5 20 77.5 14 148.8 7 89.7 6 86.9 121 85.7 675.4 60.9 (83.3) (37.9) 

Organismo Afín 8 88.3 11 53.8 8 32.2 7 120.8 1 68.7 1 75.4 36 5.5 439.2 13.2 (87.5) (14.6) 

1. Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
(CONDDE) 

0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 93.2 1 68.7 1 75.4 3 8.3 237.3 54.0 n.a. n.a. 

2-6 Otros 8 88.3 11 53.8 8 32.2 6 27.6 0 0.0 0 0.0 33 91.7 201.9 46.0 (100.0) (100.0) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la CONADE, mediante el oficio núm. SA/420/2019 del 27 de junio de 2019. 
Nota: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor de índice de Precios Implícitos del PIB 2018” elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 

N.a.: No aplica. 
1/ Se ordenó conforme al monto total recibido en el periodo 2013-2018, de forma descendente. 
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Por lo que corresponde a los Órganos de Cultura Física y Deporte, en el periodo 2013-2018, se apoyó 

a los 32 institutos, siendo el de Nuevo León el que recibió el mayor monto, con el 12.6% (301.1 

millones de pesos), de los 2,392.0 millones de pesos, para la realización de 15 eventos, de los que 

destacan la olimpiada nacional y universiada nacional en 2015. Le siguió el Instituto del Deporte del 

Distrito Federal, con el 10.2% (243.5 millones de pesos), para 45 actividades, dentro de las que des-

taca la rehabilitación de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, entre 2015 y 2016, y la remode-

lación de la Pista Olímpica de Remo en 2015; mientras que el Instituto del Deporte de Tlaxcala fue 

el que menos subsidio recibió, el 0.2% (5.8 millones de pesos), para 6 eventos. 

Del monto otorgado a las Asociaciones Deportivas Nacionales, la que recibió el mayor porcentaje 

de subsidios, en el periodo 2013-2018, fue la Federación Mexicana de Taekwondo, A.C., el 9.7% 

(48.1 millones de pesos), en 2 convenios, uno por año, para participar en 19 eventos internacionales 

(8 en 2017 y 11 en 2011) y en 6 nacionales (2 en 2017 y 6 en 2018); el 8.3% (41.1 millones de pesos), 

la Federación Mexicana de Golf, A.C., para el mismo número de apoyos, uno en cada año, para la 

organización de 7 eventos en el país, y el 7.3% (36.4 millones de pesos), la Federación Mexicana de 

Fútbol Americano, para 6 eventos, dentro de los que destaca el Campeonato Nacional Universitario, 

en 2016.  

De acuerdo con el RENADE, en 2018 estaban inscritas 72 federaciones,425/ de las que el 16.7% (12 

federaciones) recibió recursos para promocionar y fomentar la práctica del deporte de rendimiento 

(véase anexo 5), lo que denota que no hay una programación con base en las necesidades deportivas 

del país, sino que los apoyos son otorgados conforme a las solicitudes recibidas. 

Por lo que se refiere a los beneficios para la población en general, en el periodo 2013-2018, la          

CONADE señaló que benefició a 16,431,024 personas, mediante la estrategia “Cultura Física”;426/ sin 

embargo, no sustentó las cifras proporcionadas, ni que dicha información se encontrara registrada 

en sus sistemas, por lo que no fueron confiables; además, no dispuso de información de la población 

beneficiada por la estrategia “Deporte”.  

En conclusión, en el periodo 2013-2018, se otorgaron 649 apoyos por 3,326.9 millones de pesos, de 

los cuales el 67.6% (439 apoyos) fue para la estrategia “Cultura Física”, por un monto de 2,072.3 

millones de pesos, y el 32.4% (210 apoyos), para la de “Deporte”, por 1,254.6 millones de pesos. El 

                                                           
425/ Datos obtenidos del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE), consultados por la Auditoría Superior de la Federa-

ción el 13 de junio de 2019. 
426/  Información proporcionada por la CONADE, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019. 
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número de apoyos otorgados en el periodo disminuyó en 43.1%, al pasar de 126 en 2013 a 74 en 

2018, al igual que el monto, que se redujo 10.8%, al pasar de 538.7 millones de pesos en 2013 a 

480.6 millones de pesos en 2018, y si bien los subsidios se daban a quien lo solicitara, dependiendo 

de la suficiencia presupuestal y de que cumpliera con los requisitos, estos no se otorgaron en una 

programación basada en las necesidades deportivas del país, sino en la demanda existente; además, 

la CONADE no contó con el registro de los beneficiarios indirectos de los eventos realizados por cada 

estrategia, ni midió el avance en el objetivo de incrementar la promoción y el fomento del deporte 

de rendimiento, y los efectos en el desarrollo del deporte social y en el desempeño de los deportis-

tas de alto rendimiento. 

• Identificación de talentos deportivos y reserva nacional 

La importancia de los eventos deportivos radica en la posibilidad de identificar a los atletas que 

tengan las aptitudes suficientes para destacar en las diferentes disciplinas en las que participan. De 

conformidad con el Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte (RLGCFD), la CONADE 

debe promover anualmente eventos deportivos en el Sistema Nacional de Competencias (SNC), 

para identificar a los mejores deportistas del país por medio de procesos selectivos.427/ 

El SNC se planteó, como el mecanismo para la identificación de talentos deportivos y reserva na-

cional que representarán al país en competiciones internacionales, como los mejores exponentes 

en sus disciplinas. En 2014, el sistema se instauró como un esquema que integraría las competen-

cias de carácter nacional, a fin de optimizar los recursos para un mejor rendimiento deportivo. En 

el 2016, se modificó el SNC y se agrupó en tres ejes rectores (véase figura 23).428/ 

  

                                                           
427/  Artículo 22, del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial del 27 de febrero de 2015. 
428/  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, información proporcionada mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre 

de 2019. 
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FIGURA 23.- SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS POR EJES RECTORES, CONADE, 2016, VIGENTE EN 2018 

 

FUENTE:  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 
31 de octubre de 2019. 

Con los ejes “deporte social” y “estudiantil” se pretendió masificar la práctica del deporte en la po-

blación, a fin de identificar a las personas con aptitudes deportivas que pudieran representar a sus 

entidades en las olimpiadas, paralimpiadas y juegos juveniles nacionales. 

En el periodo 2013-2018, los eventos del SNC se incluyeron en la estrategia “Cultura Física”, esta-

blecida en las Reglas de Operación del programa S269 “Cultura Física y Deporte”, para la línea de 

acción “Eventos Deportivos Nacionales”, representando el 39.5% (88 eventos) de los 223 apoyos 

otorgados para eventos deportivos para esta línea de acción, y el 88.9% (1,407.1 millones de pesos) 

de los 1,582.4 millones de pesos ejercidos. 

Respecto de los participantes de los eventos del SNC, la CONADE informó que, en el periodo 2013-

2018, fueron 246,358 deportistas; sin embargo, no sustentó estas cifras, ni que dicha información 

se encontrara registrada en sus sistemas, por lo que los datos no fueron confiables; mientras que, 

de los eventos del eje deporte social, no dispuso de información de los participantes, ni de la afluen-

cia del SNC en el deporte de alto rendimiento. 

De conformidad con el RLGCFD, para reclutar talentos deportivos y reserva nacional, se deben im-

plementar procesos selectivos, a fin de identificar a los mejores deportistas;429 sin embargo, la        

CONADE no acreditó disponer de criterios, evaluaciones y mecanismos para dichos procesos. Ade-

                                                           
429/  Artículo 22, del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial del 27 de febrero de 2015. 
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más, la comisión no generó información sobre los deportistas seleccionados como talentos depor-

tivos y reserva nacional, en cada uno de los años del periodo 2013-2018; sólo proporcionó la base 

de datos con el registro de 5,425 deportistas a 2018, de los que el 71.1% (3,855) fueron talentos 

deportivos y el 28.9% (1,570) reserva nacional (véase cuadro 64). 

CUADRO 64.- TALENTOS DEPORTIVOS Y RESERVA NACIONAL, CONADE, 2018 
(Número y porcentajes) 

Tipo/deporte Núm. Distribución (%) 

Total  5,425  100.0 

Talentos deportivos  3,855  71.1 

Convencional  2,945  76.4 

Adaptado  910  23.6 

Reserva nacional  1,570  28.9 

Convencional  1,570  100.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/269/2019 del 25 de octubre de 2019. 
 
De los 3,855 talentos deportivos, el 76.4% (2,945) practicó deportes convencionales, de los cuales, 

el 54.6% (1,608) se concentró en seis deportes, el 14.0% (413) en taekwondo; el 13.0% (410) en 

atletismo; el 8.1% (238) en judo; el 6.7% (196) en levantamiento de pesas; el 6.6% (193) en boxeo, 

y el 5.4% (158) en luchas asociadas. El otro 23.6% (910) correspondió a talentos deportivos de de-

porte adaptado, de los que el 55.5% (505) practicó atletismo (véase anexo 6).  

Respecto de la reserva nacional, sólo se tuvieron en deporte convencional, y de los 1,570 deportistas 

que la integran, el 52.6% (826) correspondió a siete disciplinas; 12.1% (190) a atletismo; 10.3% (161) 

a taekwondo; 6.6% (103) a natación; 6.4% (100) a judo; 6.2% (98) a luchas asociadas; 5.8% (91) a 

esgrima, y 5.3% (83) a tiro con arco (véase anexo 6). 

Si bien se dispuso de información de los talentos deportivos y de la reserva nacional de 2018, no fue 

posible identificarlos, ya que se desconoció la cantidad de deportistas descubiertos por evento del 

SNC realizado en cada año del periodo, y los mecanismos implementados para efectuar su selección. 

En conclusión, la CONADE, de acuerdo con el RLGCFD, debió promover anualmente eventos depor-

tivos en el SNC para identificar a los mejores deportistas del país por medio de procesos selectivos, 

pero no generó información de los criterios, evaluaciones y mecanismos que se implementaron para 

realizar dichos procesos. En el periodo 2013-2018, se realizaron 88 eventos deportivos, por un 

monto de 1,407.1 millones de pesos; sin embargo, no produjo información del número de deportis-

tas que participaron en cada evento, así como de los que fueron seleccionados como talentos de-

portivos y reserva nacional, por lo que continuó la falta de un mecanismo para estos fines que, a su 
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vez, afecta al desarrollo del deporte de rendimiento y el desempeño del deporte de alto rendi-

miento. 

 

4.3. Deporte de alto rendimiento 

El deporte de alto rendimiento es la rama de mayor tradición en la política deportiva en México. Al 

grado de que se podría considerar que, durante el siglo XX, el compromiso gubernamental en torno 

al deporte estaba concentrado en la premiación y el apoyo a las grandes figuras del deporte nacio-

nal. Esa posición privilegiada que tenía, y continuó teniendo, el deporte de alto rendimiento, por 

encima del deporte social, tendría que probar que podía responder con una implementación efi-

ciente y eficaz: que los recursos fueran administrados con economía, que se entregaran con opor-

tunidad y fueran dirigidos a quienes realmente los necesitaban. Esos fueron los principales puntos 

de verificación de la ASF en la revisión de la implementación de los incentivos económicos, además 

de emitir un juicio acerca de la aptitud de la política, mediante la CONADE y la CAAD, para la conci-

liación y el arbitraje. 

4.3.1. Incentivos económicos 

En el deporte de alto rendimiento se identificaron deficiencias relativas a la baja inversión de la 

iniciativa privada; la deficiente detección, selección y desarrollo de talentos deportivos, y la falta de 

recursos humanos y materiales para el desarrollo y ejecución de programas de alto rendimiento,430/ 

que, a 2013, se identificaban como causas del problema, ya que los actores del SINADE, como los 

órganos de cultura física y deporte, las asociaciones deportivas nacionales y los organismos afines 

operaban con recursos escasos, que los hacían depender en gran medida de los subsidios que les 

otorga la CONADE en forma de incentivos económicos, entendidos como los alicientes para que los 

actores del sistema colaboren, en el ámbito de sus competencias, en el desarrollo del deporte de 

élite para lograr una mejora en su desempeño. 

El recurso económico para la entrega de incentivos, en el periodo 2013-2018, en general, provino 

de los programas presupuestarios S206 “Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento”, que 

operó de 2013 a 2015, y S269 “Programa de Cultura Física y Deporte”, de 2016 a 2018, mediante los 

                                                           
430/ Las fallas en el deporte de alto rendimiento se refirieron en los diagnósticos del Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 

2014-2018; del Programa S269 de Cultura Física y Deporte, 2015, y del Informe Sectorial 4: El Deporte de Alto Rendimiento y 
Posicionamiento Mundial. 
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que la CONADE ministró las subvenciones. Con estos programas, se destinaron recursos a la partida 

46101 “Aportaciones a fideicomisos públicos” para el patrimonio del FODEPAR, en su carácter de 

fideicomitente, con la finalidad de que BANJERCITO, institución fiduciaria del fideicomiso, llevara a 

cabo la administración y pago de recursos a los beneficiarios, por instrucción expresa de su Comité 

Técnico.431/ 

En el periodo 2013-2018, la entrega de incentivos económicos provino de los subsidios ministrados, 

de conformidad con las reglas de operación, y de los otorgados mediante el FODEPAR (véase cuadro 

65). 

CUADRO 65.- EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFECTOS ASOCIADOS CON LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS, 2013-2018 
Fenómeno  

problemático 
Causa específica Objetivo Implementación 

Institución  
responsable 

Efecto 

Fallas en el de-
porte de alto ren-
dimiento 

Insuficiencia de in-
centivos económi-
cos para el desarro-
llo del deporte de 
alto rendimiento 

Otorgar incentivos 
económicos sufcien-
tes para el desarro-
llo del deporte de 
alto rendimiento 

M
in

is
tr

ac
ió

n
 d

e 
in

ce
n

ti
vo

s 
  

p
o

r 
su

b
si

d
io

s 

• Preparación de talen-
tos deportivos y re-
serva nacional 

CONADE Mejora del desem-
peño de los depor-
tistas de alto ren-
dimiento 

• Erogaciones en bienes 
y servicios para activi-
dades de coordinación, 
fomento, ejecución, 
apoyo, promoción, di-
fusión y desarrollo de 
la cultura física y el de-
porte 

• Organización de even-
tos especiales y com-
petencias deportivas 

• Preparación técnica y 
competitiva de los de-
portistas de alto rendi-
miento 

• Pago de becas 

• Entrega de estímulos 

• Otorgamiento de pre-
mios 

En
tr

eg
a 

d
e 

in
-

ce
n

ti
vo

s 
 

co
n

 r
ec

u
rs

o
s 

d
el

 F
O

D
EP

A
R

 • Reconocimientos eco-
nómicos vitalicios 

CONADE (fideico-
mitente) 

y BANJERCITO 
(fiduciaria) • Apoyos ordinarios 

• Apoyos diversos 
 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción de la política pública. 

En cuanto a la ministración de incentivos por subsidios, los apoyos otorgados se presentan en siete 

tipos: 1) preparación de talentos deportivos y reserva nacional; 2) erogaciones en bienes y servicios 

                                                           
431/ El Comité Técnico del FODEPAR es el órgano máximo de decisión del fideicomiso, integrado por el Director General de la CONADE; 

un representante de la SEP; cinco de la CONADE; uno del Comité Olímpico Mexicano, A.C., y los representantes del sector privado 
que transmitan recursos económicos al fideicomiso y que sean designados por la CONADE. Dicho comité estuvo facultado, entre 
otras cosas, para emitir y modificar las reglas de operación que rigen el funcionamiento del fideicomiso, y para instruir a la fiduciaria 
que efectúe los pagos y transferencias de recursos económicos, o la entrega de bienes, de conformidad con los fines del fideico-
miso. 
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para actividades de coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de 

la cultura física y el deporte; 3) organización de eventos especiales y competencias deportivas; 4) 

preparación técnica y competitiva de los deportistas de alto rendimiento; 5) pago de becas; 6) en-

trega de estímulos, y 7) otorgamiento de premios. La entrega de incentivos con recursos del fidei-

comiso se presenta en tres rubros: I) reconocimientos económicos vitalicios, II) apoyos ordinarios, y 

III) apoyos diversos.  

Aun cuando se realiza esa primera clasificación para los efectos de la evaluación, debe tenerse en 

cuenta que esos apoyos tienen subclasificaciones, de acuerdo con los fines que se persiguen y con 

la población objetivo o área de enfoque a la que se dirigen (véase cuadro 66).  
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CUADRO 66.- CLASIFICACIÓN DE LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO, 
POR FUENTE DIRECTA DEL RECURSO Y TIPO DE BENEFICIARIO, 2013-2018 

Fuente directa 
del recurso 

 Clasificación  Subclasificación  Beneficiarios directos  
 

 Beneficiarios  
indirectos  

inmediatos 

 Beneficiarios 
indirectos  
mediatos 

 

   
 

 
 

 
 

  

1. Incentivos 
por subsidios 

 
 

1.1. Preparación de talentos  
deportivos y reserva na-
cional 

 
1.1.1. Talentos deportivos 

 • Órganos de cultura física y 
deporte 

 
Entrenadores 

 
Deportistas 

  1.1.2. Reserva nacional   • Organismos afines   

          
 1.2. Erogaciones en bienes y 

servicios para actividades 
de coordinación, fomento, 
ejecución, apoyo, promo-
ción, difusión y desarrollo 
de la cultura física y el de-
porte 

 
 
 
 
 

  

• Asociaciones deportivas 
nacionales 

  

 

• Deportistas 

   

• Organismos afines    
• Entrenado-

res 

   
 

      
 

1.3. Organización de eventos 
especiales y competencias 
deportivas 

 

 

 • Asociaciones deportivas  
nacionales 

 
• Entrenadores 

• Deportistas 

• Participantes 

  

   • Órganos de cultura física  
y deporte 

   

   • Organismos afines    

  
 

       
 1.4. Preparación técnica y com-

petitiva de los deportistas 
de alto rendimiento 

 1.4.1. Asesoría, asistencia 
           técnica y médica 
1.4.2. Evento CONADE  

 Asociaciones deportivas  
nacionales  Entrenadores 

 

Deportistas 

 
 

        
 

1.5. Pago de becas 
 1.5.1. Económicas 

 

 

Deportistas 
    

  1.5.2. Académicas      
   

 

      
 

1.6. Entrega de estímulos 
 

 
 • Deportistas     

   • Entrenadores     
          
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7. Otorgamiento  

de premios 

 
1.7.1. Premio Nacional  
           de Deporte 

 

• Deportistas     

   • Entrenadores     

   • Jueces y árbitros     

  
 

      
  

1.7.2. Premio Nacional  
           de Mérito Deportivo 

 • Deportistas 
 

    

   • Personas físicas o morales 
dedicadas al fomento, pro-
tección o impulso de la 
práctica de los deportes 

    

         
  

1.7.3. Premio Estatal  
           del Deporte 

 

Órganos de cultura física y 
deporte 

 • Deportistas   
    • Entrenadores 

 
  

   

 

• Personas físicas o 
morales dedica-
das al fomento, 
protección o im-
pulso de la prác-
tica de los depor-
tes en las entida-
des federativas 

  

 

   
 

   
 

  

2. Incentivos  
con recursos  
del FODEPAR 

 2.1. Reconocimientos  
 económicos vitalicios 

 
 

 Deportistas medallistas 
olímpicos y paralímpicos 

    

 
 

 
 

      
 

2.2. Apoyos ordinarios 

 2.2.1. Ordinarios y espe-           
ciales a deportistas 

 • Deportistas de alto rendi-
miento 

    

  2.2.2. Ordinarios a                
entrenadores 

 • Entrenadores de deportis-
tas de alto rendimiento 

    

          
 

2.3. Apoyos diversos 

 

2.3.1. Directos 

 

• Deportistas de alto rendi-
miento 

    

 
 

 • Entrenadores de deportis-
tas de alto rendimiento 

    

         
  2.3.2. Mediante federa-     

ciones 
 Federaciones deportivas 

nacionales 

 
 

 

• Deportistas 
     • Entrenadores 

           

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción de la política pública. 
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Las actividades realizadas por los operadores de la política pública para la entrega de cada uno de 

los incentivos económicos; los criterios y requisitos; sus resultados, así como el análisis de la contri-

bución de los apoyos otorgados en la mejora del desempeño de los deportistas de alto rendimiento, 

se presentan a continuación. 

➢ Ministración de incentivos por subsidios  

o Preparación de talentos deportivos y reserva nacional 

Las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte 2018 (ROP 2018),  en la línea de 

acción d), y modalidad 2, regularon los apoyos económicos para coadyuvar en la preparación técnica 

y competitiva de atletas “talentos deportivos”,432/ y de “reserva nacional”,433/ que operaron me-

diante organismos afines y órganos de cultura física y deporte (beneficiarios directos), para que, con 

el recurso otorgado, se pagara la nómina de entrenadores que atienden a los deportistas (benefi-

ciarios indirectos). Esta modalidad de la entrega del subsidio fue considerada por la CONADE como 

el Programa de Talentos Deportivos y Reserva Nacional. 

Para hacerse acreedor al subsidio, los organismos afines y los órganos de cultura física y deporte 

debieron presentar la propuesta de los montos y los datos de los entrenadores por apoyar, acom-

pañado de un listado con la matrícula de los deportistas a su cargo, a efecto de que la Subdirección 

de Calidad para el Deporte analizara su factibilidad y, en caso de dictamen positivo, se formalizara 

el convenio de coordinación y colaboración para asentar los compromisos de las partes, como lo es 

la comprobación del gasto.434/ 

Si bien esta mecánica operativa se encontró descrita en las ROP 2018, la CONADE no estableció los 

criterios para validar y autorizar el monto de la nómina propuesto para cada entrenador, por parte 

de los organismos afines y los órganos de cultura física y deporte; ni para verificar si éstos tienen 

una formación, capacitación o certificación asociada a la cultura física y el deporte, o si los mismos 

tuvieron resultados en la mejora del desempeño de los deportistas que atienden, para su paso al 

alto rendimiento. 

                                                           
432/ Los talentos deportivos es el concepto utilizado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte para referirse a los atletas 

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

433/ Reserva nacional se define por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte como el conjunto de deportistas que conforman 
las preselecciones y selecciones nacionales que, por sus resultados alcanzados en diferentes eventos nacionales e internacionales, 
constituyen la reserva deportiva a mediano plazo. 

434/  Explicación del procedimiento establecido en el Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del 
Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017.  
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En el periodo 2013-2018, se erogaron 408.6 millones de pesos en el Programa de Talentos Deporti-

vos y Reserva Nacional, de los que el 96.0% (392.2 millones de pesos) fue para los órganos de cultura 

física y deporte de las 32 entidades federativas, y el 4.0% (16.4 millones de pesos), para organismos 

afines (Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, e Instituto Mexi-

cano del Seguro Social) (véase cuadro 67).  

CUADRO 67.- MONTO Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS, DIRECTOS E INDIRECTOS,  
DEL PROGRAMA DE TALENTOS DEPORTIVOS Y RESERVA NACIONAL, CONADE, 2013-2018 

(Beneficiarios y millones de pesos constantes) 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018   
Var. % 

2013-2018 

Monto otorgado:  59.1 75.8 89.0 86.9 57.0 40.8 408.6 (31.0) 
Órganos de cultura física y deporte 55.6 71.2 84.3 84.4 55.9 40.8 392.2 (26.6) 

- Programa de talentos deportivos 33.7 42.2 54.6 51.9 33.8 24.0 240.2 (28.8) 
- Programa de reserva nacional 21.9 29.0 29.7 32.5 22.1 16.8 152.0 (23.3) 

Organismos afines 3.5 4.6 4.7 2.5 1.1 0.0 16.4 (100.0) 

Beneficiarios directos: 35 35 35 34 33 23 35* (34.3) 

Órganos de cultura física y deporte 32 32 32 32 32 23 32* (28.1) 
Organismos afines 3 3 3 2 1 0 3* (100.0) 

Beneficiarios indirectos: 17,668   8,915   13,497   11,736   6,057   6,373  n.d. (63.9) 

Entrenadores 521 477 695 637 457 352 n.d. (32.4) 
Deportistas1/ 17,147 8,438 12,802 11,099 5,600 6,021 n.d. (64.9) 

Promedio de deportistas por entrenador 33 18 18 17 12 17 n.d. (48.5) 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, mediante los oficios núms. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019, y SA/692/2019, del 25 de octubre de 2019. 
NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría Superior 

de la Federación. 
* La cifra reportada corresponde al número de instancias apoyadas en el periodo, y no a la suma de los beneficiarios registrados en 

cada año. 
1/ El número de deportistas beneficiarios indirectos reportado en cada uno de los años de 2013 a 2017, corresponde a estimaciones 

presentadas en los informes de autoevaluación de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mientras que la cifra de 2018 
fue proporcionada por la comisión mediante la nota informativa del oficio núm. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019. 

n.d.: No disponible. No se dispuso de la relación del nombre de los entrenadores y deportistas beneficiarios indirectos, por lo que no fue 
posible cuantificarlos. 

En el periodo 2013-2018, los recursos entregados para el programa de talentos deportivos y reserva 

nacional se redujeron 31.0% al pasar de 59.1 millones de pesos en 2013, a 40.8 millones de pesos 

en 2018. Al comparar la cobertura de beneficiarios directos del programa, se identificó una dismi-

nución del 34.3% (12), ya que en 2013 se apoyó a las 35 instancias y, en 2018, sólo a 23 órganos de 

cultura física y deporte, y no se otorgó subsidio a ningún organismo afín. Esta reducción implicaría 

un desaprovechamiento de las cualidades de los atletas identificados como talentos deportivos y 

reserva nacional que podrían convertirse en deportistas de alto rendimiento, por la falta de incen-

tivos para los entrenadores encargados de su desarrollo técnico y competitivo. 

En cuanto a los beneficiarios indirectos de este tipo de subsidio, el número de entrenadores dismi-

nuyó 32.4% (169 entrenadores), al pasar de 521 en 2013, a 352 en 2018; mientras que los deportis-

tas, talentos deportivos o de reserva nacional, a cargo de los entrenadores, se redujo 64.9% (11,126 

atletas), al pasar de 17,147 a 6,021 en el mismo lapso. 
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La CONADE no evidenció los criterios utilizados en el periodo 2013-2018 para validar y autorizar el 

monto mensual propuesto en la nómina; si se lleva a cabo un estudio del perfil profesional de los 

entrenadores de talentos deportivos y la reserva nacional, o un análisis de la evolución del desem-

peño de los deportistas atendidos por los entrenadores beneficiados indirectamente por el subsidio. 

o Erogaciones en bienes y servicios para actividades de coordinación, fomento, ejecución, 

apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y el deporte  

En las ROP 2018, en la línea de acción d), modalidad 5, se fundamentó el apoyo económico de ero-

gaciones en bienes y servicios que otorgó la CONADE para que asociaciones deportivas nacionales 

y organismos afines cubrieran gastos para la realización de actividades de coordinación, fomento, 

ejecución, apoyo, promoción, difusión, y desarrollo de la cultura física y el deporte, incluidas en su 

Programa Operativo Anual correspondiente.435/ 

En el periodo 2013-2018, la CONADE ministró 625.4 millones de pesos por este tipo de apoyo, de 

los que el 77.0% (481.7 millones de pesos) fue distribuido a dos organismos afines, y el 23.0% (143.7 

millones de pesos), a 42 asociaciones deportivas nacionales. Del total erogado, el 82.0% (512.7 mi-

llones de pesos), se concentró en cinco beneficiarios: el Comité Olímpico Mexicano, A.C. (69.9%); el 

Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. (7.1%); la Federación Mexicana de Natación, A.C. 

(2.9%); la Federación Mexicana de Tiro y Caza, A.C. (1.1%), y la Federación Mexicana de Taekwondo, 

A.C. (1.0%) (véase cuadro 68). 

  

                                                           
435/  Definición construida con base en la modalidad 5, de la línea de acción d) operada por la Subdirección de Calidad para el Deporte, 

descrita en el Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte 
para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017.  
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CUADRO 68.- MONTO Y NÚMERO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y ORGANISMOS AFINES CON APOYO  
PARA LA EROGACIÓN EN BIENES Y SERVICIOS DESTINADOS A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COORDINACIÓN,  

FOMENTO, EJECUCIÓN, APOYO, PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, CONADE, 2013-2018 
(Beneficiarios y millones de pesos constantes) 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2013-2018 

Monto 
% 

Part.  

Monto otorgado: 269.3 218.6 51.8 44.1 31.6 10.0 625.4 100.0 

Para organismos afines: 217.8 158.1 22.5 41.7 31.6 10.0 481.7 77.0 

1. Comité Olímpico Mexicano, A.C. 173.3 158.1 22.5 41.7 31.6 10.0 437.2 69.9 

2. Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. 44.5 - - - - - 44.5 7.1 

Para Asociaciones Deportivas Nacionales: 51.5 60.5 29.3 2.4 - - 143.7 23.0 

1. Federación Mexicana de Natación, A.C. 4.1 8.9 4.9 - - - 17.9 2.9 

2. Federación Mexicana de Tiro y Caza, A.C. 3.7 1.8 1.1 - - - 6.6 1.1 

3. Federación Mexicana de Taekwondo, A.C. 2.1 2.4 2.0 - - - 6.5 1.0 

4. Federación Mexicana de Gimnasia, A.C. 1.9 2.3 1.6 - - - 5.8 0.9 

5. Federación Mexicana de Golf, A.C. 4.6 0.8 - - - - 5.4 0.9 

6. Federación Mexicana de Canotaje, A.C. 2.1 1.9 1.2 - - - 5.2 0.8 

7. Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C. 2.2 2.4 0.4 - - - 5.0 0.8 

8. Federación Mexicana de Vela y Asociados, A.C. 1.7 1.7 1.3 - - - 4.7 0.8 

9. Federación Mexicana de Deportes Sobre Sillas de Ruedas, A.C. 1.3 1.7 0.9 0.6 - - 4.5 0.7 

10. Federación Mexicana de Ciclismo, A.C. 1.5 2.0 0.4 - - - 3.9 0.6 

11. Federación Mexicana de Esgrima, A.C. 0.9 1.6 1.2 - - - 3.7 0.6 

12. Federación Mexicana de Béisbol, A.C. 1.5 1.8 0.4 - - - 3.7 0.6 

13. Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales, A.C. 1.2 1.0 0.7 0.7 - - 3.6 0.6 

14. Federación Mexicana de Triatlón, A.C. 2.0 0.9 0.7 - - - 3.6 0.6 

15. Federación Mexicana de Remo, A.C. 1.3 1.4 0.8 - - - 3.5 0.6 

16. Federación Mexicana de Voleibol, A.C. 1.4 1.4 0.7 - - - 3.5 0.6 

17. Federación de Squash de México, A.C. 0.9 1.3 1.0 - - - 3.2 0.5 

18. Federación Mexicana de Tiro con Arco, A.C. 1.5 1.7 - - - - 3.2 0.5 

19. Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, A.C. 0.7 1.2 0.6 0.6 - - 3.1 0.5 

20. Federación Mexicana de Judo, A.C. 1.2 1.3 0.6 - - - 3.1 0.5 

21. Federación Mexicana de Frontón, A.C. 1.3 1.5 0.3 - - - 3.1 0.5 

22. Federación Mexicana de Esquí y Wakeboard, A.C. 0.5 1.8 0.7 - - - 3.0 0.5 

23. Federación Mexicana de Hockey, A.C. 1.0 1.2 0.7 - - - 2.9 0.5 

24. Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas, A.C. 0.6 1.5 0.8 - - - 2.9 0.5 

25. Federación Mexicana de Tenis, A.C. 1.5 1.2 0.2 - - - 2.9 0.5 

26. Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, A.C. 0.9 0.9 0.8 - - - 2.6 0.4 

27. Federación Mexicana de Tenis de Mesa, A.C. 0.9 1.1 0.6 - - - 2.6 0.4 

28. Federación Ecuestre Mexicana, A.C. 0.7 1.3 0.3 - - - 2.3 0.4 

29. Federación Mexicana de Bádminton, A.C. 0.9 0.7 0.7 - - - 2.3 0.4 

30. Federación Mexicana de Deportes para Sordos, A.C. 0.6 0.9 0.3 0.3 - - 2.1 0.3 

31. Federación Mexicana de Boxeo, A.C. - 1.6 0.3 - - - 1.9 0.3 

32. Federación Mexicana de Deportistas Especiales, A.C. 0.5 0.9 0.3 0.2 - - 1.9 0.3 

33. Federación Mexicana de Handball, A.C. 0.7 0.8 0.4 - - - 1.9 0.3 

34. Federación Mexicana de Rugby, A.C. 0.8 0.7 0.4 - - - 1.9 0.3 

35. Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, A.C. - 1.6 0.2 - - - 1.8 0.3 

36. Federación Mexicana de Softbol, A.C. 0.4 0.8 0.3 - - - 1.5 0.2 

37. Federación Deportiva de México de Hockey Sobre Hielo, A.C. - 1.0 0.5 - - - 1.5 0.2 

38. Federación Mexicana de Boliche, A.C. 0.5 0.8 0.2 - - - 1.5 0.2 

39. Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, A.C. 1.4 - - - - - 1.4 0.2 

40. Federación Mexicana de Raquetbol, A.C. 0.3 0.6 - - - - 0.9 0.1 

41. Federación Mexicana de Golf, A.C. - - 0.5 - - - 0.5 0.1 

42. Federación Mexicana de Luchas Asociadas, A.C. - - 0.2 - - - 0.2 n.s. 

Total de beneficiarios apoyados: 39 40 39 6 1 1 44 * n.a. 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 

mediante los oficios núms. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019, y SA/692/2019, del 25 de octubre de 2019. 
NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
* La cifra reportada corresponde al número de instancias apoyadas en el periodo, y no a la suma de los beneficiarios registrados en cada año, ya que un 

mismo beneficiario pudo o no recibir subsidio en cada uno de los años. 
Part.: Participación. 
n.s.: No significativo. 
n.a.: No aplicable. 
-: Años en los que no se erogaron recursos por el concepto. 

De 2013 a 2018, la entrega de recursos para este tipo de apoyo fue, cada vez, menos recurrente, ya 

que disminuyó 96.3%, al pasar de 269.3 millones de pesos otorgados en 2013, a 10.0 millones de 
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pesos en 2018; además, el número de beneficiarios se redujo en 97.4%, al pasar de 39 instancias (2 

organismos afines y 37 federaciones nacionales deportivas) apoyadas en 2013, a un organismo afín 

en 2018. 

En 2018, sólo se apoyó a un organismo afín, el Comité Olímpico Mexicano, A.C. (COM), a quien se 

ministraron 10.0 millones de pesos, en dos exhibiciones, de los que, de acuerdo con la solicitud, el 

54.5% se destinaría a sueldos integrados; el 16.0% en combustibles, lubricantes y aditivos para má-

quinas y equipos de producción; el 11.7%, en productos alimenticios, 7.9%, en servicio de agua; 

6.0%, en servicio de vigilancia; el 2.3%, en servicio de energía eléctrica; el 0.7%, en mantenimiento 

y conservación de maquinaria y equipo; el 0.4%, en fotocopiado; el 0.2%, en utensilios para el ser-

vicio de alimentación; el 0.2%, en papelería y artículos de escritorio, y el 0.1% en sustancias químicas 

y material de limpieza, todo ello en beneficio de 500 deportistas; sin embargo, la CONADE no acre-

ditó la comprobación de recursos por parte del COM.436/ 

o Organización de eventos especiales y competencias deportivas  

En las ROP 2018, en la línea de acción d), y la modalidad 4, se previó el apoyo para la organización 

de eventos especiales y competencias deportivas, utilizado cuando éstos estuvieron programados 

para realizarse dentro del territorio nacional, convocados por las asociaciones deportivas naciona-

les, los órganos de cultura física y deporte, o que fueron avalados por la CONADE, el COM, el             

COPAME, el COI, el Comité Paralímpico Internacional, los Ministerios del Deporte de cada país o las 

Federaciones Deportivas Internacionales de cada deporte.437/ 

En el periodo 2013-2018, se erogaron 1,755.2 millones de pesos para este apoyo, de los que el 53.3% 

(935.1 millones de pesos) fue para eventos especiales y competencias deportivas en el territorio 

nacional, organizados por 44 asociaciones deportivas nacionales; el 29.7% (521.0 millones de pesos), 

por 21 órganos de cultura física y deporte, y el 17.0% (299.1 millones de pesos) por 5 organismos 

afines (véase cuadro 69).  

                                                           
436/  De acuerdo con las reglas de operación del programa S269, este tipo de apoyo está sujeto a la comprobación del gasto, como se 

establece en los “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 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte”.  

437/  Definición construida con base en la modalidad 4, de la línea de acción d) operada por la Subdirección de Calidad para el Deporte, 
descrita en el Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte 
para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial el 27 de diciembre de 2017.  
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CUADRO 69.- MONTO Y NÚMERO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, ÓRGANOS DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, Y ORGANISMOS AFINES 
 CON APOYO PARA LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS, CONADE, 2013-2018 

(Beneficiarios y millones de pesos constantes a precios de 2018) 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018 
Var. % 

2013-2018 

Eventos y competiciones apoyados: n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 19 n.d. n.a. 

Monto otorgado: 378.0 456.8 501.1 233.7 69.5 116.1 1,755.2 (69.3) 

Asociaciones Deportivas Nacionales 298.3 364.3 151.2 82.9 20.4 18.2 935.1 (93.9) 
1. Federación Mexicana de Natación, A.C. 89.9 84.6 35.7 - - - 210.2 n.a. 
2. Federación Ecuestre Mexicana, A.C. 12.8 21.2 12.0 15.8 3.2 14.2 79.2 10.9 
3. Federación Mexicana de Taekwondo, A.C. 15.3 37.4 7.7 7.9 - - 68.3 n.a. 
4. Federación Mexicana de Voleibol, A.C. 19.0 14.4 13.7 9.9 - - 57.0 n.a. 
5. Federación Mexicana de Tenis, A.C. 18.7 9.2 4.9 1.1 13.1 1.0 47.9 (94.7) 
6. Federación Mexicana de Triatlón, A.C. 11.8 8.1 14.8 7.3 - - 42.0 n.a. 
7. Federación Mexicana de Golf, A.C. 2.1 7.8 4.7 22.5 - - 37.1 n.a. 
8. Federación Mexicana de Tiro y Caza, A.C. 15.5 12.0 3.7 - 1.2 1.1 33.5 (92.9) 
9. Federación Mexicana de Frontón, A.C. 4.2 26.8 0.6 - 1.1 - 32.6 n.a. 
10. Federación Mexicana de Ciclismo, A.C. 9.0 14.4 3.6 - - - 27.0 n.a. 
11. Federación Mexicana de Esgrima, A.C. 5.6 11.6 - 9.0 - - 26.2 n.a. 
12. Federación Mexicana de Judo, A.C. 2.2 2.3 19.5 0.3 - - 24.4 n.a. 
13. Federación Mexicana de Deportistas Especiales, A.C. 6.1 12.2 3.9 - 1.1 - 23.3 n.a. 
14. Federación Mexicana de Gimnasia, A.C. 6.2 11.9 2.4 - - - 20.5 n.a. 
15. Federación Mexicana de Tiro con Arco A. C. 9.1 11.3 - - - - 20.4 n.a. 
16. Federación Mexicana de Vela y Asociados, A.C. 1.0 5.1 3.3 6.7 - - 16.2 n.a. 
17. Federación Mexicana de Boxeo, A.C. 7.0 6.7 2.1 - - - 15.8 n.a. 
18. Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, A.C. 8.5 3.8 - - 0.8 - 13.1 n.a. 
19. Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C. 7.0 4.7 1.4 - - - 13.0 n.a. 
20. Federación Mexicana de Softbol, A.C. 3.1 4.6 3.7 - - - 11.4 n.a. 
21. Federación Mexicana de Deportes Sobre Sillas de Ruedas, A.C. 2.9 4.8 3.6 - - - 11.2 n.a. 
22. Federación Mexicana de Bádminton, A.C. 1.7 1.8 4.0 1.6 - 0.8 9.9 (52.9) 
23. Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, A.C. 3.8 4.2 1.9 - - - 9.9 n.a. 
24. Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, A.C. 4.1 5.2 - - - - 9.4 n.a. 
25. Federación Mexicana de Béisbol, A.C. 1.9 7.1 - - - - 8.9 n.a. 
26. Federación Mexicana de Canotaje, A.C. 2.3 4.6 0.6 - - - 7.5 n.a. 
27. Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales, A.C. 3.4 3.9 - - - - 7.2 n.a. 
28. Federación Mexicana de Handball, A.C. 4.7 1.6 - - - - 6.3 n.a. 
29. Federación Deportiva de México de Hockey Sobre Hielo, A.C. - 5.7 - 0.2 - - 5.9 n.a. 
30. Federación Mexicana de Esquí y Wakeboard, A.C. 1.3 1.8 2.1 - - - 5.2 n.a. 
31. Federación Mexicana de Deportes para Sordos, A.C. 2.2 2.8 - - - - 5.0 n.a. 
32. Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, A.C. 1.5 2.0 0.6 - - - 4.1 n.a. 
33. Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas, A.C. 1.9 0.9 - - - 1.1 3.9 (42.1) 
34. Federación de Whushu de la República Mexicana, A.C. 3.8 - - - - - 3.8 n.a. 
35. Federación Mexicana de Rugby, A.C. - 3.3 0.5 - - - 3.8 n.a. 
36. Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, A.C. 3.6 - - - - - 3.6 n.a. 
37. Federación Mexicana de Hockey, A.C. 1.1 1.7 - 0.5 - - 3.3 n.a. 
38. Federación Mexicana de Raquetbol, A.C. 1.1 1.2 - - - - 2.3 n.a. 
39. Federación Mexicana de Tenis de Mesa, A.C. 0.8 1.0 0.2 - - - 2.0 n.a. 
40. Federación Mexicana de Porristas y Grupos de Animación, A.C. 1.2 - - - - - 1.2 n.a. 
41. Federación Mexicana de Fútbol Americano, A.C. 0.6 - - - - - 0.6 n.a. 
42. Federación de Squash de México, A.C. 0.3 0.3 - - - - 0.5 n.a. 
43. Federación Mexicana de Boliche, A.C. - 0.4 - - - - 0.4 n.a. 
44. Federación Mexicana de Remo, A.C. - - 0.1 - - - 0.1 n.a. 

Órganos de Cultura Física y Deporte 69.9 42.0 190.8 148.3 27.5 42.4 521.0 (39.3) 
1. Ciudad de México 14.2 2.4 85.4 66.0 - 17.7 185.7 24.6 
2. Jalisco 9.5 - 28.0 42.9 - - 80.5 n.a. 
3. Baja California 12.4 8.5 12.0 - - - 32.9 n.a. 
4. Yucatán - 2.7 2.0 12.7 - 15.2 32.5 n.a. 
5. Michoacán - 11.3 16.8 - - - 28.0 n.a. 
6. Quintana Roo - - 13.1 - 11.9 - 25.0 n.a. 
7. Morelos - 3.7 4.5 7.1 7.3 - 22.5 n.a. 
8. Veracruz 16.9 - 2.7 - - - 19.6 n.a. 
9. Nuevo León 12.7 3.7 0.4 - - - 16.7 n.a. 
10. Aguascalientes - 1.2 8.3 6.3 - - 15.8 n.a. 
11. Campeche - - - - 6.3 6.5 12.8 n.a. 
12. Baja California Sur - - 3.2 5.6 1.1 - 9.9 n.a. 
13. Estado de México 2.5 3.7 2.4 - - - 8.6 n.a. 
14. Oaxaca - 4.9 3.3 - - - 8.2 n.a. 
15. Querétaro - - 0.6 2.8 - 3.0 6.4 n.a. 
16. Guerrero - - 4.5 1.2 - - 5.8 n.a. 
17. San Luis Potosí - - 0.2 2.7 0.9 - 3.8 n.a. 
18. Puebla 1.5 - - 1.1 - - 2.6 n.a. 
19. Guanajuato 0.1 - 1.5 - - - 1.6 n.a. 
20. Chihuahua - - 1.4 - - - 1.4 n.a. 
21. Nayarit - - 0.6 - - - 0.6 n.a. 

Organismos afines 9.8 50.6 159.0 2.5 21.6 55.5 299.1 466.3 
1. Comité Olímpico Mexicano, A.C. - 47.5 154.0 - 16.9 55.3 273.8 n.a. 
2. Universidad Nacional Autónoma de México 6.6 3.0 5.0 - - - 14.7 n.a. 
3. Comité Paralímpico Mexicano, A.C. - - - - 4.7 0.2 4.9 n.a. 
4. Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C. 3.2 - - - - - 3.2 n.a. 
5. Instituto Mexicano del Seguro Social - - - 2.5 - - 2.5 n.a. 

Total de beneficiarios apoyados: 50 51 47 23 13 11 70* (78.0) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante los 
oficios núms. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019, y SA/692/2019, del 25 de octubre de 2019. 

NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
* La cifra reportada corresponde al número de instancias apoyadas en el periodo, y no a la suma de los beneficiarios registrados en cada año, ya que un mismo 

beneficiario pudo o no recibir subsidio en cada uno de los años. 
SIGLAS:  n.d.: no disponible, y n.a.: no aplicable. 

-: Años en los que no se erogaron recursos por el concepto. 
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La CONADE no registró el nombre específico de los eventos o competiciones subsidiadas en el pe-

riodo 2013-2018, ya que los agrupó de forma genérica como “eventos especiales”; además, no se 

identificaron criterios, plazos ni procedimientos establecidos para dictaminar la viabilidad de los 

eventos apoyados. 

El monto erogado no mostró una tendencia en particular; sin embargo, disminuyó en 69.3% (261.9 

millones de pesos), al pasar de 378.0 millones de pesos en 2013 a 116.1 millones de pesos en 2018. 

Asimismo, el número de instancias beneficiarias se redujo 78.0% (39 beneficiarios), de 50 a 11, en 

el mismo lapso.  

En 2018, con los 116.1 millones de pesos otorgados por la CONADE, se realizaron 19 eventos (véase 

cuadro 70). 

 
CUADRO 70.- BENEFICIARIOS, EVENTOS ESPECIALES Y COMPETENCIAS DEPORTIVAS CON SUBSIDIOS, CONADE, 2018 

(Millones de pesos y absolutos) 

Nombre del Beneficiario directo Eventos especiales y competencias deportivas Sede 
Monto 

(millones 
 de pesos) 

Beneficiarios 
 indirectos1/ 

Total  
ministrado 

Total:     116.1 

Comité Olímpico Mexicano, A.C. 
1. “Juegos Centro Americanos y del Caribe” Colombia 47.6 n.d. 

55.3 
2. “Juegos Olímpicos de la Juventud 2018” Argentina 7.7 n.d. 

Ciudad de México 

3. "2017 World Para Swiming Championships" 

Ciudad de México 

8.7 995 

17.7 4. “Abierto mexicano de gimnasia 2017” 4.5 3,370 

5. “La Etapa Ciudad de México By Le Tour de France” 4.5 446 

Yucatán 6. “Campamento Pro Barranquilla 2018” Yucatán 15.2 300 15.2 

Federación Ecuestre Mexicana, A.C. 

7. "Copa Hípica Nacional" Jalisco 5.8 1562 

14.2 

8. "Concurso de Salto FEI Jumping Children's y Jum-
ping Challenge 2018" 

Jalisco 3.5 419 

9. "The Longines Global Champions Tour" Ciudad de México 2.9 741 

10. “Coapexpan Longines FEI Jumping Nation Cup Of 
México" 

Veracruz 2.0 373 

Campeche 11. "IRONMAN 7.3 Campeche" Campeche 6.5 1,705 6.5 

Querétaro 
12. "XLIII Juegos Nacionales Deportivos sobre silla de 

ruedas, Querétaro 2018" 
Querétaro 3.0 1,098 3.0 

Federación Mexicana de Patines So-
bre Ruedas, A.C. 

13. “Campeonato Panamericano de Patinaje de Velo-
cidad 2018” 

Nuevo León 1.1 944 1.1 

Federación Mexicana de Tiro y Caza, 
A.C. 

14. “ISSF Word Cup Rifle/Pistol/Shotgun” Jalisco 1.1 527 1.1 

Federación Mexicana de Tenis, A.C. 

15. “ITF Junior Team Competition Tenis” Ciudad de México 0.5 175 

1.0 16. “México F 2 Future Tenis” 
Estado de México 

0.3 146 

17. “ITF International Irlandés 2018” 0.2 134 

Federación Mexicana de Bádminton, 
A.C. 

18. "IV Yonex Mexican International U19 Champions-
hips" 

Jalisco 0.8 124 0.8 

Comité Paralímpico Mexicano, A.C. 
19. “Campeonato Centroamericano y del Caribe Mas-

culino 2018” 
Costa Rica 0.2 15 0.2 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019. 

1/ Los beneficiarios indirectos que se reportan provienen del desglose de gastos autorizado por la CONADE, más no de la proyección de estos en 
la solicitud. 

De los 19 eventos subsidiados en 2018, el 84.2% (16) fue para eventos especiales organizados en el 

interior de la República Mexicana, por 60.6 millones de pesos, y el 15.8% (3), para acudir a compe-

ticiones en sedes internacionales, por 55.5 millones de pesos, aun cuando en las ROP 2018 se señaló 

que el recurso se destinaría a la organización de eventos especiales y competencias deportivas, que 
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se realizaran en el territorio nacional, y los apoyos otorgados al COM y al COPAME se utilizaron para 

la asistencia de atletas y equipos multidisciplinarios en eventos deportivos internacionales. 

Para ser sujeto de la subvención, uno de los requerimientos fue presentar un proyecto de planea-

ción por cada solicitud, que tuviera: el desglose de gastos por rubros, la población objetivo (relación 

numérica por función y por género en el caso de deportistas), y las metas del evento. Además, de-

pendiendo de la particularidad de éste, la CONADE podía solicitar otro tipo de información.438/ 

Al respecto, se revisaron los expedientes de los 19 eventos apoyados439/ y se identificó que no hubo 

constancia de los proyectos de planeación remitidos en cada una de las solicitudes, por lo que no 

fue factible verificar que los rubros autorizados por la CONADE se correspondieron con lo requerido; 

tampoco se tuvo evidencia de la proyección de la población beneficiaria, por función y por género 

en el caso de deportistas, ni de las metas que se perseguían. Para el evento “ITF International Irlan-

dés 2018”, no se acreditó la suscripción del convenio de colaboración, necesario para la formaliza-

ción de obligaciones y responsabilidades por la entrega de los recursos públicos. 

Asimismo, en cuanto al procedimiento del trámite y los plazos para presentar el proyecto de pla-

neación ante la Subdirección de Calidad para el Deporte, se identificó la falta de claridad y precisión 

de las ROP 2018, ya que, al no establecerse en dicho documento la temporalidad, se encontraron 

peticiones de apoyo antes, durante y posterior a la fecha del evento subsidiado, incluso de algunos 

que se efectuaron en 2017.  

o Preparación técnica y competitiva de los deportistas de alto rendimiento 

En las ROP 2018, línea de acción d), modalidad 1, se estableció la entrega de subsidios para la pre-

paración técnica y competitiva de los deportistas de alto rendimiento, el cual, en los convenios sus-

critos por la CONADE, se identificó como el apoyo destinado para la “asesoría, asistencia técnica y 

médica” o “evento CONADE”440/ que se otorgó a las asociaciones deportivas nacionales, para que, 

éstas últimas destinen los recursos a la planeación, dirección, ejecución, evaluación y retroalimen-

tación en el proceso de entrenamiento deportivo de los atletas. 

                                                           
438/  Numeral 3.3.1. Requisitos, línea de acción d), modalidad 4, del Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial el 27 de diciembre 
de 2017.   

439/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019, del 27 de 
junio de 2019 

440/  Los términos “asesoría, asistencia técnica y médica” y “evento CONADE” se encontraron en los registros de la CONADE como los 
tipos de apoyo del inciso d), modalidad 1, de las ROP 2018; además, fueron los conceptos utilizados en la formalización de los 
convenios de concertación y colaboración. 
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De acuerdo con la información proporcionada por la CONADE, en el periodo 2013-2018, se otorga-

ron 545.0 millones de pesos para la preparación técnica y competitiva de los atletas de alto rendi-

miento, el 98.7% (538.1 millones de pesos), para un total de 46 asociaciones deportivas nacionales,  

y el 1.3% (6.9 millones de pesos) a un organismo afín, siendo este último una figura no prevista 

como sujeto de apoyo en las ROP 2018 para la modalidad del subsidio (véase cuadro 71).  

CUADRO 71.- MONTO Y NÚMERO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES CON APOYO PARA LA PREPARACIÓN TÉCNICA Y COMPETITIVA  
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, CONADE, 2013-2018 

(Beneficiarios y millones de pesos constantes) 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Total 
2013-
2018 

Var. % 
2013-2018 

Monto otorgado: 96.2 119.4 135.7 88.6 55.6 49.5 545.0 (48.5) 

Asociaciones deportivas nacionales: 96.2 119.4 135.7 88.6 51.8 46.4 538.1 (51.8) 

1. Consejo Nacional del Deporte de la Educación, A.C.  - 41.4 50.9 - - - 92.3 n.a. 

2. Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, 
A.C.   

3.0 2.7 20.8 18.9 2.0 2.9 50.3 
(3.3) 

3. Federación Mexicana de Natación, A.C.  7.5 4.4 11.0 6.7 2.9 2.3 34.8 (69.3) 

4. Federación Mexicana de Taekwondo, A.C.  15.4 4.4 4.0 4.5 3.3 2.4 34.0 (84.4) 

5. Federación Mexicana de Gimnasia, A.C.  4.5 4.2 5.6 3.5 3.0 1.9 22.7 (57.8) 

6. Federación Mexicana de Triatlón, A.C.  1.6 3.1 3.3 10.7 1.5 1.5 21.7 (6.3) 

7. Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, A.C.  7.7 7.8 1.7 - - - 17.2 n.a. 

8. Federación Mexicana de Esgrima, A.C.  3.3 3.3 0.7 5.4 1.4 0.6 14.7 (81.8) 

9. Federación Mexicana de Deportes Sobre Sillas de Ruedas, A.C.  6.5 2.7 2.1 2.5 - - 13.8 n.a. 

10. Federación Mexicana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales, A.C.  0.9 1.4 4.5 1.4 2.3 3.0 13.5 233.3 

11. Federación Mexicana de Tenis, A.C.   3.3 3.8 0.8 - 1.9 2.4 12.2 (27.3) 

12. Federación Mexicana de Hockey, A.C.  1.1 2.5 3.6 2.2 1.4 1.3 12.1 18.2 

13. Federación Mexicana de Baloncesto, A.C.  - - - - 11.7 - 11.7 n.a. 

14. Federación Mexicana de Canotaje, A.C.  2.3 2.5 1.3 2.1 1.6 1.6 11.4 (30.4) 

15. Federación Mexicana de Deportistas Especiales, A.C.  1.5 1.6 2.1 2.2 1.1 1.5 10.0 0.0 

16. Federación Mexicana de Rugby, A.C.  1.4 2.0 1.9 1.9 1.4 1.3 9.9 (7.1) 

17. Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, A.C. 4.2 4.0 - 0.9 - - 9.1 n.a. 

18. Federación Mexicana de Tiro y Caza, A.C. 1.3 0.8 0.9 2.0 2.1 1.9 9.0 46.2 

19. Federación Mexicana de Deportes para Sordos, A.C.  0.7 0.6 2.3 1.2 1.7 1.4 7.9 100.0 

20. Federación Mexicana de Judo, A.C. 1.3 2.1 1.7 1.4 0.7 0.4 7.6 (69.2) 

21. Asociación Deportiva Mexicana De Basquetbol, A.C.  - - - - - 7.6 7.6 n.a. 

22. Federación Mexicana de Vela y Asociados, A.C. 1.1 0.4 0.6 4.0 0.6 0.9 7.6 (18.2) 

23. Federación Mexicana de Handball, A.C. 0.8 1.0 0.9 1.1 1.8 1.7 7.3 112.5 

24. Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, A.C.  3.7 2.5 0.6 - 0.2 - 7.0 n.a. 

25. Federación Mexicana de Frontón, A. C.  3.1 2.2 0.5 - 1.1 - 6.9 n.a. 

26. Federación Mexicana de Esquí y Wakeboard, A.C.  0.9 0.9 0.9 1.3 1.0 1.1 6.1 22.2 

27. Federación Mexicana de Voleibol, A.C. 0.8 1.4 1.3 1.2 0.6 0.6 5.9 (25.0) 

28. Federación Ecuestre Mexicana, A.C. - - - 5.8 - - 5.8 n.a. 

29. Federación Mexicana de Ciclismo, A.C. 2.3 2.1 1.3 - - - 5.7 n.a. 

30. Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, A.C. 2.1 2.1 1.5 - - - 5.7 n.a. 

31. Federación Mexicana de Patines Sobre Ruedas, A.C. - 0.9 1.4 0.9 0.9 1.6 5.7 n.a. 

32. Federación Mexicana de Remo, A.C. 1.4 1.3 1.4 0.9 0.2 0.3 5.5 (78.6) 

33. Federación Mexicana de Tenis de Mesa, A.C.  0.8 1.1 1.0 0.9 0.7 0.6 5.1 (25.0) 

34. Federación Mexicana de Boliche, A.C.  0.5 0.6 2.2 0.5 0.7 0.4 4.9 (20.0) 

35. Federación Mexicana de Bádminton, A.C.  0.8 1.0 0.9 0.5 0.8 0.6 4.6 (25.0) 

36. Federación Mexicana de Béisbol, A.C.  2.3 1.8 0.4 - - - 4.5 n.a. 

37. Federación Mexicana de Boxeo, A.C.  2.7 1.1 0.2 - - - 4.0 n.a. 

38. Federación Mexicana de Luchas Asociadas, A.C.  - - 0.2 2.1 1.5 - 3.8 n.a. 

39. Federación de Squash de México, A.C.  1.3 1.2 0.3 0.5 0.2 0.2 3.7 (84.6) 

40. Federación Mexicana de Tiro con Arco, A. C.  2.0 0.9 - - - - 2.9 n.a. 

41. Federación Mexicana de Pelota Vasca y Frontón, A.C.  - - - - - 2.7 2.7 n.a. 

42. Federación Mexicana de Softbol, A.C. 0.4 0.6 0.1 0.6 0.5 0.5 2.7 25.0 

43. Federación Deportiva de México de Hockey Sobre Hielo, A.C. 0.8 0.2 0.2 0.8 0.3 0.3 2.6 (62.5) 

44. Federación Mexicana de Golf, A.C.   0.6 0.6 0.6 - 0.7 - 2.5 n.a. 

45. Federación de Medallistas de Luchas Asociadas, A.C.  - - - - - 0.9 0.9 n.a. 

46. Federación Mexicana de Raquetbol, A.C. 0.3 0.2 - - - - 0.5 n.a. 

Organismos afines: - - - - 3.8 3.1 6.9 n.a. 

1.  Comité Paralímpico Mexicano, A.C.  - - - - 3.8 3.1 6.9 n.a. 

Total de beneficiarios apoyados: 38 40 38 30 33 31 47* (18.4) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 
mediante los oficios núms. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019, y SA/692/2019, del 25 de octubre de 2019. 

NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
* La cifra reportada corresponde al número de instancias apoyadas en el periodo, y no a la suma de los beneficiarios registrados en cada año, ya que un 

mismo beneficiario pudo o no recibir subsidio en cada uno de los años. 
n.a.: No aplicable. 
-: Años en los que no se erogaron recursos por el concepto. 
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Este tipo de subsidio presentó un crecimiento del 41.1%, de 2013 a 2015, al pasar de 96.2 millones 

de pesos a 135.7 millones de pesos; mientras que, de 2015 a 2018, disminuyó 63.5%, al pasar de 

135.7 millones de pesos, a 49.5 millones de pesos. 

En 2018, de los 49.5 millones de pesos ministrados para la preparación técnica y competitiva de los 

deportistas de alto rendimiento, el 75.2% (37.2 millones de pesos) fue para el rubro “Asesoría, asis-

tencia técnica y médica” y el 24.8% (12.3 millones de pesos) para “eventos CONADE”.  

Con la revisión de los convenios suscritos en 2018 para la entrega del subsidio para “Asesoría, asis-

tencia técnica y médica”, se identificó que los recursos económicos otorgados a las asociaciones 

deportivas nacionales serían para el pago de la nómina de 244 personas: el 70.1% (171) a entrena-

dores o auxiliares técnicos; el 20.5% (50) a directores técnicos; el 2.9% (7) a gerentes; el 2.5% (6) a 

coordinadores técnicos deportivos; el 1.6% (4) a auxiliares administrativos; el 0.8% (2) a clasificado-

res médicos o psicológicos; el 0.8% (2) a contadores, y el 0.8% (2) a secretarias, todo ello para la 

preparación técnica de atletas. 

Respecto de los subsidios ministrados en el rubro “Eventos CONADE”, fueron destinados a gastos 

de viáticos para la asistencia de deportistas y entrenadores en 14 justas deportivas de seis asocia-

ciones deportivas nacionales (véase cuadro 72). 

CUADRO 72.- MONTO Y NÚMERO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES CON APOYO PARA LA PREPARACIÓN TÉCNICA Y COMPETITIVA  
DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO, EN EL RUBRO “EVENTO CONADE”, CONADE, 2018 

(Beneficiarios y millones de pesos constantes a precios de 2018) 

Beneficiario directo 
“Eventos CONADE” Monto  

por beneficiario Nombre del evento Monto 

Total:     12.3 

1. Asociación Deportiva Mexicana de 
Basquetbol, A.C. 

1. “Ventana Mundial 2019, Basquetbol Mayor Varonil” 2.8 

 5.9 2. “FIBA WCQ 2019” 2.1 

3. “FIBA U19 World CUP” 1.0 

2. Federación Mexicana de Deportes 
para Personas con Parálisis Cere-
bral, A.C. 

4. “XV Campeonato Nacional Multideportivo, Morelos” 0.8 

 1.8 5. “Bisfed 2018 Soa Paulo Reginal, Open, Sao Paulo, Brasil” 0.6 

6. “Bisfed 2018, Buenos Aires Regional, Open, Buenos Aires Argentina” 0.4 

3. Federación Mexicana de Pelota 
Vasca y Frontón, A.C. 

7. “XVIII Campamento mundial de Pelota” 1.7  1.7 

4. Federación Mexicana del Deporte 
para Ciegos y Débiles Visuales, 
A.C. 

8. “Campeonato Nacional Multideportivo Puebla 2018 para Ciegos y 
Débiles Visuales” 

0.8 
 1.6 

9. “IBSA Bilind Football World Championships Madrid 2018” 0.8 

5. Federación Mexicana de Deportes 
para Sordos, A.C. 

10. “Campeonato Nacional Deportivo para Sordos, Aguascalientes” 0.7  0.7 

6. Federación Mexicana de Deportis-
tas Especiales, A.C. 

11. “Festival Abierto para Atletas con Discapacidad Intelectual Puerto 
Vallarta” 

0.3 

 0.6 

12. “DISISO 9th World Swimming Champions Ships Síndrome de Down. 
Halifax Canada” 

0.2 

13. “Campeonato Mundial de Gimnasia Artística Síndrome de Down 
Bochum, Alemania” 

0.1 

14. “Campeonato Mundial de Atletismo Síndrome de Down, Portugal” n.s. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, mediante los oficios núms. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019, y SA/692/2019, del 25 de 
octubre de 2019. 

n.s.: No significativo. 
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No fue posible conocer el número de beneficiarios indirectos con las subvenciones para “eventos 

CONADE”, debido a que no se contó con el registro de las personas que participaron en cada uno 

de ellos. 

De acuerdo con las ROP 2018, entre los requisitos para que las asociaciones deportivas nacionales 

accedieran a este subsidio,441/ fue necesaria la suscripción de un convenio, así como presentar el 

Programa de Actividades de Apoyo a la Preparación de Alto Rendimiento que, en términos genera-

les, contendría el conjunto de actividades y la lista de personal técnico enfocado en la participación 

de selecciones nacionales en eventos de los ciclos olímpico y paralímpico.  

Al respecto, la CONADE acreditó que el 100.0% de los apoyos otorgados se respaldaron con la for-

malización y suscripción de convenios, y proporcionó los programas de alto rendimiento que fueron 

el fundamento de los subsidios entregados en 2018; sin embargo, con su revisión, no se identificó 

su correspondencia con los apoyos ministrados, ni con el rubro “Asesoría, asistencia técnica y mé-

dica” y el de “eventos CONADE”, ya que, en lugar de contener la lista del personal por apoyar de 

manera indirecta, o de describir las actividades por realizar para la preparación técnica y competitiva 

de los deportistas de alto rendimiento, como lo es el objetivo de este tipo de apoyo, los programas 

de alto rendimiento en mención se basaron en formatos predeterminados por la CONADE, que ser-

virían para la integración del “Proyecto de Programa de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2018”,442/ 

y no como un documento formal con objetivos y metas para la formación del capital humano del 

deporte de alto rendimiento. 

o Pago de becas 

En las ROP 2018, línea de acción d), modalidad 3, se estableció, como uno de los apoyos, la entrega 

de becas, las cuales se definen por la CONADE como los subsidios económicos mensuales que se 

otorgan a deportistas talentos deportivos, preseleccionados y seleccionados nacionales, de las ca-

tegorías: juvenil y primera fuerza del deporte convencional y del deporte adaptado, por sus logros 

                                                           
441/  Numeral 3.3.1. Requisitos, línea de acción d), modalidad 1, del Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial el 27 de diciembre 
de 2017.  

442/  La CONADE, mediante el oficio núm. SCD/000514/2017 del 31 de octubre de 2017, solicitó a los presidentes de asociaciones de-
portivas nacionales la “Propuesta de Programa y Presupuesto para las Actividades de Apoyo a la Preparación del Deporte de Alto 
Rendimiento”, los cuales serían autorizados de acuerdo con cinco formatos adjuntos: 1) “Programa de Apoyo a la Preparación 
FODEPAR 2018”; 2) “Programa de Actividades de Apoyo a la Preparación SIMEDAR 2018”; 3) “Personal técnico CONADE 2018”; 4) 
Eventos Especiales CONADE 2018”, y 5) “Resumen de la Propuesta de Programa y Presupuesto”, que, de manera general, fueron 
formatos para registrar categorías como nombres oficiales de eventos; objetivos; número de deportistas; entrenadores y equipos 
multidisciplinarios; propuestas de costos de viáticos (como boletos de avión, hospedaje, alimentación e hidratación); datos sobre 
los  entrenadores (nombre, profesión, número de deportistas que atiende y horarios de entrenamiento). 
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deportivos en eventos nacionales e internacionales, que buscan contribuir a su desarrollo técnico 

deportivo.443/  

La mecánica operativa para la entrega del apoyo consistió en la recepción, revisión y análisis de 

propuestas oficiales de candidatos a becas, por parte de asociaciones deportivas nacionales o de 

órganos de cultura física y deporte, para emitir un dictamen y autorización. De las propuestas con 

dictamen positivo, se realizó una relación de becarios con la nómina y la Solicitud de Registro Pre-

supuestal y Pago (SRPP) para que, una vez aprobadas, se requiriera el pago. Para otorgar las becas, 

se toma en cuenta la disponibilidad presupuestal, y se establecen las disciplinas consideradas olím-

picas, de deportes individuales y de conjunto, con prioridad de atención.444/ 

De acuerdo con las ROP 2018, este tipo de subsidio se consideró devengado y aplicado cuando se 

efectuó el depósito de las becas a los beneficiarios, por lo que se requirió de un seguimiento, a cargo 

de la CONADE, del uso que se les dio a dichos recursos.445/  

Por lo que corresponde al monto de las becas, éste se estableció en las “Bases para el Otorgamiento 

de Becas, Estímulos, Reconocimientos y Premios”; no obstante, las correspondientes a 2018 no de-

tallaron los criterios y las cantidades para los apoyos de las becas académicas. 

Las cantidades del subsidio para las becas económicas deportivas fueron diversas, para lo cual, en 

términos generales, se agruparon los criterios en pruebas dentro y fuera de los ciclos olímpico y 

paralímpico, o por perspectiva y, posteriormente, la cantidad monetaria dependió si era por prueba 

individual o en conjunto, el evento deportivo, la categoría y el lugar obtenido en la prueba (véase 

anexo 7). Sin embargo, incluso cuando se dispuso de criterios para la determinación del monto de 

la beca a otorgar a los deportistas con dictamen positivo, con base en los resultados deportivos, los 

cuales, para 2018, oscilaron entre 1,500.0 y 8,000.0 pesos para el deporte convencional, y entre 

750.0 y 7,000.0 pesos para el deporte adaptado, la CONADE no elaboró un documento técnico o 

metodológico que describiera las variables y fórmulas utilizadas para el cálculo numerario de las 

becas, lo que impidió determinar la suficiencia del apoyo para la preparación de los atletas. 

                                                           
443/ La palabra “becas” se encuentra definida en el Programa Anual de Trabajo 2018, de la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte, así como en el glosario de las “Bases para el otorgamiento de becas, estímulos, reconocimientos y premios 2018”. 
444/ Procedimiento “Otorgamiento de becas económicas y académicas a deportistas”, proporcionado por la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/680/2019 del 23 de octubre de 2019. 
445/ Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejer-

cicio fiscal 2018, numeral 3.4.1.2 Aplicación, último párrafo. 
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Respecto del monto y del número de beneficiarios de becas otorgadas en el periodo 2013-2018, la         

CONADE no dispuso de información completa, ni confiable.446/ Al respecto, de acuerdo con los regis-

tros disponibles, la Auditoría Superior de la Federación identificó que, en 2018, la CONADE ejerció 

37.4 millones de pesos por dicho concepto, en beneficio de 2,041 deportistas (véase cuadro 73).  

CUADRO 73.- MONTO Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS BECAS ACADÉMICAS Y ECONÓMICAS, CONADE, 2018 
(Millones de pesos constantes, deportistas y porcentaje) 

Becas 2018 % Participación 

Monto otorgado: 37.4 100.0 

Académicas 0.3 0.8 
Económicas: 37.1 99.2 
     - Deporte convencional 30.5 82.2 
     - Deporte adaptado 6.6 17.8 

Deportistas beneficiados: 2,041 100.0 

Académicas 50 2.4 
Económicas: 1,991 97.6 
     - Deporte convencional 1,560 78.4 
     - Deporte adaptado 431 21.6 

FUENTE:   Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/680/2019 del 23 de octubre 
de 2019. 

 

En 2018, de los 37.4 millones de pesos otorgados para becas, el 99.2% (37.1 millones de pesos) fue 

para becas económicas, en beneficio de 1,991 deportistas, y el 0.8% (0.3 millones de pesos), para 

becas académicas de 50 atletas. 

Respecto de las becas económicas entregadas en 2018, la CONADE no acreditó que, para su otorga-

miento, aplicó los criterios para la erogación de los montos. 

Con el propósito de verificar que la CONADE ministró las becas a los deportistas, se revisaron las 

Solicitudes de Registro Presupuestal y Pago (SRPP) y las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), con 

lo que se corroboró la solicitud de la ministración de 37.4 millones de pesos, correspondientes a cada 

uno de los meses de enero a diciembre; sin embargo, únicamente se tuvo evidencia de la entrega de 

27.6 millones de pesos, 26.2% (9.8 millones) menos, respecto del pago de becas autorizado.  

Además, al revisar las fechas de las SRPP y en las CLC, se identificó que la entrega de recursos no se 

realizó mensualmente, ni con oportunidad, ya que, entre la solicitud de la erogación del recurso y la 

                                                           
446/ Mediante el oficio núm. SA/680/2019 del 23 de octubre de 2019, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte señaló que “(…) 

de una búsqueda en los archivos documentales que se mencionan en el Acta Entrega-Recepción del Servidor Público saliente de la 
Subdirección de Becas y Estímulos, dicha documentación relacionada con el tema de los años 2013 y 2014, así como antecedentes 
para complementar el informe solicitado de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 no se encuentran”. Al respecto, esa falta de 
documentación fue notificada, mediante el oficio núm. SCD/DAR/SByR/090/2019 del 26 de agosto de 2019, por la Subdirección de 
Becas y Reconocimientos al Órgano Interno de Control en la CONADE. 
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ministración correspondiente, transcurrieron entre 6 y 41 días, a pesar de que el otorgamiento de la 

beca ya había sido aprobado. 

o Entrega de estímulos 

En las ROP 2018, línea de acción d), modalidad 3, se hizo referencia a la entrega de estímulos, que  

fueron definidos por la CONADE como los apoyos otorgados, en una sola exhibición, a deportistas y 

entrenadores, por resultados deportivos sobresalientes a nivel internacional.447/ El propósito es mo-

tivar económicamente a los atletas y sus preparadores físicos para que logren ubicarse entre el pri-

mero y el quinto lugar en campeonatos mundiales y competencias fundamentales (juegos olímpicos, 

paralímpicos, panamericanos y centroamericanos), a efecto de tener logros deportivos para el país 

y que sean un ejemplo a seguir para los jóvenes.448/  

De conformidad con el procedimiento “Entrega de estímulos económicos a deportistas y entrena-

dores”, la CONADE envía a las asociaciones deportivas nacionales oficios con los formatos de pro-

puesta para requisitarse y devolverse para su revisión y análisis, con base en resultados oficiales, ya 

que, una vez elaborada y autorizada la relación de los ganadores, se procede a tramitar la liberación 

del recurso, vía cheque o transferencia electrónica.449/ 

Los criterios y el monto de los estímulos se establecieron en las “Bases para el Otorgamiento de 

Becas, Estímulos, Reconocimientos y Premios”.450/  

Respecto de los montos, fueron diversos; en general, se clasificaron entre deportistas y entrenado-

res, y se consideraron pruebas incluidas y no incluidas en el programa olímpico o paralímpico; las 

categorías mayor y juvenil; las pruebas individuales, en conjunto y por equipo, así como el lugar 

obtenido. Para los deportistas, las cantidades oscilaron entre 3,300.0 y 55,000.0 pesos, y para el 

caso de los entrenadores, entre 6,600.0 y 27,500.0 pesos; no obstante, al cierre de este informe 

(enero 2020), la CONADE no acreditó la metodología utilizada en la que se especificaran los criterios 

empleados para la determinación de la cantidad a otorgar por concepto de estímulos. 

                                                           
447/ Glosario del Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte 

para el ejercicio fiscal 2018. 
448/ Procedimiento “Entrega de estímulos económicos a deportistas y entrenadores”, proporcionado por la Comisión Nacional de 

Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/680/2019 del 23 de octubre de 2019. 
449/ Ibíd. 
450/ De conformidad con las Bases para el Otorgamiento de Becas, Estímulos, Reconocimientos y Premios, en 2018, para acceder a 

este tipo de incentivo, uno de los criterios fue la participación mínima de cinco países y no menos de ocho finalistas en cada prueba 
y categoría, o que el lugar ocupado sea el 50.0% más uno de los participantes de la prueba y la participación de atletas de tres 
países como mínimo. 
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Sobre el número de beneficiarios y recursos económicos otorgados por concepto de estímulos, del 

periodo 2013-2018, la CONADE no acreditó información completa y confiable.451/ 

Con la información disponible, se identificó que, de 2014 a 2018, se erogaron 177.9 millones de pesos 

para la entrega de 2,082 estímulos por los logros de los deportistas y entrenadores; sin embargo, no 

fue posible distinguir el número de deportistas y entrenadores beneficiarios (véase cuadro 74).  

CUADRO 74.- MONTO Y NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE ESTÍMULOS, CONADE, 2014-2018 
(Beneficiarios y millones de pesos constantes) 

Becas 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 

Monto por estímulos: 1.2 93.9 61.2 0.3 21.3 177.9 

     - Otorgado a deportistas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
     - Otorgado a entrenadores n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Número de estímulos: 24 1,217 219 14 608 2,082 

     - Deportistas n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
     - Entrenadores n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

FUENTE:   Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/680/2019 del 23 de octubre de 2019. 

NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría 

Superior de la Federación. 

n.d. No disponible. 

 
En 2018, se ejercieron 21.3 millones de pesos en un total de 608 estímulos; no obstante, se desco-

noció si su entrega estuvo debidamente sustentada en los criterios establecidos y en los logros ob-

tenidos en las competencias deportivas, ya que no se dispuso de información del número de depor-

tistas y entrenadores beneficiados, y de registros sobre el nombre del campeonato, la disciplina o el 

lugar obtenido.  

o Otorgamiento de premios 

Los premios forman parte de los estímulos concedidos por la obtención de resultados sobresalientes 

en el ámbito deportivo, y se clasifican en nacionales, que incluyen el “Premio Nacional de Deporte” 

y el “Premio Nacional de Mérito Deportivo”, y el estatal denominado “Premio Estatal del Deporte”.  

• Premios nacionales 

En el periodo 2013-2018, los premios nacionales vinculados con el ámbito deportivo fueron dos: el 

“Premio Nacional de Deportes”, concedido por actuación y desempeño sobresaliente, clasificado en 

                                                           
451/ Mediante el oficio núm. SA/680/2019 del 23 de octubre de 2019, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte señaló que “(…) 

de una búsqueda en los archivos documentales que se mencionan en el Acta Entrega-Recepción del Servidor Público saliente de la 
Subdirección de Becas y Estímulos, dicha documentación relacionada con el tema de los años 2013 y 2014, así como antecedentes 
para complementar el informe solicitado de los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 no se encuentran”. Al respecto, esa falta de 
documentación fue notificada, mediante el oficio núm. SCD/DAR/SByR/090/2019 del 26 de agosto de 2019, por la Subdirección 
de Becas y Reconocimientos al Órgano Interno de Control en la CONADE. 
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las modalidades: a) deporte no profesional; b) deporte profesional; c) deporte paralímpico; d) en-

trenador, y e) juez o árbitro, y el “Premio Nacional de Mérito Deportivo”, que se otorga en las cate-

gorías: I) actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano, y II) fomento, protección o im-

pulso de la práctica de los deportes.452/ 

De acuerdo con la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles (LPERC), ambos premios consis-

tieron en una medalla de primera clase,453/ de oro ley de 0.900 y, con excepción de la modalidad b) 

deporte profesional, del Premio Nacional de Deportes, y de la categoría II) fomento, protección o 

impulso de la práctica de los deportes, del Premio Nacional de Mérito Deportivo, los premios nacio-

nales se pudieron acompañar de numerario,454/ siendo la CONADE la institución responsable de de-

terminar el monto a entregar.455/  

En el lapso evaluado, la CONADE emitió anualmente las convocatorias para acceder a los premios 

nacionales, documentos en los que se estableció el monto numerario a otorgar, que osciló entre 

650,000.0 pesos (2013) y 796,005.0 pesos brutos (2018). Asimismo, en dichas convocatorias se es-

tablecieron los requisitos de postulación para los premios y la documentación necesaria que debió 

presentarse en la Prosecretaría Técnica del Consejo de Premiación del Premio Nacional de Deportes 

y del Premio Nacional de Mérito Deportivo, para que ésta última, conjuntamente con la Secretaría 

Técnica, verificara el cumplimiento de los requisitos; integrara los expedientes que se someterían a 

consideración del Consejo de Premiación, y posteriormente al jurado; además de rendir un informe 

sobre las candidaturas que no reunieron los requisitos de participación.  

En el periodo 2013-2018, se otorgaron 62 premios nacionales, de los cuales 42 (67.7%) recibieron 

numerarios por un monto acumulado de 30.5 millones de pesos (véase cuadro 75). 

                                                           
452/ Los premios nacionales se fundamentan en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, específicamente en los capítulos: 

IX Premio Nacional de Deportes; IX Bis Premio Nacional de Mérito Deportivo, y IX Ter Disposiciones comunes para los premios 
nacionales de deportes y de mérito deportivo. 

453/ Artículo 60 de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1975, 
última reforma publicada del 17 de diciembre de 2015. 

454/ El premio en numerario debe entenderse como la entrega de dinero en efectivo, ya sea por transferencia o cheque. 
455/ Artículo 56, segundo párrafo, y 57, segundo párrafo, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicada en el Diario 

Oficial del 31 de diciembre de 1975, última reforma publicada del 17 de diciembre de 2015. 
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CUADRO 75.- GANADORES DEL PREMIO NACIONAL DE DEPORTES Y DEL PREMIO NACIONAL DE MÉRITO DEPORTIVO, CONADE, 2013-2018 
(Pesos y millones de pesos corrientes) 

Premio 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2013-2018 Numerario:  
650,000.0 pesos 

Numerario:  
675,350.0 pesos 

Numerario:  
703,580.0 pesos 

Numerario:  
733,130.0 pesos 

Numerario:  
763,921.0 pesos 

Numerario:  
796,005.0 pesos 

Monto otorgado (mi-
llones de pesos): 

3.9 3.4 2.8 8.8 7.6 4.0 30.5 

Premios 
con numerarios: 

6 5 4 12 10 5 42 

Premio Nacional de 
Deportes 

Deporte no profesional 

1.- Uriel Avigdor Adriano Ruiz ($) 
2.- Daniel Corral Barrón ($) 
3.- Luis Alberto Rivera Morales ($) 

1.- Rodrigo Diego López 
($) 

1.- Saúl Gutiérrez Macedo ($) 
2.- Crisanto Grajales Valencia 
($) 

1.- María del Rosario Espinoza Espinoza 
2.- María Guadalupe González Romero ($) 
3.- Ismael Marcelo Hernández Uscanga ($) 
4.- Misael Uziel Rodríguez Olivas ($) 
5.- Germán Saúl Sánchez Sánchez ($) 

1.- Rita Adriana Jiménez Trejo ($) 
2.- Natalia Botello Cervantes ($) 

1.- Alegna Aryday González Mu-
ñoz ($) 

Premios: 14. 
 
Premios numerarios: 13. 

Deporte profesional1/ 

1.- Selección Mayor Varonil de Ba-
loncesto 
Integrantes (12): 
Noé Alonzo Chávez; Gustavo Al-
fonso Ayón Aguirre; Fernando Je-
sús Benítez Gómez; Jesús Alberto 
González Martínez; Jorge Iván Gu-
tiérrez Cárdenas; Jovan Harris 
González; Héctor Humberto Her-
nández Gallegos; Román Eduardo 
Martínez; Orlando Homer Mén-
dez; Pedro David Meza Rogel; Lo-
renzo Real Aguilar, y Paul Michael 
Stoll. 

1.- Adrián González Sa-
bin  

1.- Gustavo Alfonso Ayón 
Aguirre 

 

1.- José Roberto Osuna Quintero 1.- Javier Hernández Balcázar 1.- Santos Saúl Álvarez Barragán Premios: 6. 
 
Premios numerarios: no aplicable.1/ 

Deporte paralímpico 

1.- Nely Edith Miranda Herrera 1.- Eduardo Adrián 
Ávila Sánchez ($) 

1.- Nely Edith Miranda He-
rrera 
2.- Amalia Pérez Vázquez 

1.- Edgar Cesáreo Navarro Sánchez ($) 
2.- Lenia Fabiola Ruvalcaba Álvarez ($) 
3.- Rebeca Valenzuela Álvarez ($) 
4.- Luis Alberto Zepeda Félix ($) 

1.- Diana Laura Coraza Castañeda 
($) 
2.- María Isabel Huitrón Ángeles 
($) 

1.- José de Jesús Castillo Castillo 
($) 

Premios: 11. 
 
Premios numerarios: 8. 

Entrenador 

1.- Óscar Aguirre Jalil ($) 1.- Sergio Ramírez Zú-
ñiga ($) 
2.- Iván Bautista Vargas 

1.- Eugenio Adrián Chimal 
Domínguez ($) 
2.- José Raúl Peláez Ampudia 

1.- Hilario Ávila Mejía ($) 1.- Adriana María Loftus Jiménez 
($) 
2.- Iván Rodríguez Luna ($) 

1.- Iván Ruiz Muñoz ($) 
2.- Ignacio Zamudio Cruz ($) 

Premios: 10. 
 
Premios numerarios: 8. 

Juez-árbitro 

1.- Ricardo Bañuelos Padilla ($) 1.- Miguel Ángel Ramí-
rez Rivera ($) 

Desierta 1.- Nubia Elizabeth Segundo Flores ($) 1.- Sergio Rocha Chávez ($) Desierta Premios: 4. 
 
Premios numerarios: 4. 

Premio Nacional de 
Mérito Deportivo 

Actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano 

1.- Carolina Valencia Hernández 
($) 

1.- Paola Michell Lon-
goria López ($) 

1.- Guillermo Echevarría y Pé-
rez (S) 

1.- José Víctor Espinoza Ortiz ($) 
2.- María Cristina Hoffmann Torres ($) 
3.- María Teresa Ramírez Gómez 

1.- Daniel Aceves Villagrán ($) 
2.- Rodolfo Guzmán Huerta ($) 
3.- Felipe de Jesús Muñoz Kapamas 
($) 

1.- Olegario Vázquez Raña 
2.- Samantha Terán Quintanilla 
($) 

Premios: 11. 
 
Premios numerarios: 9. 

Fomento, la protección o el impulso de la práctica de los deportes1/ 

1.- Secretaría de la Defensa Na-
cional 

1.- Instituto Mexicano 
del Seguro Social 

José Sulaimán Chagnón 1.- Carlos Manuel de la Luz Bremer Gutié-
rrez 

1.- Carlos Slim Helú 1.- Salvador Ramiro Quirarte Vi-
llaseñor 

Premios: 6 
 
Premios numerarios: no aplicable.1/ 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del Acuerdo por el que se otorga el Premio Nacional de Deportes, y el Premio Nacional de Mérito Deportivo, periodo 2013-2018. 

n.d.: no disponible. 
1/ De conformidad con los artículos 56, segundo párrafo, y 57, segundo párrafo, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicada en el Diario Oficial del 31 de diciembre de 1975, última reforma 

publicada del 17 de diciembre de 2015, la modalidad “deporte profesional” y la categoría “fomento, la protección o el impulso  de la práctica de los deportes”, no recibirán numerario junto con los premios nacionales. 
($): Entrega de numerario.  
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Con base en la publicación de los ganadores y los comprobantes del pago en numerario, en el pe-

riodo 2013-2018, se entregaron 45 premios nacionales de deportes, 73.3% (33) con numerario, enal-

teciendo el desempeño en el ámbito deportivo de 55 personas, y 17 premios nacionales de mérito 

deportivo, 52.9% (9) con numerario, para 15 personas y 2 instituciones, por su actuación y trayec-

toria en el deporte mexicano, así como por su participación en el fomento de la práctica del deporte.  

Al cierre de esta evaluación (enero 2020), no se dispuso de evidencia del informe sobre las candida-

turas que no reunieron los requisitos de participación, tampoco de los expedientes que, al cumplir 

los requisitos de la convocatoria, fueron remitidos al consejo de premiación, ni se tuvo constancia 

del procedimiento de dictaminación para la entrega de los premios, lo que pudo implicar que el 

proceso fue discrecional y sin criterios establecidos. 

• Premio Estatal del Deporte 

En el periodo 2013-2018, el Premio Estatal del Deporte tuvo el objetivo de estimular anualmente a 

deportistas, entrenadores, instituciones y organismos vinculados con el deporte en cada una de las 

entidades federativas.456/ 

De manera anual, el SINADE, mediante la CONADE, emitió la convocatoria en la que se presentaron 

las bases para hacerse acreedor de ese estímulo, en sus modalidades 1) deportista, 2) entrenador y 

3) fomento, promoción e impulso de la práctica de los deportes, tanto del deporte convencional 

como del adaptado, con excepción de atletas profesionales, con fines de lucro, o ganadores del año 

inmediato anterior al de la emisión de las bases.457/ 

Asimismo, en las convocatorias se estableció el monto que la CONADE otorgaría a cada Órgano de 

Cultura Física y Deporte, que osciló entre 90,000.0 pesos y 110,000.0 pesos, a efecto de que el ju-

rado calificador, conformado en cada entidad federativa, determinara hasta a cinco ganadores de 

las diferentes modalidades y entregara proporcionalmente el monto asignado (véase cuadro 76). 

  

                                                           
456/  El Premio Estatal del Deporte es definido en el glosario del Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Opera-

ción del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 
2017. 

457/  Convocatorias y bases del Premio Estatal del Deporte, emitidas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en cada uno 
de los años del periodo 2013-2018. 
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CUADRO 76.- ÓRGANOS DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE APOYADOS PARA LA ENTREGA DEL PREMIO 
 ESTATAL DEL DEPORTE, CONADE, 2014-2018 

(Pesos y millones de pesos corrientes) 

Concepto 

2014 2015 2016 2017 2018 

2014-2018 Subsidio: 
100,000.0 

pesos 

Subsidio: 
110,000.0 

pesos 

Subsidio: 
110,000.0 

pesos 

Subsidio: 
110,000.0 

pesos 

Subsidio: 
110,000.0 

pesos 

Monto ejercido por concepto del Premio Estatal 
del Deporte (millones de pesos) 

3.5 3.9 3.9 3.6 2.6 17.5 

Número de órganos de cultura física y deporte 
apoyados 

35 35 35 33 24 35* 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019. 

* La cifra reportada corresponde al número de instancias apoyadas en el periodo, y no a la suma de los beneficiarios registra-
dos en cada año, ya que un mismo beneficiario pudo o no recibir subsidio en cada uno de los años. 

 

De 2014 a 2018, la CONADE erogó 17.5 millones de pesos por concepto del Premio Estatal del De-

porte, con una disminución del 31.0% en el número de órganos de cultura física y deporte apoyados, 

ya que, de 35 instancias apoyadas en 2014, pasó a 24 en 2018. Sobre el número de órganos de 

cultura física y deporte apoyados en 2013, la CONADE no dispuso de información. 

Con la revisión de los expedientes de los 24 órganos de cultura física y deporte apoyados en 2018, 

se identificó que el 100.0% comprobó la entrega de los premios estatales del deporte, dando un 

total de 78 personas premiadas, de las que el 47.4% (37) fueron atletas del deporte convencional, 

el 11.6% (9), del deporte adaptado; el 28.2% (22), entrenadores, y el 12.8% (10), por fomento, pro-

moción e impulso de la práctica de los deportes.458/ 

En conclusión, con recursos de los programas presupuestarios S206 “Sistema Mexicano del Deporte 

de Alto Rendimiento”, de 2013 a 2015, y S269 “Programa de Cultura Física y Deporte”, de 2016 a 

2018, la CONADE otorgó incentivos económicos, por concepto de subsidio, que tuvieron como be-

neficiarios directos a los principales actores del SINADE, como fueron los órganos de cultura física y 

deporte; los organismos afines; las asociaciones deportivas nacionales; los deportistas; los entrena-

dores, y las personas físicas y morales dedicadas al fomento, protección o impulso de la práctica de 

los deportes. 

Los incentivos económicos para el desarrollo del alto rendimiento abarcaron rubros para la identifi-

cación, preparación y permanencia de los atletas, con los subsidios “Preparación de talentos depor-

tivos y reserva nacional”, “Erogaciones en bienes y servicios para actividades de coordinación, fo-

mento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cultura física y deporte” y “Pago de 

                                                           
458/  Expedientes proporcionados por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019, del 27 

de junio de 2019. 
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becas”; para la organización y asistencia a eventos deportivos, con los apoyos denominados “Orga-

nización de eventos especiales y competencias deportivas” y “Preparación técnica y competitiva de 

los deportistas de alto rendimiento”, así como para la entrega de reconocimientos por los resultados 

y logros obtenidos, con las subvenciones “Entrega de estímulos” y “Otorgamiento de premios”. La 

ministración de éstos se sujetó a las disposiciones establecidas en las reglas de operación de los 

programas presupuestarios emitidas para cada ejercicio fiscal, y se materializó con la firma de un 

convenio entre la CONADE y el beneficiario; sin embargo, en términos generales, se identificó que 

las ROP 2018 no fueron precisas en cuanto a los procesos de operación de cada uno de los subsidios, 

incluyendo la forma y los plazos para realizar el trámite; tampoco fueron claros los mecanismos de 

selección y asignación; además, el monto a otorgar no fue establecido, ya que dependió de la dis-

ponibilidad presupuestal.  

De manera particular y en forma complementaria a las reglas de operación, los subsidios para el 

pago de becas, estímulos y premios detallaron los criterios, la mecánica operativa y las cantidades 

monetarias a otorgar en documentos alternos como las “Bases para el Otorgamiento de Becas, Es-

tímulos, Reconocimientos y Premios” y las convocatorias anuales de los premios nacionales, pero 

en ningún caso se especificó la metodología utilizada por la CONADE para establecer el cálculo nu-

merario de las subvenciones, por lo que no fue posible determinar su suficiencia.  

En 2018, en el caso de las becas para atletas, los montos fueron mensuales y oscilaron entre 1,500 

y 8,000 pesos para el deporte convencional, y entre 750 y 7,000 pesos para el deporte adaptado; 

respecto de los estímulos otorgados en una exhibición, se estableció que los deportistas recibirían 

entre 3,300 y 55,000 pesos, y los entrenadores entre 6,600 y 27,500 pesos; para los premios nacio-

nales el monto numerario de cada uno se determinó en 796,005.0 pesos, y el premio estatal, según 

el número de ganadores determinados en cada entidad federativa, rondó entre 22,000.0 y 

110,000.0 pesos. Para el resto de los tipos de apoyo, no se establecieron documentos donde se 

previeran los montos máximos o mínimos, o los criterios de elegibilidad para su dictaminación, lo 

que pudo implicar discrecionalidad en la entrega de los subsidios. 

La CONADE no dispuso de información completa y confiable para todos los tipos de apoyos que 

otorgó en el periodo 2013-2018, particularmente, sobre el pago de becas a deportistas; la entrega 

de estímulos por los logros de los atletas y sus entrenadores, y los premios estatales de deporte. 

Respecto de los demás tipos de apoyo, en el lapso evaluado, se registraron egresos por un total de 

3,334.2 millones de pesos. 
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En 2018, los registros indicaron una dispersión de 281.7 millones de pesos, de los que el 41.2% 

(116.1 millones de pesos) fue para la organización de eventos especiales y competencias deportivas; 

el 17.6% (49.5 millones de pesos), para la preparación técnica y competitiva de los deportistas de 

alto rendimiento, el 14.5% (40.8 millones de pesos), para la preparación de talentos deportivos y 

reserva nacional; el 13.3% (37.4 millones de pesos), para el pago de becas; el 7.6% (21.3 millones de 

pesos), para la entrega de estímulos; el 3.5% (10.0 millones de pesos), para bienes y servicios para 

actividades de coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo de la cul-

tura física y deporte, y el 2.3% (6.6 millones de pesos), para el otorgamiento de los premios nacio-

nales y el estatal del deporte. 

La entrega de incentivos por subsidio buscó subsanar algunas de las fallas en el deporte de alto 

rendimiento como la baja inversión de la iniciativa privada; la deficiente detección, selección y desa-

rrollo de talentos deportivos, y la falta de recursos humanos y materiales para el desarrollo y ejecu-

ción de programas de alto rendimiento; sin embargo, con la información disponible, no fue posible 

identificar su contribución para aminorar esas deficiencias, ya sea por la falta de registros de sus 

beneficiarios directos e indirectos o su ausencia de objetivos y metas que persiguió cada subvención  

ministrada. 

 

➢ Entrega de incentivos con recursos del FODEPAR 

o Reconocimientos económicos vitalicios  

Los reconocimientos económicos vitalicios corresponden a los apoyos mensuales que se otorgan a 

los deportistas de alto rendimiento que, en representación oficial del país, obtuvieron una o más 

medallas en Juegos Olímpicos y Paralímpicos.459/ Estos reconocimientos fueron uno de los tipos de 

apoyo del FODEPAR, cuyos montos se establecieron en las reglas de operación del fideicomiso, cla-

sificados en “deportes diversos a los de exhibición” y “deportes de exhibición”,460/ y por tipo de me-

dalla de oro, plata o bronce (véase cuadro 77).  

                                                           
459/  La definición de “reconocimiento económico vitalicio” proviene de las Reglas de Operación del FODEPAR, aprobadas el 7 de marzo 

de 2014, vigentes en 2018. 
460/  En ningún documento interno de la CONADE se clasificaron los deportes diversos a los de exhibición, ni de los de exhibición. 
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CUADRO 77.- MONTOS MENSUALES POR RECONOCIMIENTO ECONÓMICO VITALICIO  
PARA MEDALLISTAS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS, CONADE, 2014-2018 

(Pesos) 

Clasificación de deportes Monto mensual a proporcionar 

Medalla de oro Medalla de plata Medalla de bronce 

Diversos a los de exhibición 13,000.0 11,500.0 10,000.0 

De exhibición 6,500.0 5,700.0 5,000.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Anexo 1 de las Reglas de Operación del FODEPAR. 

 

De acuerdo con el padrón de beneficiarios,461/ en el periodo 2013-2018, con recursos del FODEPAR, 

se apoyó a un total de 186 deportistas, de los que 105 fueron medallistas en Juegos Olímpicos y 81 

en los Juegos Paralímpicos. 

Con la revisión de las actas del Comité Técnico del FODEPAR, se identificó que, de 2013 a 2018, se 

autorizó la baja en el padrón de beneficiarios de nueve deportistas a causa de su deceso, de los que 

siete fueron ganadores en el deporte convencional y dos, del deporte adaptado. Asimismo, el co-

mité aprobó el alta de tres deportistas: un ganador de medalla de bronce en pentatlón moderno; 

un ganador de medalla de oro en frontón, y una ganadora de medalla de bronce en levantamiento 

de pesas, quien ocupó el sexto lugar en los Juegos Olímpicos de 2008, pero en 2017 se declararon 

delitos de dopaje de los lugares predecesores y, con el reacomodo del ranking, se le otorgó el tercer 

lugar en la prueba.462/ 

En 2018, el padrón de beneficiarios de los reconocimientos económicos vitalicios se conformó por 

100 medallistas del deporte convencional, y 81 del deporte adaptado,463/ a los que, de conformidad 

con el padrón, se les otorgaron, en conjunto, 24.3 millones de pesos; no obstante, con la revisión 

de las transferencias de los recursos del FODEPAR a los medallistas, únicamente se comprobó la 

entrega del 15.2% (3.7 millones de pesos) del monto reportado, que correspondió a los apoyos de 

los meses de enero y agosto, a un total de 100 medallistas del deporte convencional, por un total 

de 1.9 millones de pesos,464/ y a 78 medallistas del deporte adaptado, por 1.8 millones de pesos, 

tres deportistas menos respecto de los 81 registrados en el padrón con reconocimiento económico 

                                                           
461/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019, del 27 de 

junio de 2019. 
462/  Actas del Comité Técnico del FODEPAR de 2013 a 2018, proporcionadas por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, 

S.N.C., mediante el oficio núm. DIR.JUR.FID.(ADM.)2144/2019, del 30 de septiembre de 2019. 
463/  En el padrón de beneficiarios de 2018 entregado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. 

SA/420/2019, del 27 de junio de 2019, se incluyó el nombre de un deportista que, de acuerdo con un acta del Comité Técnico del 
FODEPAR, debió darse de baja desde enero de 2018, por lo que las cifras del padrón no coinciden y denota su falta de actualización. 

464/  Estados de Cuenta del FODEPAR, proporcionados por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., mediante el 
oficio núm. DIR.JUR.FID.(ADM.)2144/2019, del 30 de septiembre de 2019. 
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vitalicio, por lo que no fueron suficientes, ni cumplieron con la periodicidad establecida en las reglas 

de operación del fondo. 

Tomando en cuenta a los 178 medallistas con reconocimientos vitalicios otorgados con recursos del 

fideicomiso en 2018, la Auditoría Superior de la Federación realizó una clasificación de los montos 

para determinar la categoría de las medallas por las que se dieron los apoyos, con lo que se identificó 

que el 43.8% (78) fue por presea de oro; el 23.6% (42), de plata, y el 32.6% (58), de bronce (véase 

cuadro 78).  

CUADRO 78.- RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS VITALICIOS A MEDALLISTAS DEL DEPORTE CONVENCIONAL Y ADAPTADO,  
POR CLASIFICACIÓN DEL DEPORTE, DISCIPLINA Y MEDALLA, 2018 

(Número, millones de pesos y porcentaje) 

Concepto / Disciplina 
Deporte convencional Deporte adaptado Medallas 

Deportistas Monto % Part. Deportistas Monto % Part. Oro ↓ Plata Bronce Total % Part. 

Total: 100 1.88 100.0 78 1.84 100.0 78 42 58 178 100.0 

Subtotal en deportes diversos al de exhibición: 64 1.47 78.2 77 1.82 98.9 62 35 44 141 79.2 

D
iv

er
so

 

Atletismo 8 0.19 12.9 54 1.28 70.3 28 20 14 62 44.0 

Fútbol 18 0.47 32.0 - - - 18 - - 18 12.8 

Natación 2 0.05 3.4 13 0.31 17.0 8 2 5 15 10.6 

Boxeo 10 0.21 14.3 - - - 2 1 7 10 7.1 

Taekwondo 5 0.12 8.1 - - - 2 1 2 5 3.6 

Judo - - - 2 0.05 2.8 2 - - 2 1.4 

Levantamiento con pesas 1 0.01 0.7 5 0.11 6.0 1 1 4 6 4.3 

Básquetbol - - - 1 0.03 1.7 1 - - 1 0.7 

Pentatlón - - - 1 0.02 1.1 0 0 1 1 0.7 

Clavados 9 0.20 13.6 - - - - 6 3 9 6.4 

Ecuestre 4 0.08 5.4 - - - - - 4 4 2.8 

Ciclismo 2 0.04 2.7 - - - - 1 1 2 1.4 

Tiro con arco 2 0.04 2.7 - - - - 1 1 2 1.4 

Esgrima 1 0.02 1.4 - - - - 1 - 1 0.7 

Luchas asociadas 1 0.02 1.4 1 0.02 1.1 - 1 1 2 1.4 

Pentatlón moderno 1 0.02 1.4 - - - - - 1 1 0.7 

Subtotal en deportes de exhibición: 36 0.41 21.8 1 0.02 1.1 16 7 14 37 20.8 

Ex
h

ib
ic

ió
n

 Frontón 29 0.34 82.9 - - - 14 5 10 29 78.4 

Taekwondo 5 0.05 12.2 - - - 1 - 4 5 13.5 

Tenis 2 0.02 4.9 - - - 1 1 - 2 5.4 

Tenis de mesa - - - 1 0.02 100.0 - 1 - 1 2.7 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019, y la información proporcionada por el Banco Na-
cional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, mediante los oficios núms. DIR.JUR.FIN.(ADM)/2144/2019 del 30 de septiembre de 2019, 
y DIR.JUR.FIN.(ADM)/2277/2019 del 17 de octubre de 2019. 

↓ Cuadro ordenado conforme a la columna la de medallas de “Oro”. 
-: Años en los que no se erogaron recursos por el concepto o disciplina. 
Part.: Participación. 

En cuanto a la cantidad monetaria otorgada por la categoría del deporte, el 79.2% (141) fue por la 

obtención de preseas en disciplinas diversas a las de exhibición, y el 20.8% (37), por deportes con-

siderados de exhibición; sin embargo, hubo heterogeneidad en la clasificación de la disciplina de 

taekwondo, ya que, de los 10 medallistas olímpicos en dicha disciplina, cinco recibieron las cantida-

des correspondientes a las medallas bajo la categoría de deporte diverso al de exhibición, y cinco en 

la categoría de exhibición. La CONADE no estableció los criterios para la clasificación de las discipli-

nas por tipo de deporte (diverso al de exhibición o de exhibición), ni de una justificación de dichas 
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diferencias, que fuera de utilidad para la determinación de los montos a entregar por los logros 

deportivos de los atletas en estos dos tipos de deporte, lo cual pudo implicar que la entrega de 

apoyos se realizara con discrecionalidad. 

o Apoyos ordinarios 

• Apoyos ordinarios y especiales a deportistas 

De acuerdo con las Reglas de Operación del FODEPAR, los apoyos económicos ordinarios correspon-

den a recursos monetarios que se entregan, mensualmente, a deportistas del alto rendimiento, por 

las actitudes, cualidades y capacidades presentadas en justas deportivas; por ubicarse en los mejo-

res lugares en campeonatos mundiales del ciclo olímpico o paralímpico, o por presentar amplias 

expectativas de desarrollo y resultados.465/ 

Los montos de los apoyos ordinarios a deportistas son heterogéneos y se encuentran establecidos 

en las Reglas de Operación del FODEPAR, clasificados por el tipo de evento deportivo,466/ la disci-

plina,467/ el tipo de deporte (convencional o adaptado), la categoría (senior o juvenil), y el lugar ob-

tenido.468/ Asimismo, en la normativa del fideicomiso, se encuentran los criterios de alta o perma-

nencia como beneficiarios, cuando no se cumplan los conceptos de las tablas técnicas.469/ 

En adición a los apoyos ordinarios, desde marzo de 2014, con recursos del FODEPAR se autoriza un 

apoyo especial a los deportistas de alto rendimiento beneficiarios, el cual fue destinado a la confor-

mación de un patrimonio individual, mismo que se les entrega al concluir su vida deportiva, bajo la 

solicitud expresa del propio deportista. El monto es equivalente al 10.0% de la cantidad que el atleta 

perciba por concepto de apoyo ordinario, más los rendimientos correspondientes que se llegaren a 

                                                           
465/  La definición construida con base en la descripción de “apoyos ordinarios” establecida en las Reglas de Operación del FODEPAR, 

aprobadas el 7 de marzo de 2014, vigentes en 2018. 
466/  Los eventos deportivos a los que se hace referencia son: Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, Grand Prix, Juegos Paname-

ricanos, eventos panamericanos, y Juegos Centroamericanos y del Caribe. 
467/  Las disciplinas consideradas en las reglas de operación del fideicomiso para el deporte convencional son: atletismo, aguas abiertas, 

bádminton, boliche, boxeo femenil, boxeo varonil, canotaje, clavados, ciclismo, ecuestre, esgrima, esquí acuático, frontón, gimna-
sia artística, gimnasia rítmica, gimnasia trampolín, golf, judo, karate do, levantamiento de pesas, luchas asociadas, natación, nado 
sincronizado, patines sobre ruedas, pentatlón moderno, racquetbol, remo, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, 
tiro deportivo, triatlón, y vela. En las tablas técnicas también se establecen los montos por rubros de campeonatos juveniles, si-
multánea, alternativa, suma de esfuerzos, deportes de raqueta, y deportes con pelota. Para el deporte adaptado, se consideran 
las disciplinas de: atletismo, ciclismo, judo, natación y levantamiento de pesas (powerlifting). 

468/  El lugar obtenido fue heterogéneo entre las disciplinas, el evento deportivo y la categoría, oscila entre el 1° y, en algunos casos, 
hasta el puesto 65°. 

469/  En esos criterios se consideran: los finalistas en campeonato mundial; los medallistas en juegos panamericanos y universiada mun-
dial; los finalistas en juegos panamericanos; los medallistas en juegos centroamericanos y del caribe, y los juveniles destacados o 
en tránsito hacia el alto nivel. 
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generar en las subcuentas contables individuales, cuyo registro se lleva a cabo por la fiduciaria. En 

tanto que éstos no sean solicitados, forman parte del patrimonio del fideicomiso.470/ 

De acuerdo con el padrón de beneficiarios del FODEPAR de la CONADE, en el periodo 2013-2018, se 

reportó que se entregaron 500.4 millones de pesos por concepto de apoyos ordinarios y especiales 

(véase cuadro 79).  

CUADRO 79.- MONTO Y NÚMERO DE APOYOS ORDINARIOS A DEPORTISTAS, POR TIPO DE DEPORTE, 2013-2018 
(Millones de pesos constantes a precios de 2018 y absolutos) 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2013-2018 

Monto de los apoyos ordinarios y especiales a deportistas 48.7 77.5 82.9 87.9 103.6 99.8 500.4    

- Monto de los apoyos ordinarios 48.7 71.1 75.4 79.9 94.2 90.7 460.0 

- Monto de los apoyos especiales n.a. 6.4 7.5 8.0 9.4 9.1 40.4 

Deportistas con apoyos ordinarios  212 252 319 335 334 352 519* 

- Atletas del deporte convencional 212 229 294 301 300 321 477 

- Atletas del deporte adaptado 0 23 25 34 34 31 42 

Deportistas con apoyos especiales  n.a. 252 319 335 334 352 496* 

- Atletas del deporte convencional n.a. 229 294 301 300 321 454 

- Atletas del deporte adaptado n.a. 23 25 34 34 31 42 

 FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019. 

*  La cifra reportada corresponde al número de deportistas con apoyos, y no a la suma de los deportistas registrados en cada 

año. 

n.a.: No aplicable. Los apoyos especiales se otorgaron a partir de marzo de 2014. 

NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría 

Superior de la Federación. 

 

De los 500.4 millones de pesos otorgados, de 2013 a 2018, se ejercieron 460.0 millones de pesos 

por concepto de apoyos ordinarios, en beneficio de 519 deportistas de alto rendimiento, el 91.9% 

(477) del deporte convencional, y el 8.1% (42) del adaptado. Respecto de los apoyos especiales, de 

marzo de 2014 a diciembre de 2018 se canalizaron 40.4 millones de pesos para las subcuentas con-

tables individuales de 496 deportistas de alto rendimiento, el 91.5% (454) del deporte convencional 

y el 8.5% (42) del deporte adaptado. 

Con la finalidad de verificar la oportunidad y suficiencia de la entrega de los apoyos ordinarios a los 

deportistas de alto rendimiento en 2018, se revisaron los egresos del fideicomiso, con lo que se 

constató el pago de 12.5 millones de pesos, 86.2% (78.2 millones de pesos) menos, respecto de los 

90.7 millones de pesos registrados como otorgados en el padrón. Los 12.5 millones de pesos eroga-

dos correspondieron a los apoyos ordinarios de los meses de enero y agosto, que se ministraron a 

                                                           
470/  La definición construida con base en la descripción de “apoyos especiales” establecida en las Reglas de Operación del FODEPAR, 

aprobadas el 7 de marzo de 2014, vigentes en 2018. 
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un total de 310 atletas,471/ 11.9% (42 atletas) menos, respecto de los 352 deportistas registrados en 

el padrón. Lo anterior evidencia la falta de fiabilidad de los padrones, tanto en las cifras de los apo-

yos otorgados con recursos del fideicomiso, como en el número de beneficiarios registrados, ade-

más de la falta de pago mensual a los deportistas cuyos apoyos fueron aprobados. 

De los 310 atletas con apoyo ordinario en 2018, por un total de 12.5 millones de pesos, el 90.0% 

(279) fue del deporte convencional y el 10.0% (31), del deporte adaptado (véase cuadro 80).  

  

                                                           
471/  Los 310 atletas corresponden al total de beneficiarios por apoyo ordinario del FODEPAR en 2018; ya sea por una o dos ministracio-

nes correspondientes a enero y agosto. 
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CUADRO 80.- MONTO DE LOS APOYOS ORDINARIOS PARA ATLETAS, DEL DEPORTE CONVENCIONAL Y ADAPTADO, POR DISCIPLINA, 2018 
(Atletas y millones de pesos a precios de 2018) 

Concepto 
Atletas de alto rendimiento con apoyos ordinarios Monto 

(Millones de pesos) Deporte convencional Deporte adaptado Total  ↓  

Total: 279 31 310 12.50 

1. Atletismo 38 13 51 2.49 

2. Levantamiento de Pesas  20 4 24 1.27 

3. Clavados 21  - 21 1.05 

4. Natación 6 12 18 0.85 

5. Taekwondo 17  - 17 0.77 

6. Ciclismo 16  - 16 0.56 

7. Frontón 14  - 14 0.50 

8. Esgrima 14  - 14 0.41 

9. Voleibol 13  - 13 0.38 

10. Tiro deportivo (Caza) 11  - 11 0.33 

11. Canotaje 10  - 10 0.30 

12. Judo 7 2 9 0.41 

13. Triatlón 8  - 8 0.33 

14. Nado sincronizado 8  - 8 0.29 

15. Remo 8  - 8 0.18 

16. Tiro con arco 7  - 7 0.37 

17. Karate 7  - 7 0.15 

18. Luchas asociadas 7  - 7 0.14 

19. Pentatlón moderno 6  - 6 0.29 

20. Tenis 6  - 6 0.16 

21. Vela 5  - 5 0.13 

22. Ráquetbol 4  - 4 0.23 

23. Squash 4  - 4 0.11 

24. Patines sobre ruedas 3  - 3 0.13 

25. Golf 3  - 3 0.10 

26. Gimnasia trampolín 2  - 2 0.08 

27. Bádminton 2  - 2 0.07 

28. Tenis de mesa 2  - 2 0.06 

29. Esquí acuático 2  - 2 0.05 

30. Surfing 1  - 1 0.10 

31. Ecuestre 1  - 1 0.04 

32. Gimnasia aeróbica 1  - 1 0.04 

33. Gimnasia artística 1  - 1 0.04 

34. Gimnasia rítmica 1  - 1 0.03 

35. Polo acuático 1  - 1 0.02 

36. Boliche 1  - 1 0.02 

37. Boxeo 1  - 1 0.02 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019, y la información proporcionada 
por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, mediante los oficios núms. DIR.JUR.FIN.(ADM)/2144/2019 del 
30 de septiembre de 2019, y DIR.JUR.FIN.(ADM)/2277/2019 del 17 de octubre de 2019. 

↓ Cuadro ordenado por la columna de “Total”. 
-: Concepto sin atletas apoyados. 

 

En 2018, los beneficiarios de apoyos ordinarios fueron exponentes, en conjunto, de 37 disciplinas 

deportivas, siendo atletismo, levantamiento de pesas, clavados, natación y taekwondo en las que 

se concentró el 42.3% (131) de los atletas con apoyos ordinarios (310), por un monto de 6.4 millones 

de pesos. 
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Con la finalidad de verificar el fundamento técnico y el cumplimiento de los requisitos472/ para ser 

deportistas de alto rendimiento con apoyo ordinario del FODEPAR, se solicitaron y revisaron los 

expedientes de los atletas beneficiarios473/ y, de manera general, de los 310 atletas474/ con apoyo 

ordinario en 2018, y se identificó que: 

o En ningún caso se sustentó la propuesta de apoyo o el dictamen técnico de la comisión depor-

tiva con lo que garantizara que los deportistas cumplieron los criterios de los anexos técnicos 

2, 3 o 5 de las Reglas de Operación del FODEPAR para recibir el apoyo.  

o El 100.0% (310) tuvo un convenio vigente con la CONADE, en su carácter de fideicomitente del 

FODEPAR, en donde se establecieron los derechos y obligaciones de las partes suscribientes. 

o  En el 64.5% (200) de los expedientes existió constancia del acta de nacimiento; la Clave Única 

del Registro de Población; la identificación oficial con fotografía, y el comprobante de domicilio; 

mientras que en el 35.5% (110) restante hubo faltantes de, por lo menos, uno de los documen-

tos referidos.    

o Respecto de la obligación de los deportistas, de suscribir anualmente una carta de aceptación-

compromiso ante la Dirección de Alto Rendimiento de la CONADE, en donde se fijen los eventos 

oficiales del ciclo deportivo para determinar el cumplimiento de las metas y la posición de las 

tablas técnicas, hubo atletas que no la firmaron; cartas compromiso no validadas por la Direc-

ción de Alto Rendimiento, y atletas que afirmaron tener convenio con patrocinadores, sin que 

se acreditara la autorización por escrito de la Subdirección de Calidad para el Deporte de la 

CONADE. 

En general, se identificaron ausencias y deficiencias en la información sobre la manera en la que la 

CONADE acreditó el cumplimiento de los criterios de las reglas de operación del FODEPAR para ser 

                                                           
472/ De acuerdo con las Reglas de Operación del FODEPAR 2014, vigentes en 2018, para la entrega del apoyo ordinario los sujetos de 

apoyo deben presentar: acta de nacimiento; la Clave Única del Registro Nacional de Población (CURP); identificación oficial con 
fotografía; comprobante de domicilio; carta de aceptación compromiso validada por la Dirección de Alto Rendimiento que deberá 
contener nombre completo, edad, genero, domicilio, teléfono, correo electrónico, fijando los eventos oficiales del ciclo deportivo 
anual. Además, son obligaciones de los sujetos de apoyo, la suscripción anual de la carta compromiso ante la Dirección de Alto 
Rendimiento; la firma de un convenio con la aceptación de cumplir con su plan de entrenamiento y su participación en eventos 
deportivos, e informar por escrito, mediante protesta de decir verdad, antes de la firma del convenio, de la existencia de convenios 
o contratos con patrocinadores celebrados con anterioridad por el deportista seleccionado, ya que una vez que se suscribe el 
convenio, el deportista no podrá suscribir acuerdos con patrocinadores o terceros similares, previa autorización de la CONADE, 
debiendo informar de la misma al Comité Técnico. 

473/ Con la minuta de trabajo del 14 de noviembre de 2019, signada por servidores públicos de la ASF y de la CONADE, se requirieron a 
la comisión los expedientes de los atletas de alto rendimiento con apoyo ordinario, en donde se incorporaran siete documentos: 
la propuesta para recibir apoyo ordinario; el acta de nacimiento, la Clave Única de Registro de Población; el comprobante de 
domicilio; la carta de aceptación-compromiso de 2018, y el convenio suscrito por el deportista y la Subdirección de Calidad para el 
Deporte.  

474/  Si bien el padrón de beneficiarios del FODEPAR consideró 352 deportistas, sólo se comprobó el pago de 310, por lo que la revisión 
se concentró en éstos. 
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sujeto de apoyo, así como de los requisitos y observancia de las obligaciones de los deportistas, lo 

que pudo implicar discrecionalidad y opacidad en el ejercicio de los recursos para este apoyo. 

• Apoyos ordinarios a entrenadores 

De acuerdo con las Reglas de Operación del FODEPAR, los apoyos económicos ordinarios a entrena-

dores corresponden a cantidades de dinero que, mensualmente, se deben entregar por las actitu-

des, cualidades y capacidades que éstos presentan en la preparación, evaluación y análisis de las 

competencias de los deportistas de alto rendimiento que atienden.475/  

De 2013 a 2017, los montos de los apoyos ordinarios a entrenadores se establecieron en los anexos 

4 “Tabuladores de Entrenadores del FODEPAR”, con rangos entre 10 mil a 81 mil pesos mensuales, 

y 6 “Tabuladores de Entrenadores del Deporte Adaptado del FODEPAR”, cuyos montos oscilaron 

entre 10 mil y 55 mil pesos mensuales.476/ Para el ejercicio fiscal 2018, esos criterios se actualizaron 

en la Primera Sesión Ordinaria de la Comisión Deportiva 2018, ampliando las categorías de clasifica-

ción, y haciendo explícito el concepto de “entrenadores” definido en el RLGCFD.477/  

Tanto para el deporte convencional como para el adaptado, los apoyos ordinarios netos mensuales 

se homologaron en rangos de entre 10,545.0 pesos y 96,091.0 pesos; sin embargo, las clasificaciones 

no fueron las mismas para ambos tipos de deporte, ni excluyentes entre sí, por lo que un entrenador 

pudo recibir la misma o mayor cantidad monetaria que otro, incluso cuando se ubicara en otra ca-

tegoría, lo que dependía del cumplimiento de criterios, como su grado de estudio, las capacitaciones 

en la materia y los logros deportivos de los atletas a los que atienden. Además, las clasificaciones 

dentro del deporte convencional fueron más amplias que las del deporte adaptado; en el deporte 

convencional se incluyó a entrenadores, auxiliares de entrenadores, preparadores físicos y a su 

grupo multidisciplinario, conformado por médicos, fisiatras, psicólogos, nutriólogos, especialistas e 

                                                           
475/  La definición construida con base en la descripción de “apoyos ordinarios” establecida en las Reglas de Operación del FODEPAR, 

aprobadas el 7 de marzo de 2014, vigentes en 2018. 
476/  Anexos 4 y 6 de las Reglas de Operación del FODEPAR de 2014, proporcionados por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea 

y Armada, S.N.C., mediante el oficio núm. DIR.JUR.FID.(ADM.)2144/2019, del 30 de septiembre de 2019. 
477/ De acuerdo con el artículo 2, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario 

Oficial del 23 de mayo de 2014, reformado el 27 de febrero de 2015, por “entrenadores” se entiende: el grupo de personas físicas 
profesionistas, especialistas o con experiencia reconocida en el deporte de alto rendimiento, en el entrenamiento, medicina, fisio-
terapia, psicología, nutrición, metodología, biomecánica e investigación del deporte, responsables de la preparación y desarrollo 
integral de los deportistas con la finalidad de obtener sus mejores logros y resultados en eventos deportivos. 



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

311 

investigadores del deporte; mientras que en el deporte adaptado, sólo se circunscribió a los entre-

nadores y su grupo multidisciplinario, siendo este último reducido a médicos, fisiatras, psicólogos y 

nutriólogos.478/ 

En adición a esos criterios, en 2018, se añadió una tabla técnica para los apoyos ordinarios netos 

que pudieron recibir los metodólogos, con cinco categorías, con recursos que oscilaron entre 28,879 

pesos y 59,329 pesos.  

De acuerdo con el padrón de beneficiarios del FODEPAR, de 2014 a 2018, se otorgaron 410.1 millo-

nes de pesos por concepto de apoyos ordinarios a entrenadores del alto rendimiento, los cuales se 

ministraron a un total de 492, de los que el 0.4% (2) fue para atender a deportistas tanto del deporte 

convencional como del adaptado; el 87.0% (428), para el deporte convencional exclusivamente, y el 

12.6% (62), para el deporte adaptado (véase cuadro 81). 

CUADRO 81.- MONTO Y NÚMERO DE APOYOS ORDINARIOS A ENTRENADORES, POR TIPO DE DEPORTE, 2013-2018 
(Millones de pesos constantes y entrenadores) 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2014-2018 
Var. %  

2014-2018 

Monto otorgado por apoyos ordinarios a entrenadores n.d. 40.9 72.6 95.3 104.5 96.8 410.1        136.7 

Total de entrenadores con apoyos ordinarios: n.d. 114 314 292 300 283 492 * 148.2 

 Entrenadores del deporte convencional n.d. 74 251 259 270 255 430 244.6 

 Entrenadores del deporte adaptado n.d. 40 63 33 30 28 64 (30.0) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019. 

*  La cifra reportada no corresponde con la suma de los entrenadores del deporte convencional y adaptado, debido a que dos 
entrenadores formaron parte de ambos tipos de deporte, por lo que únicamente se contabilizaron una vez. 

NOTA: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor implícito del PIB 2018”, elaborado por la Auditoría 
Superior de la Federación. 

El monto otorgado por concepto de apoyos ordinarios a entrenadores se incrementó 136.7%, pa-

sando de 40.9 millones de pesos en 2014 a 96.8 millones de pesos en 2018, al mismo tiempo que, 

de acuerdo con los registros del padrón, se incrementó el número de entrenadores beneficiados, en 

148.2%, ya que de 114 pasó a 283 en el mismo lapso. Al desagregar los beneficiarios por tipo de 

deporte, se identificó que el número de entrenadores del deporte convencional apoyados se incre-

mentó 244.6%, al registrar 181 entrenadores más en 2018, respecto de los 74 beneficiados en 2014, 

en tanto que los del deporte adaptado se redujeron 30.0%, al apoyar en 2018 a 28 entrenadores, 

12 menos que los 40 apoyados en 2014. 

                                                           
478/  Anexo 4, vigente en 2018, de las Reglas de Operación del FODEPAR de 2014, proporcionado por la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019. 
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Con el propósito de verificar las altas al padrón de los entrenadores con apoyos ordinarios, se revi-

saron las actas de 2018 del Comité Técnico del FODEPAR,479/ en las que se identificó la autorización 

del incentivo económico de 33 entrenadores, que representaron el 11.7%, respecto de los 283 pre-

paradores físicos apoyados, 31 para el deporte convencional y 2, para el adaptado; no obstante, no 

se encontró el registro en el padrón de un entrenador, motivo por el cual la Auditoría Superior de la 

Federación solicitó a la CONADE su expediente, en donde se sustentaran los requisitos y obligacio-

nes480/ establecidos en las reglas de operación del fideicomiso para ser sujeto de apoyo ordinario, 

pero no dispuso del expediente con dichos requisitos, la CONADE sólo proporcionó una carpeta 

electrónica con los documentos “Plan Grafico JCC-2018-ESTILO LIBRE (sic)” y “PRESETACION PLAN 

2017-2018 LUCHA – FREESTYLE (sic)”,481/ los cuales correspondieron a las obligaciones del entrena-

dor sujeto del apoyo. 

Con la finalidad de evaluar la oportunidad en la entrega de los recursos económicos, la Auditoría 

Superior de la Federación revisó los egresos del fideicomiso de 2018,482/ y se identificó que los apo-

yos ordinarios a entrenadores fueron ministrados únicamente en los meses de enero y agosto por 

la cantidad de 13.7 millones de pesos, monto que representó el 14.2% de los 96.8 millones de pesos 

reportados como erogados en el padrón, y a un total de 269 entrenadores, 4.9% (14) menos, res-

pecto de los 283 registrados como beneficiarios, lo que muestra que la información del padrón no 

fue confiable, respecto del número de personas apoyadas, ni de los recursos ministrados por el    

FODEPAR.  

                                                           
479/  Actas del Comité Técnico del FODEPAR 2018, proporcionadas por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., 

mediante el oficio núm. DIR.JUR.FID.(ADM.)2144/2019, del 30 de septiembre de 2019. 
480/  Los requisitos para ser sujeto de apoyo ordinario a entrenadores son: a) propuesta para recibir apoyo ordinario; b) acta de naci-

miento; c) Clave Única de Registro de Población; d) identificación oficial con fotografía; e) carta de aceptación-compromiso anual. 
Las obligaciones de los entrenadores son: a) convenio de aceptación de cumplir con el plan de entrenamiento; b) plan de entrena-
miento que comprende escrito, gráfico y de carga, y c) informes del estado de la preparación, resultados de las evaluaciones y 
análisis de las competencias de los deportistas que atiende. 

481/  Los documentos “Plan Gráfico JCC-2018-ESTILO LIBRE (sic)” y “PRESENTACIÓN PLAN 2017-2018 LUCHA – FREESTYLE (sic)” fueron 
complementarios y, en términos generales, tuvieron objetivos; un análisis de las deficiencias de cada deportista; el plan técnico-
táctico; el periodo, las etapas y las sesiones de entrenamiento para competencias y campamentos; así como la programación para 
evaluaciones médicas, recuperación y masaje, atención psicológica, nutrición y control de peso, y test pedagógicos para los depor-
tistas a cargo del entrenador. Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio 
núm. SA/680/2019 del 23 de octubre del 2019. 

482/  Estados de Cuenta del FODEPAR, proporcionados por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., mediante el 
oficio núm. DIR.JUR.FID.(ADM.)2144/2019, del 30 de septiembre de 2019. 
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o Apoyos diversos 

Los apoyos diversos consisten en apoyos económicos otorgados a los deportistas o entrenadores, ya 

sea de forma directa o por conducto de las federaciones u organismos deportivos, con cargo al pa-

trimonio del FODEPAR, destinados a la preparación y participación en eventos nacionales e interna-

cionales.483/ 

De acuerdo con las Reglas de Operación del FODEPAR, los apoyos diversos sirven para cubrir rubros 

como: gastos de transportación; alimentación, hospedaje y viáticos; grupos multidisciplinarios; ma-

terial y equipo deportivo; vestuario y calzado deportivo; gestión y trámites administrativos; material 

y equipo deportivo especializado; material y asistencia médica o científica, así como otros conceptos 

indispensables para la preparación y participación de los deportistas y entrenadores.484/ 

El proceso para que deportistas, entrenadores y asociaciones deportivas nacionales obtengan este 

apoyo monetario comienza con la solicitud que justifique las necesidades y los motivos por los que 

se requiere, información que la CONADE debe validar y soportar con el dictamen técnico del órgano 

colegiado auxiliar permanente del Comité Técnico del FODEPAR, denominado “Comisión Deportiva”. 

Una vez autorizado el apoyo, se suscribe un convenio o pagaré en el que se pacta la comprobación 

del recurso ministrado y, en su caso, la devolución de los recursos no utilizados.485/ 

En adición al proceso descrito, las Reglas de Operación del FODEPAR consideran casos excepcionales 

en los que, mediante el dictamen técnico de la Comisión Deportiva, se podrá autorizar que la fidu-

ciaria libere recursos para apoyos diversos, sin que exista previa autorización del Comité Técnico del 

FODEPAR, los cuales se notifican en la sesión próxima del comité para que se ratifique la liberación 

del recurso o se determine su improcedencia. 

De acuerdo con la información proporcionada por la CONADE, en el periodo 2013-2018, con recursos 

del fideicomiso, se ministraron 1,608.2 millones de pesos para apoyos diversos, de los que el 76.7% 

(1,234.0 millones de pesos) fue mediante las federaciones, y el 23.3% (374.2 millones de pesos) me-

diante apoyos directos a deportistas y entrenadores. El monto de los apoyos diversos disminuyó en 

                                                           
483/  La definición de construida con base en la descripción “de los apoyos diversos” establecida en las Reglas de Operación del                

FODEPAR, aprobadas el 7 de marzo de 2014, vigentes en 2018. 
484/  Reglas de Operación del FODEPAR, numeral 3.2.2., aprobadas el 7 de marzo de 2014, vigentes en 2018. 
485/  Proceso descrito en el numeral 3.2.2.1 De la entrega de los apoyos diversos, de las Reglas de Operación del FODEPAR de 2014, 

proporcionadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/420/2019, del 27 de junio de 
2019. 
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66.6%, al pasar de 334.2 millones de pesos en 2013, a 111.6 millones de pesos en 2018 (véase gráfica 

12).  

GRÁFICA 12.- MONTOS OTORGADOS POR APOYOS DIVERSOS, POR TIPO DE BENEFICIARIO, CONADE, 2013-2018 
(Millones de pesos constantes a precios de 2018 y porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/707/2019 del 31 de octubre de 2019. 

 
En el periodo, el mayor porcentaje de recursos erogados fue por medio de las federaciones; no 

obstante, se observó un cambio en las proporciones, ya que, mientras en 2013 el 95.5% de los re-

cursos erogados (334.2 millones de pesos) se dio por esta vía, en 2018, representó sólo el 51.8%; en 

tanto que en los apoyos directos, se incrementó la proporción, al pasar de 4.5% en 2013, al 48.2% 

en 2018. 

En 2018, de acuerdo con los registros de la CONADE, por medio del FODEPAR se ministraron 111.6 

millones de pesos por concepto de apoyos diversos, el 51.8% (57.8 millones de pesos), mediante 27 

asociaciones deportivas nacionales, y el 48.2% (53.8 millones de pesos), de forma directa a 106 de-

portistas o entrenadores. 
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Con la finalidad de corroborar la entrega de los recursos del FODEPAR para los apoyos diversos, se 

revisaron los egresos del fideicomiso en 2018;486/ con ello, se identificó un total de egresos por 47.6 

millones de pesos, para 27 asociaciones deportivas; lo que significó 17.6% menos, respecto de la 

cantidad reportada como ejercida por la CONADE (57.8 millones de pesos). En cuanto a la cantidad 

erogada por apoyos directos a deportistas o entrenadores, no fue posible identificar con certeza el 

gasto, debido a que en los balances proporcionados por BANJERCITO hubo conceptos que no fueron 

categorizados. 

En conclusión, en el periodo 2013-2018, la CONADE, en su carácter de fideicomitente, y                    

BANJERCITO, en su función de fiduciaria, administraron los recursos del FODEPAR para la entrega 

de incentivos económicos de reconocimientos vitalicios a medallistas olímpicos y paralímpicos; de 

apoyos ordinarios y especiales a deportistas de alto rendimiento; de ordinarios a entrenadores de 

esos atletas, y los apoyos diversos para la preparación y participación en eventos nacionales e inter-

nacionales de atletas y entrenadores, ya fuera de forma directa o por conducto de las federaciones 

u organismos deportivos. 

Los requisitos, obligaciones y mecanismos de entrega de esos tipos de apoyo estuvieron normados 

en las Reglas de Operación del FODEPAR emitidas en 2014 y vigentes en 2018, las que, en sus anexos 

técnicos, describieron los criterios y montos a otorgar, tanto de los reconocimientos económicos 

vitalicios como de los apoyos ordinarios; sin embargo, se identificó que los criterios utilizados no 

fueron precisos en sus clasificaciones de apoyo, ya que, respecto de los reconocimientos vitalicios, 

no hubo una clara definición de las disciplinas deportivas que son o no de exhibición y, en los ordi-

narios, particularmente los dirigidos a los entrenadores, la clasificación de los montos a entregar no 

fue excluyente entre sí, además de que la del deporte convencional fueron más amplia que la del 

deporte adaptado, lo que denota la necesidad de actualizar las reglas de operación de este fideico-

miso, para tener una mayor claridad y especificidad. 

El reporte de los apoyos otorgados, con excepción de los del tipo “diversos”, se efectuó mediante 

el padrón de beneficiarios del fideicomiso; no obstante, con la revisión de los egresos del FODEPAR 

                                                           
486/  Estados de Cuenta del FODEPAR, proporcionados por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., mediante el 

oficio núm. DIR.JUR.FID.(ADM.)2144/2019, del 30 de septiembre de 2019. 
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en 2018, se identificó que éste careció de confiabilidad, respecto del número de atletas y entrena-

dores del alto rendimiento apoyados, y de los montos ministrados, lo que significó opacidad en el 

ejercicio de los recursos. 

Con la revisión de los estados de cuenta del fideicomiso de 2018, se constató la erogación de 3.7 

millones de pesos por concepto de reconocimientos económicos vitalicios, para 100 medallistas 

olímpicos y 78 paralímpicos, y 26.2 millones de pesos por apoyos ordinarios, el 52.3% (13.7 millones 

de pesos) para 269 entrenadores, y el 47.7% (12.5 millones de pesos) en beneficio de 310 deportis-

tas de alto rendimiento; sin embargo, los apoyos no fueron otorgados con la suficiencia, ni con la 

periodicidad mensual establecida en las Reglas de Operación del FODEPAR, ya que únicamente co-

rrespondieron al pago de los meses de enero y agosto. 

Además, en los expedientes de los atletas de alto rendimiento con pago ordinario en 2018, se iden-

tificaron deficiencias y falta de información que acreditara el cumplimiento de los criterios de las 

reglas de operación del FODEPAR, para ser sujeto de apoyo, así como de los requisitos y observancia 

de las obligaciones de los deportistas, lo que pudo implicar discrecionalidad y opacidad en la deter-

minación de los sujetos de apoyo con recursos del fideicomiso. 

Por lo que corresponde a los apoyos diversos, se comprobaron egresos del FODEPAR por 47.6 mi-

llones de pesos para 27 asociaciones deportivas en 2018, destinados a la preparación y participación 

de atletas y entrenadores en eventos nacionales e internacionales, pero no fue posible comprobar 

la cantidad ejercida por apoyos diversos, entregados de forma directa a deportistas y entrenadores, 

ya que BANJERCITO no categorizó los conceptos utilizados en sus balances. 

 

➢ Mejora del desempeño de los deportistas de alto rendimiento 

De conformidad con los documentos operativos de la política pública, uno de los objetivos es coad-

yuvar a la mejora de resultados de los deportistas en formación y de alto rendimiento en compe-

tencias olímpicas y paralímpicas, mediante apoyos proporcionados por la CONADE.487/ 

El desempeño de los deportistas de alto rendimiento está directamente relacionado con el resultado 

de una combinación de agentes ambientales, cualidades genéticas y estado físico o mental, que 

                                                           
487/ Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para el ejer-

cicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017. 
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llevan a los atletas a obtener determinadas marcas, tiempos, victorias o derrotas en una competen-

cia; no obstante, tal como mencionan algunos autores, llevar a cabo una medición en términos ab-

solutos requiere admitir la existencia de sesgos, por la misma confluencia de agentes, variables y 

recursos.488/ 

En el estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., denominado 

“¿Hacia una mejor política del deporte? Un estudio exploratorio de los factores que inciden en el 

desempeño olímpico”, se concluyó que existen tres tipos de factores que son determinantes para 

valorar el desempeño deportivo nacional: el contextual, el institucional y la capacidad organizacio-

nal.489/ 

En el factor contextual, confluyen variables como los recursos económicos; la disposición de las per-

sonas; el legado institucional y la cultura deportiva, ya que éstos se consideran el principal insumo 

para su desarrollo, por la inversión que pueda hacerse a la construcción de instalaciones, y el fo-

mento de investigación en la materia o la provisión de servicios médicos; además, que un país tenga 

más probabilidad de reclutar talentos deportivos, depende de que las personas practiquen regular-

mente activación física.490/ 

Por lo que se refiere a la dimensión institucional, es relevante la influencia que tiene el personal 

deportivo capacitado; la disponibilidad de infraestructura deportiva; la existencia de apoyos econó-

micos, y la generación de un ambiente competitivo, todo ello porque, para practicar ciertas discipli-

nas deportivas, se requiere el acompañamiento de personal especializado para el desarrollo de cua-

lidades físicas, instalaciones con especificaciones adecuadas, incentivos financieros para que los 

atletas puedan prepararse sin dejar aspectos del hogar, escolares o laborales, y un entorno compe-

titivo, para que los mismos deportistas mejoren sus exigencias.491/ 

Respecto de la capacidad organizacional, se hace referencia a la importancia que tiene la colabora-

ción intersectorial, en la que los sectores público, social y privado comprendan la importancia de su 

                                                           
488/  Cfr., Zavaleta Cordero, Paola; Gil-García, J. Ramón, y Segura M. Trejo Fernando, ¿Hacia una mejor política del deporte? Un estudio 

exploratorio de los factores que inciden en el desempeño olímpico, México 2014, publicación número 288 del Centro de Investi-
gación y Docencia Económicas, A.C., p. 7, [en línea] disponible en <file:///D:/Cuenta%20P%C3%BAblica%202018/Desempe% 
C3%B1o%20de%20los%20deportistas%20de%20alto%20rendimiento/pdf_884%20doc.%20CIDE.pdf>, consultado por la Auditoría 
Superior de la Federación el 4 de diciembre de 2019. 

489/  Ibíd. 
490/  Ibíd. 
491/  Ibíd. 
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rol para favorecer el desempeño deportivo, ya sea en una cuestión de aportaciones económicas o 

de los mismos planes y programas desarrollados a favor del deporte.492/ 

Entendiendo la complejidad en la interrelación de variables, puede afirmarse que, incluso cuando 

se reconoce que la entrega de incentivos económicos incide de alguna forma en el desempeño de 

los deportistas de alto rendimiento, no es la única variable, ni la principal, por lo que no es posible 

cuantificar la correlación entre la entrega de apoyos económicos y la obtención de mejores resulta-

dos en competiciones deportivas.  

Para ejemplificar dicha afirmación, con datos del portal del Comité Olímpico Mexicano, se analizó la 

relación de los deportistas que participaron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y los de Río de 

Janeiro 2016, en la misma prueba olímpica con resultados comparables en el tiempo, dando un total 

de 14 atletas del deporte convencional; el 42.9% (6) de atletismo; el 21.5%(3) de clavados; el 14.3% 

(2) de triatlón; el 7.1% (1) de gimnasia; el 7.1% (1) de pentatlón moderno, y el 7.1% (1) de taekwondo 

(véase cuadro 82). 

CUADRO 82.- RESULTADOS DEPORTIVOS COMPARABLES DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS  
DE LONDRES 2012 Y RÍO DE JANEIRO 2016, COMITÉ OLÍMPICO MEXICANO, 2012 Y 2016 

(Tiempo, marca y lugar obtenido) 

Núm. Diciplina Competencia 
Sentido 

del tiempo 
o marca 

Juegos olímpicos 
Londres 2012 

Juegos olímpicos 
Río de Janeiro 2016 

Desempeño 
Tiempo 
o marca 

Lugar 
obtenido 

Tiempo 
o marca 

Lugar 
obtenido 

1. Atletismo 200 metros Descendente 21.17 s. 45o. 20.48 s. 20o. Mejoró 

2. Atletismo Maratón Descendente 2h. 18.26 39o. 2h. 18.51 54o. Bajó 

3. Atletismo 20 kilómetros Descendente 1h 26.30 46o. 1h. 21.24 14o. Mejoró 

4. Atletismo 50 kilómetros Descendente 3h. 49.14 23o. 3h. 51.35 16o. Bajó 

5. Atletismo 50 kilómetros Descendente 3h. 46.59 16o. 3h. 50.53 13o. Bajó 

6. Atletismo 50 kilómetros Descendente 3h. 55.00 28o. 3h. 56.07 25o. Bajó 

7. Clavados Plataforma individual Ascendente 356.20 pts. 6o. 377.1 pts. 4o. Mejoró 

8. Clavados Plataforma individual Ascendente 521.65 pts. 7o. 418.95 pts. 10o. Bajó 

9. Clavados Plataforma individual Ascendente 477.30 pts. 14o. 532.7 pts. 2o. Mejoró 

10. Gimnasia Caballo con arzones Ascendente 12.333 pts. 61o. 13.833 pts. 47o. Mejoró 

11. 
Pentatlón mo-
derno 

Individual Ascendente 2,380 pts. 36o. 1,311 pts. 11o. Bajó 

12. Taekwondo Categoría 67 kilogramos Ganar 
Ganó 1, perdió 
1, gana repe-
chaje y gana. 

3o. 
Ganó 3, 
perdió 1 

2o. Mejoró 

13. Triatlón Individual femenil Descendente 2h. 02.32 21o. 1h. 58.28 9o. Mejoró 

14. Triatlón Individual Descendente 1h. 50.08 28o. 1h. 47.28 12o. Mejoró 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información del portal del Comité Olímpico Mexicano, sobre los 
resultados y marcas de los Juegos Olímpicos de verano de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. 

SIGLAS:  h.: horas; s.: segundos; pts.: puntos. 

De acuerdo con el padrón de beneficiarios del FODEPAR, los 14 deportistas recibieron apoyos ordi-

narios del fideicomiso para su preparación como atletas de alto rendimiento y, con la revisión de 

                                                           
492/  Ibíd. 
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sus resultados en las competencias, se observó que el 57.1% (8) mejoró su tiempo, marca o resul-

tado en Río 2016, respecto de los juegos de Londres 2012, mientras que del 42.9% (6), lo disminuyó. 

Lo anterior, y como lo menciona el CIDE, muestra que el hecho de que un deportista reciba apoyos 

para su desarrollo deportivo no necesariamente tiene una repercusión en que mejoren sus resulta-

dos, ya que son muchos los factores que intervienen. Además, la CONADE no dispuso de un sistema 

en el que se registraran las marcas y resultados de los deportistas, lo que limita conocer el avance 

de su desempeño. 

Por lo que corresponde a los deportistas de alto rendimiento del deporte adaptado, no se dispuso 

de información de sus resultados y evolución de sus marcas en las competencias en las que partici-

paron, ya que, si bien existió una disminución de 28.6% en las medallas obtenidas en los Juegos 

Paralímpicos de Londres 2012 (21 preseas),493/ respecto de las obtenidas en los de Río de Janeiro 

2016 (15 galardones),494/ la CONADE careció de un sistema en el que se concentraran los datos de 

los tiempos, marcas y resultados de estos deportistas, lo que impidió dar seguimiento a su desem-

peño, y evaluar si existió relación entre los apoyos otorgados y sus logros.  

En conclusión, no es posible imputar, ni correlacionar directamente el desempeño de los deportistas 

de alto rendimiento a los incentivos económicos otorgados por la política pública, ya que, al com-

parar los resultados de 14 atletas de alto rendimiento apoyados con recursos del fideicomiso que 

participaron en los Juegos Olímpicos de 2012 y los de 2016, en sus respectivas disciplinas y pruebas, 

se identificó que el 57.1% (8) obtuvo mejores resultados en los juegos olímpicos de 2016, y que el 

42.9% (6), no mejoró sus tiempos o marcas obtenidas en Londres 2012, lo cual denota que son mu-

chos los factores que intervienen, como las cualidades genéticas de los participantes contra los que 

compiten, así como el estado mental y físico en el que se encuentra el atleta al momento de realizar 

la prueba, así como cuestiones de clima y horario.  

                                                           
493/  La Delegación Paralímpica Mexicana obtuvo 21 preseas en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, de las que 6 fueron de oro, 4 

de plata y 11 de bronce, [en línea] disponible en <https://www.paralympic.org/london-2012/results/medalstandings>, consultado 
por la Auditoría Superior de la Federación el 17 de diciembre de 2019. 

494/  La Delegación Paralímpica Mexicana obtuvo 15 preseas en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016, de las que 4 fueron de 
oro, 2 de plata y 9 de bronce, [en línea] disponible en < https://www.paralympic.org/rio-2016/results/medalstandings>, consul-
tado por la Auditoría Superior de la Federación el 17 de diciembre de 2019. 



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

320 

4.3.2. Conciliación y arbitraje 

El ámbito deportivo, además de ser dinámico, cuenta con una organización compleja de institucio-

nes y relaciones entre sus integrantes, que no están exentas de presentar controversias durante o 

con motivo de la práctica del deporte, ya sea por actos, omisiones, decisiones, acuerdos o resolu-

ciones de autoridades, o por conflictos de intereses de diversa índole en la materia que, de no ser 

resueltas o de presentar deficiencias en su atención, desencadenan fallas en el deporte de alto ren-

dimiento, que obstaculizan la preparación de los atletas y, en el peor de los casos, truncan su carrera 

deportiva. Ante ello, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) funge como institución 

garante del derecho del deporte, en el ámbito federal, por sus atribuciones legales para la imple-

mentación de procedimientos como son el recurso de apelación, el arbitraje, y la mediación y con-

ciliación (véase cuadro 83). 

CUADRO 83.- EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN Y EFECTOS ASOCIADOS CON LA CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, 2013-2018 
Fenómeno pro-

blemático 
Causa específica Objetivo Implementación 

Institución  
responsable 

Efecto 

Fallas en el de-
porte de alto ren-
dimiento 

Deficiencias en la 
atención de con-
troversias en ma-
teria deportiva 

Mejorar la atención 
de las controversias 
en materia deporti-
va 

Atención del recurso de ape-
lación 

CAAD-CONADE Fortalecer el de-
porte de alto 
rendimiento Atención del procedimiento 

de arbitraje deportivo 
CAAD 

Atención de los procesos de 
mediación y conciliación 

CAAD 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la abducción del diseño de la política. 

Las actividades implementadas para la atención de controversias jurídico-deportivas, así como sus 

resultados, se presentan a continuación. 

• Atención del recurso de apelación  

El recurso de apelación tiene el fin de que una resolución495/ sea confirmada, modificada o revocada, 

por tribunal o autoridad superior al que la dictó.496/ Así, en materia deportiva, este recurso pudo 

interponerse ante la CAAD, por cualquier persona física o moral inscrita en el RENADE o cualquiera 

de los miembros del SINADE, en contra de actos, omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones 

emitidos por las autoridades, entidades u organismos deportivos que afectaron sus derechos de-

portivos.497/ 

                                                           
495/ En el ámbito jurídico, por “resolución” debe entenderse al documento que expresa la decisión de una autoridad en el ejercicio de 

sus funciones. 
496/ Definición proporcionada por la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, mediante el oficio núm. PRES-0057-2019, del 20 

de marzo de 2019. 
497/ Artículo 79, fracción I, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 7 de junio de 2013, reformada 

el 19 de enero de 2018. 
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El procedimiento del recurso de apelación498/ comienza con la recepción de la solicitud con la expo-

sición de la controversia jurídica deportiva, misma que es revisada y analizada por el Pleno de la 

CAAD, para emitir un acuerdo de admisión, de prevención o no admisión, por la falta o el incumpli-

miento de algún requisito y, en caso de ser procedente, se requiere a la autoridad deportiva un 

informe justificatorio. Posteriormente, se llevan a cabo las audiencias conciliatorias necesarias para 

llegar a un convenio de transacción que tiene el carácter de resolución definitiva, al cual la CAAD le 

da seguimiento y, en caso de incumplimiento, debe notificar el desacato a la CONADE, a efecto de 

que esta última inicie el procedimiento administrativo sancionatorio correspondiente. 

En el periodo 2013-2018, la CAAD recibió 451 solicitudes del recurso de apelación, de las que el 

Pleno de la comisión determinó la “no admisión” de 88 (19.5%), por el incumplimiento de alguno de 

los requisitos para el trámite y que no se subsanaron dentro de los tres días hábiles siguientes a la 

notificación de la comisión, o por estar fuera de los 15 días hábiles siguientes a que surtiera efecto 

la notificación del acto, omisión, decisión, acuerdo o resolución impugnado,499/ y acordó la “admi-

sión” de 363 (80.5%), las cuales continuaron el procedimiento del recurso (véase gráfica 13).  

GRÁFICA 13.- SOLICITUDES DEL RECURSO DE APELACIÓN, ADMITIDAS Y NO ADMITIDAS, 2013-2018 
(Número de solicitudes) 

 
FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la información proporcionada por la Comisión de Apela-

ción y Arbitraje del Deporte, mediante el oficio núm. SG-267-2019, del 8 de octubre de 2019. 
 

                                                           
498/ El proceso que se describe se encuentra establecido en el Manual de Procedimientos de la Comisión de Apelación y Arbitraje del 

Deporte, expedido en 2018. 
499/ Aspectos establecidos en el artículo 120, fracción III, del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en 

el Diario Oficial del 23 de mayo de 2014, reformado el 27 de febrero de 2015. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Solicitudes no admitidas 8 21 20 17 4 18

Solicitudes admitidas 47 88 53 49 64 62
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Entre las apelaciones admitidas, en el periodo 2013-2018, fueron recurrentes las controversias jurí-

dicas sobre suspensiones y sanciones a deportistas y entrenadores; la negación o el condiciona-

miento de participación de atletas en competencias o eventos; los resultados o descalificaciones de 

justas deportivas; la negación de afiliación a alguna asociación deportiva, y la exclusión de procesos 

de elección de los órganos de gobierno y representación de las asociaciones deportivas nacionales; 

este último motivo, se admitió de forma directa ante la CAAD, ya que no se instauró el COVED.500/ 

De los 363 recursos de apelación admitidos, al cierre de 2018, 317 (87.3%) tuvieron su resolución 

definitiva; 24 (6.6%) se resolvieron de enero a octubre de 2019, y 22 (6.1%) continuaron en trámite 

al cierre de este informe (enero 2020).501/ 

Una vez emitidas las resoluciones del recurso de apelación, la CAAD les dio seguimiento: de las 317 

resoluciones de solicitudes admitidas en el periodo 2013-2018, determinó el cumplimiento del 

93.7% (297 resoluciones). En los casos en los que no se acreditó el cumplimiento de la misma, co-

rrespondió al Pleno de la CAAD502/ declarar los desacatos,503/ lo cual se llevó a cabo mediante una 

solicitud de información y documentación sobre la ejecución del dictamen, o bien se requirió la 

obediencia de una resolución, en la que se previno a la parte que en caso de no acatarla se notificaría 

a la CONADE para que, de ser el caso, ésta última iniciara el procedimiento sancionatorio. 

De acuerdo con la información proporcionada por la CAAD504/ y la CONADE,505/ en el periodo 2013-

2018, se notificaron desacatos de 38 resoluciones por parte de Asociaciones Deportivas Nacionales, 

                                                           
500/ De conformidad con el artículo 59, párrafo tercero, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 

7 de junio de 2013, reformada el 19 de enero de 2018, “en caso de que exista alguna controversia en cualquiera de las fases de los 
procesos de elección de los órganos de gobierno y representación de las Asociaciones Deportivas Nacionales, el COVED deberá 
resolver sobre el particular, de acuerdo con el procedimiento establecido en el reglamento de esta ley y los demás ordenamientos 
aplicables, garantizando el derecho de audiencia de los interesados”, ya que, de acuerdo con el artículo 120, fracción III, inciso e, 
“El Pleno de la CAAD determinará la no admisión a trámite del recurso de apelación (…) cuando se trate de actos, omisiones, 
decisiones, acuerdos o resoluciones emitidos por las asociaciones deportivas nacionales con motivo del desarrollo de las distintas 
fases de los procesos de elección en sus órganos de gobierno y representación, y no se haya tramitado el procedimiento establecido 
en el artículo 59 de la Ley General de Cultura Física y Deporte”. 

501/ Información proporcionada por la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, mediante el oficio núm. SG-267-2019, del 8 de 
octubre de 2019. 

502/ En el artículo 137, párrafo segundo, del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial 
del 23 de mayo de 2014, reformado el 27 de febrero de 2015, se establece que “declarado el desacato de un acuerdo, laudo o 
resolución definitiva por el Pleno de la CAAD, se girará oficio a la CONADE, remitiéndole copia certificada de las constancias y 
antecedentes del caso, para que en el ámbito de sus facultades inicie el procedimiento sancionatorio por conducto de su área 
jurídica, quien tendrá las atribuciones necesarias para desahogar dicho procedimiento”. 

503/  Un desacato se define como desconocimiento, injuria, falta de consideración y respeto, contra autoridades públicas, en el ejercicio 
de sus responsabilidades. 

504/ Información proporcionada por la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, mediante el oficio núm. SG-267-2019, del 8 de 
octubre de 2019. 

505/ Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA-680-2019 del 23 de 
octubre de 2019. 
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de las que el 47.4% (18) fue de recursos de apelación tramitados en años anteriores al lapso eva-

luado, y el 52.6% (20) de procedimientos que se efectuaron de 2013 a 2018, los cuales representa-

ron el 6.3%, respecto de los 317 fallos emitidos. 

En cuanto a los procedimientos sancionatorios, en el periodo 2013-2018, la CONADE impuso 31 

sanciones administrativas, debido a los desacatos a las resoluciones de la CAAD, de las que el 64.5% 

(20) fue amonestación privada; el 32.3% (10), amonestación pública, y el 3.2% (1), suspensión tem-

poral de la inscripción en el SINADE por tres meses. 

Asimismo, de las 31 sanciones aplicadas, el 67.7% (21) correspondió a desacatos notificados en años 

anteriores a 2013, y el 32.3% (10), a 7 de las 38 resoluciones advertidas como incumplidas por el 

Pleno de la CAAD en el periodo 2013-2018.506/ De las 31 resoluciones restantes notificadas con 

desacato, entre las que se encuentran las 20 realizadas en el periodo, al cierre de este informe 

(enero de 2020) la CONADE no proporcionó información sobre el estatus del procedimiento sancio-

natorio. 

En conclusión, en el periodo 2013-2018, la CAAD atendió los recursos de apelación interpuestos, en 

contra de actos, omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones emitidos por las autoridades, enti-

dades u organismos deportivos; dio el seguimiento a sus fallos, y notificó los casos de incumpli-

miento a la CONADE; sin embargo, la falta de evidencia de los procedimientos sancionatorios, que 

se llevan a cabo en esta última comisión, muestra que, incluso cuando se presenta una resolución 

del Pleno de la CAAD, no hay garantía de su cumplimiento, ni de una sanción a los desacatos, afec-

tando la certeza jurídica en el ámbito deportivo, que puede hacer que las fallas en el deporte de alto 

rendimiento persistan. 

• Atención del procedimiento de arbitraje deportivo 

El arbitraje deportivo es un mecanismo utilizado en la atención de controversias jurídicas de natu-

raleza deportiva, en donde las partes convienen que la CAAD funja como un tercero imparcial, para 

resolución de desacuerdos. De acuerdo con el RLGCFD,507/ este proceso tiene dos modalidades, “el 

arbitraje en estricto derecho”, en donde las partes o la CAAD fijan en un acuerdo arbitral los puntos 

                                                           
506/ De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA-

680-2019 del 23 de octubre de 2019, una federación fue sancionada en tres ocasiones por el incumplimiento de la resolución de 
la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. 

507/       Artículos 122 y 123 del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial del 23 de mayo 
de 2014, reformado el 27 de febrero de 2015. 
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esenciales de la controversia y las reglas del procedimiento, acordes con los principios de legalidad, 

equidad e igualdad entre las partes, y el “arbitraje en amigable composición”, que es una forma de 

solucionar conflictos de intereses entre las partes, en donde la comisión es libre de resolver “en 

conciencia y a buena fe guardada” las cuestiones que se hayan planteado. 

En el periodo 2013-2018, la CAAD recibió diez solicitudes para la actuación del Panel de Arbitraje, 

cinco para el procedimiento de arbitraje en amigable composición, y cinco para el arbitraje en es-

tricto derecho, con el fin de que se diera atención a controversias relacionadas con la exclusión, 

descalificación y resultados de pruebas y competencias deportivas.  

De las cinco solicitudes para el arbitraje “en amigable composición”, se emitieron dos laudos,508/ a 

dos se les determinó “nulidad”, y a una más “caducidad”. 

Sobre las cinco solicitudes para el arbitraje “en estricto derecho”, dos culminaron con la emisión del 

laudo y, de las tres restantes, a una se le determinó “caducidad”; una no fue admitida, y de una no 

se pudo llevar el procedimiento de arbitraje en amigable composición, por la inasistencia de una 

parte involucrada. 

En conclusión, de las diez solicitudes a la CAAD para fungir como Panel de Arbitraje, sólo cuatro 

concluyeron con su laudo arbitral, mismos que se consumaron según los pactos entre las personas 

en conflicto, mientras que las seis restantes no culminaron, ya que no se llegó a ningún acuerdo que 

interesara a las partes involucradas; por tanto, si bien en el periodo 2013-2018 la CAAD dispuso de 

este mecanismo para la atención de controversias jurídicas, referentes a actos u omisiones que afec-

taron derechos o prerrogativas de carácter deportivo, que buscó aminorar las fallas en el desarrollo 

del deporte de alto rendimiento, en general, el proceso dependió de la voluntad de los sujetos in-

volucrados para el establecimiento de acuerdos y el cumplimiento de laudos.  

• Atención de los procesos de mediación y conciliación 

Los recursos de mediación y conciliación fueron otros mecanismos que, de acuerdo con la LGCFD,509/ 

servirían para la solución de controversias entre deportistas, entrenadores, directivos, autoridades, 

                                                           
508/       En la CAAD “laudo” se define como la resolución que pone fin a un proceso de arbitraje. Significado proporcionado por la Comisión 

de Apelación y Arbitraje del Deporte, mediante el oficio núm. PRES-0057-2019, del 20 de marzo de 2019. 
509/ Artículo 79, fracción VI, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 7 de junio de 2013, refor-

mada el 19 de enero de 2018. 
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entidades u organismos deportivos. La mediación hace referencia a la función de establecer comu-

nicación y negociación entre las partes para prevenir o resolver un conflicto, y la conciliación implica 

proponer a las partes alternativas concretas de solución para que resuelvan sus diferencias.510/ 

De conformidad con lo establecido en el RLGCFD,511/ ambos mecanismos serían interpuestos ante 

el área de mediación y conciliación de la CAAD, o bien, ante mediadores y conciliadores indepen-

dientes acreditados por el Pleno de la comisión; sin embargo, en el periodo 2013-2018, aun cuando 

no existió solicitud alguna para la mediación o la conciliación, ninguno de los mecanismos se imple-

mentó según los procedimientos establecidos en la normativa, ya que no se contó con el área de 

mediación y conciliación, lo que la CAAD justificó indicando que la LGCFD512/ y su reglamento513/ 

establecieron que la comisión se ajustaría a los recursos humanos, financieros y materiales con los 

que contaba en 2013, y a los recursos aprobados en su presupuesto, mismos que no se incremen-

taron.514/   

Como respuesta, se buscó disponer de conciliadores y mediadores independientes para auxiliar en 

la materia, por lo que, en 2018, la CAAD suscribió un convenio de colaboración con la Asociación 

Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. (ANADE),515/ para que ésta propusiera 

la inscripción a la Lista de Mediadores y Conciliadores Independientes de la CAAD a sus miembros 

que cumplieran los requisitos señalados en el RLGCFD;516/ además, en 2019, a seis años de la publi-

cación de la LGCFD, la CAAD propuso el arancel para cubrir los honorarios de los mediadores y con-

ciliadores independientes, por la cantidad de 200 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes 

                                                           
510/ Ibíd. 
511/       Artículos 127 del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial del 23 de mayo de 2014, 

reformado el 27 de febrero de 2015. 
512/       Artículo octavo transitorio de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicada en el Diario Oficial del 7 de junio de 2013, 

reformada el 19 de enero de 2018. 
513/       Artículo octavo transitorio del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial del 23 de 

mayo de 2014, reformado el 27 de febrero de 2015. 
514/       Respuesta proporcionada por la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, mediante el oficio núm. SG/267/2019, del 8 de 

octubre de 2019.  
515/       Convenio de Colaboración que Celebran por una parte, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, 

A.C., a quien en lo sucesivo se denominará “la ANADE”, representada  en este acto por su presidente, Licenciado Alfonso Guati 
Rojo Sánchez; y por la otra parte, la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, en lo sucesivo “la CAAD” representada en 
este acto por su presidente, licenciado Ernesto Mario Meade Gutiérrez, a quienes actuando en su conjunto se les denominará 
“las partes”, suscrito el 16 de enero de 2018. 

516/  De conformidad con el artículo 128, del Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte, publicado en el Diario Oficial 
del 23 de mayo de 2014, y reformado el 27 de febrero de 2015, para ser mediador o conciliador independiente se deberá contar 
con título de licenciado en derecho o abogado; acreditar ante la CAAD, una práctica de por lo menos tres años en el ámbito del 
derecho del Deporte, o de los mecanismos alternativos de solución de controversias, o haber sido Presidente o Miembro Titular 
de la CAAD o, en su caso, árbitro o mediador del Tribunal Arbitral del Deporte a nivel internacional; gozar de reconocido prestigio 
y honorabilidad; no haber sido sentenciado por delito doloso, y no ser servidor público ni miembro del Consejo Directivo o Junta 
Directiva de una asociación deportiva nacional. 



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

326 

a 16,898.0 pesos,517/ monto que la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros de la 

SEP consideró correcta;518/ no obstante, en el periodo evaluado, la comisión no recibió ninguna so-

licitud de registro como mediador o conciliador independiente. 

En conclusión, aun cuando en las disposiciones legales la mediación y la conciliación se propusieron 

como medios alternos de solución ágil de controversias deportivas que atendieran fallas en el desa-

rrollo del deporte de alto rendimiento, en el periodo 2013-2018 no existieron condiciones para su 

implementación y aplicación, por la ausencia de un área de mediación y conciliación que conformara 

la estructura de la CAAD, y por la ausencia de mediadores y conciliadores independientes acredita-

dos para el auxilio en los procedimientos respectivos.  

 

4.4. Efectos de la política pública en la disminución de las enfermedades 

crónicas no transmisibles y las conductas de riesgo, y en el 

fortalecimiento de la identidad nacional y la mejora de la imagen del país 

El giro que el Estado mexicano intentó dar a la política deportiva en 2013 radicó en comprender al 

deporte como una herramienta, más que como un fin en sí mismo. En las consideraciones dispersas 

en los diagnósticos federales, previos a 2013, se intuía la denuncia del solipsismo del enfoque de 

atención que había prevalecido: en su forma instrumental, el deporte debería de incidir, en menor 

o mayor medida, en la disminución de la incidencia y prevalencia de las ECNT, las conductas de 

riesgo, el fortalecimiento de la identidad nacional y la mejora de la imagen país en el mundo. Esos 

efectos, lógicamente, serían resultado de la convergencia de otras políticas, como las de salud y 

seguridad, lo que no puede ser obviado en la presente exposición; sin embargo, para valorar justa-

mente a la política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura física y del deporte, fue 

indispensable que existiera información que intentara establecer la asociación entre el quehacer 

deportivo y los efectos superiores a los que contribuiría. En la mayoría de los casos, esa regla no se 

cumplió, por lo que la ASF acudió a fuentes secundarias y especializadas en salud, estadística, salud 

y estudios internacionales. 

                                                           
517/ Atenta nota número 0036/2019, del 31 de mayo de 2019, proporcionada por la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte a 

la Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio número SG/267/2019, del 8 de octubre de 2019. 
518/  Oficio número DGPYRF/20.12769/2019, del 21 de junio de 2019, proporcionado por la Comisión de Apelación y Arbitraje del 

Deporte a la Auditoría Superior de la Federación, mediante el oficio número SG/267/2019, del 8 de octubre de 2019. 
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4.4.1. Disminución de la incidencia y prevalencia de las enfermedades 

crónicas no transmisibles 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se indicó que la baja actividad física es un factor que 

influye en el desarrollo de la obesidad, principal detonante de las enfermedades crónicas no trans-

misibles (ECNT),519/ como la diabetes, la hipertensión arterial y las enfermedades cerebrovasculares. 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los adultos de 18 años en adelante practiquen 

actividad física (juegos recreativos, actividades ocupacionales, deportes o ejercicios programados 

en el contexto de las actividades diarias, familiares y comunitarias), a fin de mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias y musculares, y se reduzca el riesgo de contraer ECNT.520/ Al respecto, el Go-

bierno Federal se propuso incrementar la actividad física en la población, mediante programas de 

activación, con el fin de disminuir las tasas de incidencia y prevalencia de las ECNT.521/ 

Con la finalidad de evaluar los resultados de la promoción de la actividad física, se analizó la tenden-

cia de la actividad física en la población, así como la de prevalencia, incidencia y mortalidad por 

ECNT. Para este análisis, la Auditoría Superior de la Federación utilizó datos del Módulo de Práctica 

Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) y Registros Administrativos de Mortalidad del Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía (INEGI); los Anuarios Estadísticos de Morbilidad, y la Encuesta Na-

cional de Salud y Nutrición (ENSANUT), ambas de la SS, así como las proyecciones de población del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

➢ Prevalencia de las principales ECNT 

De conformidad con la SS, la prevalencia se refiere al número de casos de enfermedad que existen 

en una población y en un momento determinado, sin distinguir el año del diagnóstico, característica 

que la distingue de la incidencia, en la que sólo se incluyen los nuevos casos diagnosticados.522/ 

La información generada por las instituciones públicas de salud no fue suficiente para valorar, inte-

gralmente, la prevalencia de la diabetes, las enfermedades del corazón y las cerebrovasculares, ya 

                                                           
519/  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, p. 49. 
520/  Organización Mundial de la Salud, Recomendaciones Mundiales Sobre Actividad Física para la Salud, [en línea] disponible en 

<http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44441/9789243599977_spa.pdf;jsessionid=600D870668EDE27815898AB413 
0D2FF8?sequence=1>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 2 de mayo de 2019. 

521/  Secretaría de Educación Pública, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario Oficial del 30 
de abril de 2014. 

522/ Glosario del Anuario de morbilidad 1984-2017, [en línea] disponible en <http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anua-
rio/html/glosario.html>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 5 de diciembre 2019. 
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que los registros fueron discontinuos en el tiempo, lo que limitó su asertividad y confiabilidad; ade-

más, en el periodo 2013-2018, no se contó con un registro fiable que cuantificara a las personas con 

estos padecimientos, debido a que las instituciones del sector salud tuvieron distintos criterios, y no 

se compilaron los datos de manera continua y sistemática.523/ En la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT) 2012 y la ENSANUT Medio Camino 2016, sólo se incluyó información de la 

prevalencia de la diabetes mellitus y de la hipertensión arterial.  

Por lo que corresponde a la diabetes, de 2012 a 2016, la prevalencia aumentó en 0.9%, al pasar de 

6,406.6 miles de personas enfermas de 20 años y más (9.2% de la población),524/ a 6,464.8 miles de 

personas (9.4% de la población).525/ En cuanto a la hipertensión arterial, la prevalencia se incre-

mentó en 12.0%, al pasar de 9,288.8 miles de personas de 20 años y más en 2012,526/ a 10,398.9 

miles de personas en 2016;527/ sin embargo, no es posible determinar una tendencia exacta de la 

prevalencia de estas enfermedades, ya que los tamaños de muestra utilizados en cada encuesta 

fueron diferentes.528/ 

A fin de identificar la evolución de la prevalencia de la diabetes y la hipertensión, así como de la 

actividad física en la población por grupo etario, se realizó un análisis para 2016, ya que fue el único 

año en el que hubo datos comparables (véase gráfica 14). 

  

                                                           
523/ Auditoría Superior de la Federación, Evaluación núm. 1586 “Política Pública de Atención a las Principales Enfermedades Crónicas 

no Transmisibles, 2017.  
524/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales, segunda edición, Mé-

xico, 2013. 
525/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016. Informe final de resultado, 

México, 2016. 
526/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Resultados Nacionales, segunda edición, Mé-

xico, 2013. 
527/ Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016. Informe final de resultado, 

México, 2016. 
528/ En la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012 se visitaron 50,528 viviendas y se entrevistó a 96,031 personas, y en 

la ENSANUT 2016, se visitaron 9,474 viviendas y se entrevistó a 29,795 personas. 



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

329 

GRÁFICA 14.- PERSONAS DE 20 Y MÁS AÑOS CON DIAGNÓSTICO MÉDICO DE DIABETESE HIPERTENSIÓN ARTERIAL,  
Y POBLACIÓN ACTIVA FÍSICAMENTE, POR GRUPO ETARIO, INSP E INEGI, 2016 

(Miles de personas) 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Instituto Nacional de Salud Pública, Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición de Medio Camino, 2016, e Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Modulo de Práctica Deportiva y 
Ejercicio Físico 2016. 

Los casos confirmados de diabetes e hipertensión arterial se concentraron en el rango de edad de 

40 a 69 años, mientras que los porcentajes de población activos físicamente para este rango de edad 

fueron los más bajos.  

Con los datos disponibles, la Auditoría Superior de la Federación identificó que estas enfermedades 

generaron costos directos por 128,788.6 millones de pesos en 2016, derivados de la atención mé-

dica, y costos indirectos por 90,656.8 millones de pesos, por ausentismos laborales, muerte prema-

tura e invalidez, lo que representó el 0.41% del PIB nacional (90,656.8 millones de pesos).529/  

➢ Incidencia de las principales ECNT 

La SS define a la incidencia como el número de casos nuevos de una enfermedad que se diagnostican 

en una población determinada durante un periodo dado.530/ 

                                                           
529/ Costos directos: se refiere a los costos de hospitalización y por el uso de ambulancias, y Costos indirectos: se compone por estima-

ciones de Ingresos perdidos por muerte prematura; Cuidados de largo plazo; Ingresos perdidos por ausentismo laboral del traba-
jador enfermo; Subsidios de corto plazo; Pensión de invalidez, y Pensión de vida. Auditoría Superior de la Federación, Evaluación 
núm. 1586 “Política Pública de Atención a las Principales Enfermedades Crónicas no Transmisibles”, en Informe del Resultado 
de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, México 2019, pp. 247 y 257. 

530/ Glosario del Anuario de morbilidad 1984-2017, [en línea] disponible en <http://www.epidemiologia.salud.gob.mx/anua-
rio/html/glosariohtml>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 5 de diciembre 2019. 
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Diabetes 176.3 345.6 1,126.20 1,616.00 2,180.20 780.5 239.9

Hipertensión arterial 511.8 1,254.10 1,728.90 2,525.60 2,682.00 1,268.80 427.6

Activación física 4,113.30 3,302.20 2,806.70 2,178.50 1,281.10 641.9 163.4
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En el periodo 2013-2018, los casos nuevos de ECNT en mayores de 15 años se incrementaron en el 

país, ya que, por lo que corresponde a la obesidad, la cual alude a un fenómeno que no siempre se 

visualiza como enfermedad, sino como un factor de comorbilidad de las ECNT, cuya causalidad se 

halla en la mala alimentación y el sedentarismo,531/ la tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes 

creció 83.5%, al pasar de 414.6 casos nuevos en 2013, a 760.8 en 2018; en el caso de la diabetes, la 

tasa aumentó en 2.6%, al pasar de 481.5 nuevos casos por cada 100,000 habitantes en 2013, a 493.8 

casos en 2018; en las enfermedades cerebrovasculares, por cada 100,000 habitantes, se incrementó 

en 3.2%, al pasar de 44.0 casos nuevos en 2013, a 45.4 en 2018, y en la hipertensión arterial la tasa 

creció 1.9%, al pasar de 67.2 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 2013, a 68.5 en 2018 

(véase gráfica 15). 

GRÁFICA 15.- TASA DE INCIDENCIA DE LAS ECNT EN LA POBLACIÓN DE 20 Y MÁS AÑOS, SS Y CONAPO, 2013-2018 
(Tasa por cada 100,000 personas y porcentaje) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Secretaría de Salud, Anuario estadísticos de morbilidad 2013, 2014, 

2015, 2016, 2017 y 2018 [en línea] disponible en <http://187.191.75.115/anuario/html/anuarios.html>, consultado por la Auditoría 
Superior de la Federación el 30 de septiembre de 2019, y Consejo Nacional de Población, Proyecciones de población 2010-2050, [en 
línea] disponible en <https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-
2016-2050>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 30 de septiembre de 2019. 

 

                                                           
531/  Kershenobich, David, y Chertorivski, Salomón, Políticas de salud para la prevención de las enfermedades crónicas no transmisi-

bles en México, en Auditoría Superior de la Federación, Evaluación núm. 1586-DS “Política Pública de Atención a las Principales 
Enfermedades Crónicas no Transmisibles, 2017.  

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obesidad 414.6 449.6 564.9 650.0 774.4 760.8

Diabetes 481.5 453.7 450.6 439.5 474.0 493.8

Enfermedades del corazón 67.2 69.1 71.0 67.3 66.7 68.5

Enfermedades Cerebrovasculares 44.0 47.3 50.2 48.1 43.1 45.4
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El aumento en los nuevos casos de obesidad es preocupante, ya que es el padecimiento primario 

detonante de la diabetes, y las enfermedades cerebrovasculares e isquémicas. Para controlar el au-

mento de nuevos casos, se implementaron programas de activación física en los ámbitos escolar, 

con “Muévete escolar”, para niños y adolescentes de entre 6 y 15 años; laboral, con “Muévete la-

boral”, para funcionarios públicos, principalmente, y en el social, con “Muévete en Tu Zona”; no 

obstante, la CONADE no contó con el registro de los participantes en cada una de las actividades, ni 

de una evaluación de los resultados de las mismas, respecto de la evolución de la incidencia de las 

ECNT. 

La incidencia de las ECNT, en su conjunto, se incrementó de 2013 a 2018, lo cual es un indicativo de 

que las personas no llevaron estilos de vida saludable, incluyendo el hábito de la activación física; 

en el mismo periodo, el porcentaje de población activa físicamente de 18 años y más se redujo 4.8%, 

al pasar del 43.8% en 2013 a 41.7% en 2018 (véase cuadro 84). 

CUADRO 84. POBLACIÓN DE 18 Y MÁS AÑOS ACTIVA FÍSICAMENTE, INEGI, 2013-2018 
(Personas y porcentajes) 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Var. (%) 

Número de personas activas 15,959,754 16,346,353 15,747,166 15,329,317 15,799,934 16,200,294 1.5 

% de la población 43.8 45.4 44.0 41.8 42.4 41.7 (4.8) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Módulo de 
Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, [en línea] < https://www.inegi.org.mx/progra-
mas/mopradef/default.html#Microdatos> consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 30 de septiembre de 
2019. 

En el periodo 2013-2018, el número de personas activas físicamente se incrementó en comparación 

con el de la población encuestada, pero el porcentaje de este grupo de personas disminuyó, aunque 

la actividad física, por sí sola, no es una determinante directa que evite contraer alguna de las ECNT, 

ya que involucra otros aspectos como la alimentación, hábitos de vida saludable, la edad y de gené-

tica, pero sí es un factor de control que puede reducir el riesgo de contraerlas. 

De seguir la tendencia presentada en el periodo 2013-2018, se estima que, para 2030, el porcentaje 

de personas activas físicamente disminuirá a 34.3%, mientras que, en general, la incidencia de las 

ECNT por cada 100,000 habitantes se incrementará (véase gráfica 16). 

  

https://www.inegi.org.mx/programas/mopradef/default.html#Microdatos
https://www.inegi.org.mx/programas/mopradef/default.html#Microdatos
https://www.inegi.org.mx/programas/mopradef/default.html#Microdatos
https://www.inegi.org.mx/programas/mopradef/default.html#Microdatos
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GRÁFICA 16.- TENDENCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN MAYORES DE 18 AÑOS E INCIDENCIA  
DE LAS PRINCIPALES ECNT EN MAYORES DE 15 AÑOS, SS E INEGI, 2013-2030 

(Porcentajes y tasa por cada 100,000 habitantes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Módulo de 

Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 2013, [en línea] disponible en < https://www.inegi.org.mx/programas/mopradef/de-
fault.html#Microdatos>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 30 de septiembre de 2019; Secretaría de 
Salud, Anuario estadísticos de morbilidad 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 [en línea] disponible en 
<http://187.191.75.115/anuario/html/anuarios.html>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 30 de sep-
tiembre de 2019, y Consejo Nacional de Población, Proyecciones de población 2010-2050, [en línea] disponible en 
<https://datos.gob.mx/busca/dataset/proyecciones-de-la-poblacion-de-mexico-y-de-las-entidades-federativas-2016-2050 
>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 30 de septiembre de 2019. 

Nota:  Las estimaciones del periodo 2019-2030, se realizaron por medio del método mínimos cuadrados ordinarios, ajustando los 

datos a una función de ecuación general: 𝑓(𝛽0, 𝛽1) = ∑ (𝑦𝑖 − (𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖))
2𝑛

𝑖=1 .  

Con los datos disponibles, se estimó que, en 2030, el porcentaje de población activa físicamente 

disminuirá; mientras que la tasa de incidencia de obesidad pasará de 760.8 casos nuevos por cada 

100,000 habitantes en 2018, a 1,758.7 en 2030; para el caso de la diabetes, pasará de 493.8 casos 

nuevos por cada 100,000 habitantes en 2018, a 511.7 en 2030; en lo referente a las enfermedades 

isquémicas del corazón y de las cerebrovasculares, se estimaron disminuciones de su incidencia en 

la población. Además, a 2017, el costo directo de estas enfermedades ascendió a 49,674.9 millones 

de pesos; no obstante, el gasto para la atención de la diabetes fue 59.3% más alto (79,113.7 millones 

de pesos), lo que representó una fuerte carga financiera para el sector salud. En 2030, el costo indi-

recto por la atención de las principales ECNT llegaría a 136,521.0 millones de pesos.532/ 

                                                           
532/  Auditoría Superior de la Federación, Evaluación núm. 1586-DS “Política Pública de Atención a las Principales Enfermedades Cró-

nicas no Transmisibles”, en Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2019, México, 2019. 
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➢ Mortalidad por las principales ECNT 

Uno de los objetivos de los sistemas de salud públicos es elevar la calidad de vida de sus habitantes 

y, con ello, reducir las muertes prematuras; no obstante, de acuerdo con la OPS, las ECNT represen-

taron la principal causa de defunción y muerte prematura evitable en el mundo, y especialmente, 

en América.533/ Asimismo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible se planteó la meta de reducir 

en un tercio la mortalidad prematura por estas enfermedades, mediante la prevención, el trata-

miento y la promoción de la salud mental y el bienestar.534/ 

En el caso mexicano, la mortalidad por diabetes, enfermedades del corazón y cerebrovasculares, en 

el periodo 2013-2018, mostró un crecimiento del 4.6% y, en su conjunto, las defunciones por ECNT 

representaron el 43.4% del total de las defunciones en el país (véase cuadro 85). 

CUADRO 85.- DEFUNCIONES CAUSADAS POR LAS PRINCIPALES ECNT, INEGI, 2013-2018 
(Defunciones y porcentajes) 

Enfermedad 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

TMCA 

Var. 
(%) 

2013-
2018 

Núm. 
% 

Part. 
Núm. 

% 
Part. 

Núm. 
% 

Part. 
Núm. 

% 
Part. 

Núm. 
% 

Part. 
Núm. 

% 
Part. 

Total de muertes 512,145 100.0 535,358 100 555,347 100.0 582,261 100.0 595,322 100.0 611,934  100.0 3.6 19.5 

Defunciones por las 
principales ECNT 

213,435 41.7 229,428 42.9 240,988 43.4 257,282 44.2 264,881 44.5 266,745  43.6 4.6 25.0 

Enfermedades del 
corazón 

96,020 45.0 104,138 45.4 110,601 45.9 119,419 46.4 125,092 47.2 132,331  49.6 6.6 37.8 

Diabetes  85,562 40.1 92,282 40.2 96,454 40.0 103,254 40.1 104,541 39.5  99,114  37.2 3.0 15.8 

Enfermedades ce-
rebrovasculares 

31,853 14.9 33,008 14.4 33,933 14.1 34,609 13.5 35,248 13.3  35,300  13.2 2.1 10.8 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Evaluación número 1586-DS “Evaluación de la 
política pública de atención a las principales enfermedades crónicas no transmisibles”, en Informe del Resultado de la 
Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, Auditoría Superior de la Federación, México, 2019, e Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía, Registros Administrativos de Mortalidad, 2018, consultado en <https://www.inegi.org.mx/progra-
mas/mortalidad/> el 6 de diciembre de 2019. 

NOTA:  El total de defunciones se refiere a las ECNT; no incluye decesos por causas violentas (accidentes, homicidios, lesiones 
causadas por otras personas, intervenciones legales, suicidios), ni malformaciones congénitas y deformidades. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
Part.: Participación porcentual de cada enfermedad, respecto del total. 

En el periodo 2013-2018, las enfermedades del corazón fueron las que ocasionaron un mayor nú-

mero de muertes, ya que las defunciones por este padecimiento se incrementaron en 37.8%, al 

pasar de 96,020 en 2013, a 132,331 en 2018, lo que significó un crecimiento en promedio anual de 

6.6%; los fallecimientos por diabetes se incrementaron 15.8%, al pasar de 85,562 en 2013, a 99,114 

                                                           
533/ Organización Panamericana de la Salud, Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en 

las Américas, Whashington, D.C., 2014, p. 2. 
534/ Organización de las Naciones Unidas, Objetivos del Desarrollo Sostenible, [en línea] disponible en <https://www.un.org/sustaina-

bledevelopment/es/>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 10 de diciembre de 2019. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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en 2018, representando un crecimiento de 3.0% en promedio anual, y los decesos por enfermeda-

des cerebrovasculares crecieron 10.8%, al pasar de 31,853 en 2013, a 35,300 en 2018, incrementán-

dose 2.1% en promedio anual en el periodo. 

En conclusión, de 2013 a 2018, la información generada por las instituciones públicas de salud no 

fue suficiente para valorar la prevalencia de la diabetes, las enfermedades del corazón y las cere-

brovasculares en la población, ya que no existieron registros continuos en el tiempo; por lo que, se 

recurrió a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2012 y 2016, donde se publicaron estimacio-

nes de personas que presentan estos padecimientos; con base en esa información, la Auditoría Su-

perior de la Federación observó que la prevalencia de diabetes aumentó en 0.9%, al pasar de 6,406.6 

miles de personas de 20 años y más en 2012, a 6,464.8 miles de personas en 2016. Asimismo, al no 

contar con los registros de la población atendida por los programas implementados por la CONADE 

para incrementar la activación física, debido a que dicha entidad no la generó, no fue posible iden-

tificar los efectos de la política pública en la evolución de las ECNT, por lo que no se comprobó el 

cumplimiento del objetivo de aumentar la calidad de vida de los mexicanos. 

Como un medio preventivo, la CONADE implementó programas en los sectores escolar, laboral y 

social, a efecto de reducir el número de padecimientos de obesidad, principal detonante de las ECNT 

en la población. Con estos programas se buscó integrar a todos los grupos etarios en actividades 

físicas; no obstante, la comisión desconoció el total de participantes en sus eventos, y si bien reportó 

datos del MOPRADEF, en el que se identificó que, de 2013 a 2018, el porcentaje de población activa 

físicamente se redujo 4.8%, al pasar del 43.8% de la población en 2013 a 41.7% en 2018, la informa-

ción sólo incluyó a las personas de 18 y más años, dejando fuera a la población de 6 a 17 años. 

En el periodo 2013-2018, la tasa de incidencia de la obesidad creció 83.5%, al pasar de 414.6 casos 

nuevos por cada 100,000 habitantes, a 760.8, siendo éste el padecimiento primario detonante de 

las otras ECNT; la de diabetes aumentó 2.6%, al pasar de 481.5 nuevos casos a 493.8; la de enfer-

medades cerebrovasculares se incrementó en 3.2%, al pasar de 44.0 casos nuevos a 45.4, y la de 

enfermedades del corazón creció 1.9%, al pasar de 67.2 casos nuevos a 68.5 en 2018. Estas enfer-

medades generaron costos por atención médica del orden de 128,788.6 millones de pesos, en 2017, 

y costos indirectos por 90,656.8 millones de pesos, relacionados con ausentismos laborales, muerte 

prematura, e invalidez. 
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De seguir la tendencia presentada en el periodo, se estima que, en 2030, la tasa de incidencia de 

obesidad pasará de 760.8 casos nuevos por cada 100,000 habitantes en 2018, a 1,758.7 en 2030; 

para diabetes pasará de 493.8 en 2018, a 511.7 en 2030; mientras que el porcentaje de personas 

activas físicamente disminuirá a 34.3%. Además, la mortalidad por diabetes, y enfermedades del 

corazón y cerebrovasculares, en el periodo 2013-2018, mostró un crecimiento del 4.6% y, en su 

conjunto, representaron el 43.4% del total de las defunciones en el país, por lo que difícilmente se 

llegaría a la meta de reducir las defunciones por estas enfermedades en un tercio a 2030, definida 

en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, los costos indirectos relacionados con las princi-

pales ENCT llegarían a 212,821.0 millones de pesos, en 2030, lo que llegaría a representar el 0.47% 

del PIB (136,521.0 millones de pesos).535/ 

 

4.4.2. Disminución de las conductas de riesgo 

Las conductas de riesgo (delincuencia, violencia y adicciones) tienen consecuencias sociales (disolu-

ción social y miedo en la población en general) para quienes las experimentan y para aquellos que 

los rodean, y sanitarias (costos de tratamiento y atención de la salud). 

Como se señaló en el apartado 2.1 Identificación del problema público, un factor problemático, para 

la separación del desarrollo deportivo y la educación general, fue la escasa promoción de activida-

des deportivas en comunidades vulnerables, lo que influyó, incidentalmente, en el incremento de 

las conductas de riesgo (adicciones, violencia y delincuencia); por lo que el Gobierno Federal se 

planteó disminuir estos comportamientos, mediante el fomento y promoción del deporte y la acti-

vación física en dos frentes, para prevenir la violencia y delincuencia y, para reducir las adicciones. 

Las actividades implementadas para prevenir las conductas de riesgo se presentan a continuación. 

• Prevención de la violencia y la delincuencia 

Con el propósito de coordinar a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, 

en el diseño y la ejecución de políticas, programas y acciones en materia de prevención social de la 

violencia y la delincuencia, en 2013 se instaló la Comisión Intersecretarial para la Prevención Social 

de la Violencia y la Delincuencia, integrada por las secretarías de Gobernación; Hacienda y Crédito 

                                                           
535/ Estimaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación mediante el modelo de mínimos cuadrados, ajustando los datos 

a una función de ecuación general: 𝑓(𝛽0,𝛽1)=Σn
i=1(𝑦𝑖−(𝛽0+𝛽1𝑥𝑖))2. 
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Público (SHCP); Desarrollo Social (actualmente Bienestar); Economía; Comunicaciones y Transpor-

tes; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social, y Desarrollo Territorial y Urbano.536/ 

En la LGCFD se señaló que era necesario establecer las bases generales para la distribución de com-

petencias; la coordinación y colaboración entre la Federación, las entidades federativas, los munici-

pios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, para fomentar el desarrollo de la 

activación física, la cultura física y el deporte, como medio importante en la prevención del delito.537/ 

Para materializar las acciones en materia de prevención de la violencia y la delincuencia, se emitió 

el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PNPSVD) 2014-

2018, cuyo objetivo era fortalecer los factores de protección para la prevención social de la violencia 

y la delincuencia, e incidir en las causas y los factores que la producen, buscando propiciar la cohe-

sión comunitaria538/ y el fortalecimiento del tejido social,539/ donde la SEP tuvo una corresponsabili-

dad directa en las líneas de acción 2.1.6 “Fomentar actividades culturales y deportivas para niñas y 

niños para desarrollar estilos de vida saludables y libres de violencia”; 2.2.7 “Promover actividades 

culturales y deportivas como una forma de integración de adolescentes y jóvenes a la comunidad”, 

y 2.3.5 “Promover actividades deportivas y culturales con mujeres para fomentar su desarrollo in-

tegral y el uso del tiempo libre”. Asimismo, menciona que la CONADE es una entidad participante 

en la ejecución del programa; pero tuvo corresponsabilidad directa en alguna estrategia o línea de 

acción.540/ 

Para la operación del PNPSVD 2014-2018, se definieron 214 polígonos territoriales en 2013,541/      

mediante la identificación de altos índices de riesgo y marginación; rezago social, y origen de la 

                                                           
536/  Presidencia de la República, Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para la Prevención 

Social de la Violencia y la Delincuencia, publicado en el Diario Oficial del 11 de febrero de 2013. 
537/  Artículo 2, fracción V, de la Ley General de Cultura Física y Deporte, última reforma publicada en el Diario Oficial del 19 de enero 

de 2018. 
538/  Tejido social: es un conjunto articulado de redes personales, de categorías, de estructuras formales y funcionales, de iniciativas de 

asociación y de ayuda mutua en el interior de las sociedades, que permiten a los individuos y la sociedad ampliar sus opciones y 
oportunidades para mejorar su calidad de vida. Secretaría de Gobernación, Programa Nacional para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia 2014-2018, publicado en el Diario Oficial el 30 de marzo de 2014. 

539/  Cohesión comunitaria: proceso integral mediante el cual las personas y las comunidades alcanzan su máximo potencial. Dicho 
proceso es un continuo, no una dicotomía, por lo que su fortalecimiento o debilitamiento depende de ocho dimensiones interre-
lacionadas e interdependientes: Derechos y deberes; Interacción, empatía, solidaridad y confianza; Igualdad; Identidad y perte-
nencia; Reconocimiento, valoración y celebración de la diversidad; Prevención de divisiones, tensiones, conflictos, amenazas y 
riesgos; Participación, y Relaciones. Secretaría de Gobernación, Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia 2014-2018, publicado en el Diario Oficial el 30 de marzo de 2014. 

540/  Secretaría de Gobernación, Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, publicado 
en el Diario Oficial del 30 de abril de 2014. 

541/  Polígono: conjunto de colonias con población entre 10,000 y 15,000 habitantes, es la unidad de focalización que considera variables 
delictivas asociadas a factores de riesgo y violencia, en 2013 se definieron 214; en 2014, 241, y en 2015, 238. 



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

337 

población en reclusión; en los ámbitos, individual, familiar, comunitario, laboral, escolar y de rela-

ción de pareja. 

En este contexto, la CONADE informó que implementó acciones en el marco del PNPVD 2014-2018, 

mediante las líneas de acción “Activación física” y “Centros del Deporte Escolar y Municipal”, diri-

giendo sus esfuerzos a la población de los polígonos definidos por la SEGOB como prioritarios por la 

alta marginación, y dando atención a internos en reclusión y a sus familias;542/ para lo cual, se coor-

dinó con los Órganos Estatales del Deporte para establecer “Centros de Medición”, nombrados “Zo-

nas Activas” a partir de 2016, en los que se dio atención a la población, mediante actividades físicas, 

“motrices musicalizadas”, “torneos deportivos” y “de socialización”, con las cuales se buscó coad-

yuvar a disminuir las conductas antisociales; además, se llevaron a cabo “Ferias de Atención Inte-

gral”, cuyo propósito fue que los habitantes conocieran los programas y servicios que opera la        

CONADE, además de organizar actividades físicas y de interacción social, con el propósito de fomen-

tar la importancia de tener estilos de vida saludables.543/ 

Por lo que corresponde a la atención de internos en reclusión y sus familias, en el periodo 2013-

2018, las actividades de la CONADE, en coordinación con la SEGOB, se encaminaron al desarrollo de 

eventos masivos de activación física para la población recluida en los centros penitenciarios, con 

rutinas de actividad física musicalizada, torneos deportivos, así como actividades recreativas; asi-

mismo, se otorgaron capacitaciones a los custodios y reos como promotores deportivos, a fin de 

que replicaran el proceso de enseñanza y aprendizaje, respecto de la importancia de la activación 

física y del deporte como un medio de cohesión social,544/ en los centros donde se encuentren tra-

bajando o recluidos.545/ Dichas actividades se realizaron sin el establecimiento de una estrategia para 

cubrir los 214 polígonos definidos en 2013, ni de metas a corto o mediano plazo. 

La CONADE informó que realizó 74 actividades, en el periodo 2013-2018, las cuales mostraron una 

disminución en 52.0%, al pasar de 25 a 12, lo que significó que, en promedio, se realizaron 2 activi-

                                                           
542/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA-707-2019 del 31 de 

octubre de 2019. 
543/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA-707-2019 del 31 de 

octubre de 2019. 
544/  Cohesión social: interrelación entre la sociedad e instituciones que permite un acceso equitativo al empleo, educación, salud, 

estado de derecho, sentido de pertenencia, y al derecho de participar en proyectos colectivos, con la finalidad de generar bienestar 
social. Secretaría de Gobernación, Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014-2018, 
publicado en el Diario Oficial el 30 de marzo de 2014. 

545/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA-707-2019 del 31 de 
octubre de 2019. 
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dades por entidad federativa, y de manera discontinua; no obstante, no se tienen un registro siste-

matizado de su aplicación por polígono, ni de los beneficiarios, por lo que la CONADE no sustentó 

que se llevaron a cabo. 

En estudios académicos, se reconoce que la práctica deportiva, por sí misma, no conlleva al desa-

rrollo de habilidades como autoestima, comunicación, resolución de conflictos, trabajo en equipo, 

ética y socialización, como medios para la contención de la violencia, sino que debe haber un acom-

pañamiento por parte de los actores involucrados, mediante una articulación efectiva entre ellos, 

para dar continuidad a cada una de las fases de intervención;546/ pero, en el caso mexicano, no hay 

evidencia de la continuidad en las distintas fases, ni la articulación entre los distintos actores. 

En los programas de prevención de la violencia a nivel local que incluyeron al deporte en sus estra-

tegias, se destacaron, como fortalezas, que los talleristas eran originarios del polígono de atención, 

lo que desarrolla fácilmente relaciones de confianza con los jóvenes en situación de vulnerabilidad; 

que los beneficiarios puedan adquirir una habilidad para después transmitirla a otros beneficiarios; 

que se establezcan redes entre beneficiarios y talleristas, relacionadas con la actividad que practi-

can, lo que fortalece la identidad colectiva; establecer dinámicas de integración, participación de la 

población vulnerable y de capacidades físicas y flexivas;547/ por lo que es importante que las perso-

nas que van a implementar las actividades sean del lugar donde se lleven a cabo, y que se le dé 

continuidad y seguimiento a los programas. 

Con la finalidad de evaluar los efectos que tienen la promoción de la activación física y del deporte 

en los niveles de incidencia delictiva, y dado que no se reportaron avances para disminuir la violencia 

y delincuencia por polígonos atendidos, se comparó con la totalidad de apoyos otorgados por la 

CONADE en las líneas de acción “Activación Física” y “Centros del Deporte Escolar y Municipal”, por 

entidad federativa, respecto de la incidencia delictiva; en el periodo 2013-2018, el 32.9% de los 

delitos cometidos en el país se centró en tres entidades, 14.6% (1,504,543) en Jalisco; 11.2% 

(1,149,448) en la Ciudad de México, y 7.1% (731,433) en Hidalgo; en esas mismas entidades, se 

realizó el 10.3% de las actividades para la promoción de la actividad física y el deporte, 1.9% (9) en 

Jalisco, 5.1% (24) en la Ciudad de México y 3.4% (16) en Hidalgo (véase cuadro 86). 

                                                           
546/  UNICEF-CEDAL, Modelo de Prevención de la Violencia a través del Deporte, la Cultura y la Recreación, San José, 2010, p. 96. 
547/  México Evalúa, Prevención del Delito en México, ¿Cómo se implementa?, Una evaluación de acciones financiadas por el              

PRONAPRED en Guadalajara, México, 2017, pp. 75, 84 y 85. 
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CUADRO 86.- INCIDENCIA DELICTIVA1/ Y APOYOS OTORGADOS POR LA CONADE PARA LA ACTIVACIÓN FÍSICA Y LA INICIACIÓN EN EL DEPORTE, CONADE Y SESP, 2013-2018 
(Actividades, delitos y porcentajes) 

Entidad Federativa2/ 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Var. %  
2013-2018 

Act. Delitos Act. Delitos Act. Act. Act. Delitos Act. Delitos Act. Delitos Act. 
Part. 

% 
Delitos 

Part. 
% 

Act. Delitos 

Nacional 64 1,655,032 65 1,615,524 89 1,536,483 201 1,658,549 4 1,884,807 52 1,924,648 475 100.0 10,275,043 100.0 (18.8) 16.3 

Jalisco 2 272,996 3 240,833 1 202,205 0 221,760 3 291,003 0 275,746 9 1.9 1,504,543 14.6 (100.0) 1.0 

Ciudad de México 2 175,063 2 179,856 7 169,701 9 179,720 0 204,078 4 241,030 24 5.1 1,149,448 11.2 100.0 37.7 

Hidalgo 2 78,351 2 91,576 3 95,331 7 136,820 0 166,599 2 162,756 16 3.4 731,433 7.1 0.0 107.7 

Baja California 2 104,029 2 107,284 4 119,944 7 109,109 0 111,722 0 103,028 15 3.2 655,116 6.4 (100.0) (1.0) 

Estado de México 3 80,622 2 94,104 0 95,782 0 106,265 0 117,857 1 133,749 6 1.3 628,379 6.1 (66.7) 65.9 

Nuevo León 2 69,372 2 71,280 1 72,350 7 84,746 0 83,974 0 81,125 12 2.5 462,847 4.5 (100.0) 16.9 

Puebla 2 81,428 3 71,706 0 64,399 8 51,061 0 53,800 0 61,172 13 2.7 383,566 3.7 (100.0) (24.9) 

Chihuahua 2 61,478 2 58,674 1 61,280 0 57,902 0 68,819 3 68,898 8 1.7 377,051 3.7 50.0 12.1 

Tabasco 2 61,819 0 60,705 5 57,452 7 59,434 0 60,395 0 58,271 14 2.9 358,076 3.5 (100.0) (5.7) 

Veracruz 2 62,733 2 48,480 1 45,539 0 42,312 0 66,379 0 60,758 5 1.1 326,201 3.2 (100.0) (3.1) 

Coahuila 2 49,329 2 51,412 0 46,569 7 51,242 0 56,311 3 56,307 14 2.9 311,170 3.0 50.0 14.1 

Morelos 2 49,647 3 48,540 5 49,245 12 45,448 1 44,329 3 44,936 26 5.5 282,145 2.7 50.0 (9.5) 

Tamaulipas 2 36,739 2 44,637 0 44,527 0 48,528 0 47,163 0 44,048 4 0.8 265,642 2.6 (100.0) 19.9 

Querétaro 1 27,828 0 26,302 3 32,817 8 42,900 0 53,379 3 57,809 15 3.2 241,035 2.3 200.0 107.7 

Guerrero 2 34,435 3 31,826 6 27,504 8 33,753 0 43,963 4 51,222 23 4.8 222,703 2.2 100.0 48.7 

Michoacán 2 33,284 5 35,369 5 30,899 8 32,558 0 41,836 2 45,190 22 4.6 219,136 2.1 0.0 35.8 

Guanajuato 2 39,664 2 39,136 5 36,783 8 36,561 0 32,799 1 27,695 18 3.8 212,638 2.1 (50.0) (30.2) 

Yucatán 2 44,594 3 31,374 4 34,716 8 34,288 0 24,390 1 13,129 18 3.8 182,491 1.8 (50.0) (70.6) 

Durango 2 26,809 2 24,930 4 29,088 8 32,183 0 34,851 3 31,903 19 4.0 179,764 1.7 50.0 19.0 

Oaxaca 2 33,463 2 34,626 4 6,127 7 31,607 0 31,938 4 41,989 19 4.0 179,750 1.7 100.0 25.5 

Quintana Roo 2 35,097 2 32,089 5 32,496 7 18,958 0 26,518 3 34,043 19 4.0 179,201 1.7 50.0 (3.0) 

Sonora 2 31,007 0 31,182 0 28,659 8 39,423 0 25,969 0 18,197 10 2.1 174,437 1.7 (100.0) (41.3) 

Sinaloa 2 34,350 2 33,174 4 25,812 7 22,141 0 22,931 0 23,486 15 3.2 161,894 1.6 (100.0) (31.6) 

San Luis Potosí 2 20,104 3 17,499 4 21,419 8 28,613 0 35,179 2 38,362 19 4.0 161,176 1.6 0.0 90.8 

Aguascalientes 2 19,921 2 20,693 3 23,212 7 23,729 0 33,548 1 38,834 15 3.2 159,937 1.6 (50.0) 94.9 

Chiapas 2 24,215 2 22,935 0 21,618 7 22,189 0 25,364 1 28,892 12 2.5 145,213 1.4 (50.0) 19.3 

Baja California Sur 2 23,573 2 22,610 3 21,415 7 24,606 0 24,174 3 23,438 17 3.6 139,816 1.4 50.0 (0.6) 

Zacatecas 2 14,542 1 16,072 3 16,179 7 17,136 0 18,874 2 21,070 15 3.2 103,873 1.0 0.0 44.9 

Colima 2 11,187 2 9,464 4 6,561 7 10,877 0 24,425 1 24,494 16 3.4 87,008 0.8 (50.0) 119.0 

Tlaxcala 2 7,993 0 7,984 0 8,317 3 6,775 0 6,964 0 6,369 5 1.1 44,402 0.4 (100.0) (20.3) 

Nayarit 2 7,585 2 7,211 1 6,651 7 3,668 0 3,220 1 4,545 13 2.7 32,880 0.3 (50.0) (40.1) 

Campeche 2 1,775 3 1,961 3 1,886 7 2,237 0 2,056 4 2,157 19 4.0 12,072 0.1 100.0 21.5 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la CONADE, mediante el oficio núm. SA/420/2019 del 27 de junio de 2019, y Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, 

Cifras de Incidencia Delictiva Municipal, 2015-octubre 2019, [en línea] disponible en https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva, consultado por la Auditoría Superior 
de la Federación del 7 de noviembre de 2019. 

1/ La incidencia delictiva considera las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas en las Procuradurías de Justicia y Fiscalías Generales de las entidades federativas. 
2/ Organizado por el número total de delitos en el periodo 2013-2018. 
Act.: Actividades realizadas para la activación física, mediante apoyos otorgados por la CONADE. 
Part.: Participación porcentual de cada entidad federativa en las actividades de activación física y delitos cometidos.  

 

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva
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La entidad donde se realizó el mayor número de actividades fue Morelos, con 26 (5.5%), donde se 

cometió el 2.7% (282,145) de los delitos a nivel nacional; mientras que en Tamaulipas se llevaron a 

cabo 4 actividades (0.8), donde se reportó el 2.6% (265,642) de los delitos, lo que denota que no 

hubo una estrategia que considerara la incidencia delictiva en los estados, para la realización de 

actividades de fomento de la activación física y el deporte. 

Los estados en donde más se incrementó la violencia fueron Colima, en la que creció 119.0%, al 

pasar de 11,187 delitos en 2013 a 24,494 en 2018, entidad federativa en la que, en el periodo 2013-

2018, sólo se realizaron 16 actividades; en Hidalgo, la delincuencia aumentó en 107.7%, al pasar de 

78,351 delitos en 2013 a 162,756 en 2018, y en el periodo sólo se realizaron 16 eventos, y en Que-

rétaro la violencia se incrementó 107.7%, al pasar de 27,828 delitos en 2013 a 57,809 en 2018, y en 

donde se otorgaron 15 apoyos para eventos de activación física; mientras que, en Yucatán, los deli-

tos disminuyeron 70.6%, al pasar de 44,594 en 2013 a 13,129 en 2018, y en el trascursos de esos 

años, únicamente se desarrollaron 18 actividades; lo anterior muestra que el número de actividades 

realizadas para promover la activación física y el deporte no tiene un efecto plausible sobre la inci-

dencia delictiva. 

En el periodo de análisis, la sensación de seguridad de la población en el ámbito nacional disminuyó 

en 26.3%, ya que, en 2013, el 25.7% se sentía segura y, en 2018, sólo el 19.0% (véase cuadro 87). 
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CUADRO 87.- PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 18 AÑOS Y MÁS QUE SE SIENTE SEGURO  
POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEGÚN PERCEPCIÓN SOBRE LA SEGURIDAD, INEGI, 2013-2018 

(Porcentajes) 

Entidad1/ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Var. % 

2013-2018 

Nacional 25.7 24.9 28.2 28.9 27.0 19.0 (26.3) 

Coahuila 16.9 19.9 25.0 47.2 44.5 34.3 103.4 

Durango 19.5 23.6 35.3 47.3 41.4 35.9 84.2 

Guerrero 9.6 18.9 11.1 14.4 16.3 13.5 39.9 

Sinaloa 21.4 26.5 32.7 31.2 29.1 26.6 24.1 

Nuevo León 19.6 25.6 33.6 30.1 32.9 23.3 18.8 

Jalisco 23.3 31.0 33.8 33.8 37.5 25.4 8.8 

Morelos 12.5 10.6 14.8 17.3 15.5 12.6 0.3 

Yucatán 67.0 69.6 73.3 73.0 76.2 66.6 (0.5) 

Campeche 40.2 38.7 48.0 45.2 43.2 39.5 (1.7) 

Chihuahua 18.5 22.2 26.5 35.8 26.5 18.0 (2.6) 

Tamaulipas 13.5 13.4 12.0 14.2 15.3 12.7 (5.9) 

Estado de México 8.3 6.4 8.8 8.3 8.5 7.7 (7.3) 

Michoacán 16.5 16.3 20.0 28.0 21.5 14.6 (11.8) 

Quintana Roo 27.7 30.4 42.0 40.2 32.8 23.8 (13.8) 

Hidalgo 39.3 31.5 38.7 46.7 48.6 32.4 (17.6) 

Aguascalientes 45.4 48.2 60.0 64.2 59.2 37.3 (17.9) 

San Luis Potosí 19.3 24.9 33.0 27.9 26.9 15.2 (21.1) 

Oaxaca 31.1 20.6 21.5 25.4 26.9 21.8 (29.7) 

Sonora 47.3 41.6 40.6 53.0 48.4 32.3 (31.6) 

Tlaxcala 45.8 36.6 49.4 50.4 46.1 30.0 (34.6) 

Colima 28.2 41.7 49.5 30.6 30.1 18.4 (34.7) 

Zacatecas 14.6 18.5 19.0 18.5 17.0 8.9 (39.1) 

Querétaro 55.9 59.3 53.2 41.2 50.7 33.6 (39.8) 

Chiapas 45.7 36.0 43.3 43.1 41.7 25.9 (43.4) 

Baja California 46.4 41.5 50.2 46.0 43.7 25.0 (46.2) 

Puebla 32.1 34.0 33.6 31.6 33.3 16.7 (48.0) 

Baja California Sur 69.2 59.0 41.8 56.9 39.9 33.8 (51.2) 

Tabasco 15.0 13.2 11.8 11.3 11.2 6.8 (54.7) 

Veracruz 22.0 16.9 19.6 13.9 10.5 9.7 (56.0) 

Ciudad de México 26.2 22.1 24.0 16.1 14.3 11.0 (58.1) 

Guanajuato 37.9 31.8 38.3 44.5 24.7 13.9 (63.3) 

Nayarit 42.6 47.1 47.5 55.1 46.1 15.4 (63.8) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoria Superior de la Federación, con base en Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ENVIPE 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, México, 2018. 

1/ Organizado por la variación del porcentaje de personas que se sientes seguras entre 2013 y 2018. 

En el periodo 2013-2018, en Coahuila la percepción de seguridad se incrementó en 103.4%, al pasar 

del 16.9% de la población de 18 años y más en 2013 al 44.5% en 2018, donde se otorgaron 14 apoyos 

para realizar eventos de activación física y deporte; mientras que en Nayarit se redujo 63.8%, al 

pasar del 42.6% de la población de 18 años y más en 2013 al 15.4% en 2018, entidad federativa en 

la que se desarrollaron 13 actividades para promover la activación física y la práctica deportiva. La 

entidad federativa con los porcentajes más bajos de personas de 18 años y más que se sintieron 

seguras en el periodo 2013-2018 fue el Estado de México, con rangos de entre el 6.4% y el 8.8% de 

la población, y en la que se entregaron 6 de los apoyos; mientras que Yucatán fue el estado donde 

un mayor número de personas de 18 años y más se sintió seguro, con porcentajes entre el 66.6% y 

el 76.2% de la población, entidad federativa en la que se realizaron 18 eventos. Lo anterior evidenció 
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que la entrega de recursos de la CONADE para realizar los eventos, a fin de fomentar la activación 

física y el deporte, no consideró la sensación de seguridad que tiene la población. 

Respecto de los factores que influyen para que las personas dejen de hacer ejercicio, en el periodo 

2013-2018, la inseguridad representó entre el 1.0% y el 2.1%, mientras que la falta de tiempo fue la 

principal razón, ya que significó entre el 45.8% y el 57.9%; seguido por el cansancio por las activida-

des personales y laborales, entre el 16.0% y el 24.8%; esto evidencia que la diminución de personas 

que realizan actividad física y deporte se debió a estilos de vida sedentarios, mientras que la inse-

guridad fue un factor con menor influencia (véase gráfica 17). 

GRÁFICA 17.- MOTIVOS POR LOS QUE LAS PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS DEJARON 
 DE HACER EJERCICIO O DEPORTE, INEGI, 2013-2018 

(Porcentajes) 

 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Mó-

dulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018; [en línea] disponible en < 
https://www.inegi.org.mx/programas/mopradef/>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el día 15 de di-
ciembre de 2018. 

Uno de los problemas identificados fue la falta de instalaciones adecuadas para hacer ejercicio, mo-

tivo que disminuyó en 67.5%, de 2013 a 2018, al pasar de 3.2% a 1.0%, lo que puede indicar que se 

mejoró en estos aspectos, pero, también, puede ser resultado de otros factores como el cansancio, 
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factor que se incrementó en 54.8%, al pasar de 16.0% a 24.8%, y los problemas de salud y por edad 

que creció en 39.5%, al pasar de 13.0% a 18.2%. 

En conclusión, si bien las acciones reportadas por la CONADE representaron un medio para el desa-

rrollo físico, mental y deportivo, que contribuiría a la convivencia de las personas con acciones pre-

ventivas y a los reclusos que participaron en los diferentes eventos para su reinserción social, no se 

generó información sistematizada sobre su implementación y seguimiento para dar continuidad a 

cada fase, ni de los beneficiarios; además, no evaluó la eficiencia y eficacia de las actividades. 

No existió una tendencia entre las actividades para promover la activación física y el deporte y la 

incidencia delictiva que sugiera una influencia de estos apoyos en el comportamiento de la violencia 

y la delincuencia; asimismo, los estilos de vida sedentarios son la principal causa de que las personas 

dejen de hacer ejercicio y practicar algún deporte. 

• Prevención de las adicciones 

En coordinación con los Centros de Integración Juvenil incorporados al sector salud, que tienen el 

objetivo de contribuir en la reducción del consumo de sustancias adictivas con la participación de la 

comunidad, por medio programas de prevención y tratamiento, y dentro de la línea de acción “Cen-

tros del Deporte Escolar y Municipal”, la CONADE informó que realizó eventos para promover el 

deporte como estrategia de prevención del consumo de drogas, entre niños de 12 a 17 años; las 

cuales consistieron en fortalecer los valores de los participantes, desarrollando habilidades depor-

tivas y de actitud, a fin de producir cambios favorables en su vida, así como prevenirlos de ambientes 

asociados al consumo de drogas y propiciando el uso positivo del tiempo libre;548/ sin embargo, la 

CONADE no generó información para verificar su realización, ni para identificar a los participantes 

de los eventos. 

Con la finalidad de evaluar los efectos que tiene la promoción del deporte en los entornos social y 

escolar sobre el consumo de drogas, se analizó la relación del total de actividades de la línea de 

acción “Centros del Deporte Escolar y Municipal”, por entidad federativa, y el porcentaje de perso-

nas que consume algún tipo de droga, identificando que, entre 2011 y 2017, aumentó en 37.9% el 

porcentaje de personas que consumieron alguna droga, al pasar de 7.3% a 10.1% (véase cuadro 88).  

                                                           
548/  Información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA-707-2019 del 31 de 

octubre de 2019. 
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CUADRO 88.- APOYOS OTORGADOS EN LA LÍNEA DE CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES Y MUNICIPALES, 2013-2018,  
Y PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONSUMIERON ALGUNA DROGA, 2011 Y 2017, CONADE E INEGI  

(Apoyos y porcentajes) 

Entidad 

Apoyos otorgados Porcentaje de personas  

Total ↓ 
2013-2018 

(%) 2011 2017 
Var. (%) 

2011-2017 

Nacional 196 100.0 7.3 10.1 37.9 

Ciudad de México 11 5.6 7.9 10.4 31.6 

Morelos 10 5.1 5.8 7.8 34.9 

Durango 9 4.6 9.5 9.6 0.6 

Oaxaca 9 4.6 8.1 6.8 (16.7) 

Quintana Roo 9 4.6 17.0 15.1 (11.0) 

Campeche 8 4.1 7.6 11.6 52.0 

Baja California Sur 7 3.6 12.3 11.0 (11.0) 

Colima 7 3.6 7.3 12.2 66.7 

Guerrero 7 3.6 10.6 7.6 (28.9) 

Hidalgo 7 3.6 7.8 7.6 (2.6) 

Michoacán 7 3.6 6.9 9.1 32.6 

Querétaro 7 3.6 7.9 12.3 55.1 

San Luis Potosí 7 3.6 9.1 8.2 (10.0) 

Yucatán 7 3.6 3.9 11.0 179.2 

Aguascalientes 6 3.1 22.7 11.2 (50.7) 

Baja California 6 3.1 7.8 13.7 74.6 

Coahuila 6 3.1 9.1 11.1 21.3 

Guanajuato 6 3.1 6.5 9.7 49.4 

Sinaloa 6 3.1 7.8 9.6 23.4 

Tabasco 6 3.1 6.8 10.5 55.6 

Zacatecas 6 3.1 11.3 9.8 (14.0) 

Chiapas 5 2.6 1.0 5.8 502.4 

Jalisco 5 2.6 6.7 15.7 133.1 

Nayarit 5 2.6 10.7 12.7 18.5 

Chihuahua 4 2.0 5.4 11.7 117.5 

Nuevo León 4 2.0 8.7 10.9 25.0 

Puebla 4 2.0 0.7 7.7 937.7 

Sonora 4 2.0 11.3 10.3 (9.0) 

Tlaxcala 4 2.0 8.8 7.0 (19.7) 

Estado de México 3 1.5 7.0 10.0 43.3 

Tamaulipas 2 1.0 10.2 10.1 (0.6) 

Veracruz 2 1.0 4.5 8.6 91.6 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la CONADE mediante oficio núm. SA/420/2019 

del 27 de junio de 2019, Instituto Nacional de Salud Pública, Encuestas Nacionales de Adicciones 2011 y 2016, [en línea] disponible en 
<https://encuestas.insp.mx/ena/ena2011.php>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 7 de noviembre de 2019. 

↓ Ordenado conforme a la columna “Total 2013-2018”. 

 

En el periodo 2013-2018, en la Ciudad de México se entregó el 5.6% (11) de los apoyos para promo-

ver el deporte en escuelas y municipios, pero se incrementó la drogadicción en 31.6%, al pasar de 

7.9% a 10.4%, al igual que en Morelos, donde se dispuso del 5.1% (10) de los apoyos, pero se incre-

mentó el consumo de drogas en 34.9%, al pasar de 5.8% a 7.8%; mientras que el estado donde se 

incrementó más esta conducta fue Puebla, con 937.7%, al pasar de 0.7% a 7.7%, y se le destinó el 

2.0% (4) de los apoyos, y en Aguascalientes disminuyó en 50.7%, con el 3.1% (6) de los apoyos; lo 

que denota que no hay una estrategia para el otorgamiento de apoyos basado en el porcentaje de 

https://encuestas.insp.mx/ena/ena2011.php
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adictos declarados, y que las eventos informados no tienen un efecto en el comportamiento de la 

drogadicción. 

En conclusión, la CONADE informó de la realización de eventos para la diminución de la drogadicción 

con programas de prevención y tratamiento en el marco de la línea de acción “Centros del Deporte 

Escolar y Municipal”; no obstante, no dispuso de información sistematizada para verificar su reali-

zación, identificar a los participantes de los eventos, ni evaluar los resultados de los mismos, res-

pecto de la disminución de drogadicción y mejoramiento de vida de la población. 

Asimismo, analizando todos los apoyos otorgados para el deporte en escuelas y municipios, no se 

muestra una influencia de éstos en el comportamiento del porcentaje de personas que consumieron 

drogas. 

 

4.4.3. Fortalecimiento de la identidad nacional 

Las competencias internacionales son el escaparate del desempeño atlético nacional. Más allá de 

las intenciones de que sean espacios de solidaridad y convivencia, eventos como los Juegos Olímpi-

cos son proyectores de las capacidades deportivas de un país y éstos, a su vez, forman parte del 

imaginario con el que se concibe la idiosincrasia de una comunidad. Con resultados inconsistentes 

y casi siempre pobres, aunque con excepciones personales, la representación nacional del deporte 

es fundamental para la formación de la personalidad del país, del conjunto de rasgos que se cree 

son elementos compartidos por la mayor parte de la población. Con este supuesto, la premisa es 

que, con un bajo desempeño, la identidad nacional se debilita.  

En los diagnósticos de la planeación nacional y sectorial del periodo 2013-2018, esta premisa fue 

identificada como un efecto del problema de la escasa actividad física en la población y el bajo 

desempeño de los deportistas de alto rendimiento.  

Ya que, en los exámenes del problema público, el tema de la identidad nacional fue enunciado, pero 

no suficientemente explicado, y que aun así se materializó como un objetivo de la inversión que 

significó la implementación de la política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura 

física y del deporte, conviene entenderlo respondiendo a un par de interrogantes: 1) ¿cuál es la 

relación precisa que guarda el deporte, exactamente el logro del alto rendimiento, con la identidad 
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nacional? Dependiendo de la respuesta existe una segunda pregunta 2) ¿de ese posible vínculo hay 

evidencia que pruebe que la política pública, tal y como operó entre 2013 y 2018, fue legítima como 

medio para fortalecer a la identidad de los mexicanos?  

Una pregunta global que debe ser respondida con esos planteamientos es ¿qué tan válido es que la 

política deportiva apueste por contribuir en un campo aparentemente intangible como el carácter 

nacional? 

Con miras a la atención de esas cuestiones, recurriendo a la consulta de bibliografía especializada, 

se esboza el concepto de identidad nacional en relación con el deporte, a partir de una serie de 

preguntas particulares: ¿qué es la identidad? ¿cómo es? ¿desde el punto de vista del deporte, cómo 

opera? ¿cuáles son sus bases? ¿qué hace? ¿para qué lo hace? (véase cuadro 89).  

CUADRO 89.- DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LA IDENTIDAD NACIONAL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO 

Concepto Rasgos Operación  Fundamentos Función Propósito  Recursos 

¿Qué es? ¿cómo es? ¿Cómo opera? ¿Cuáles 

 son sus bases? 

¿Qué hace? ¿Para qué lo 
hace? 

¿Qué utiliza? 

• Criterio “univer-
salizador”  
Constituye el ca-
rácter del “mexi-
cano”.  
 

• Criterio homoge-
neizador  
Constituye el sen-
tido con el que los 
individuos se sa-
ben y se sienten 
parte de un grupo.  
 
 

Dimensiones: 
 

• Cognitiva 
 

• Afectiva  

Ámbitos: 
 

• Imaginación 
 

• Percepción  

Bases:  
 

• Nacionalismo 
 

• Globalización  

• Construcción so-
cial de lo nacional 
 

• Configuración de 
la idiosincrasia 

Propósitos: 

• Político 
Fortalecer la con-
fianza nacional 
(desarrollo cultu-
ral) 

 

• Económico 
Fortalecer la ima-
gen del país en el 
mundo (atracción 
de inversiones, 
avances en el 
desarrollo econó-
mico y científico) 
 

Campo deportivo: 

• Desempeño de 
los deportistas. 
 

• Apropiación del 
éxito deportivo. 
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Vázquez Gómez, Benilde, Cómo construimos nuestra iden-
tidad a través del deporte, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 2008. 

Como concepto, la identidad tiene dos formas: criterio “universalizador” es la noción con la que es 

factible hablar de una “personalidad” nacional, es la síntesis de las conductas y virtudes que carac-

terizan a la población; así, por ejemplo, el éxito en disciplinas como la marcha puede ser un reflejo 

de la fuerza de voluntad y perseverancia del mexicano. Criterio “homogeneizador” es la idea de 

cohesión social, bajo la que las personas se reconocen en sus connacionales y facilita la conducción 

grupal hacia los fines colectivos del país.  

Los rasgos de la identidad abarcan dos dimensiones en las que el proceso de reconocimiento sucede: 

la cognitiva, en la que el individuo se sabe similar a los demás, en tanto observa en ellos rasgos 

compartidos, los cuales pueden ser proyectados por los más destacados atletas o, a la inversa, el 



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

347 

fracaso de éstos se asimila como parte de una “naturaleza” deficiente, que da pie a una autoestima 

negativa. La dimensión afectiva refiere a los lazos emocionales que son creados a partir de una con-

ducta ejemplar, es común el regocijo popular por los logros deportivos, desde el que se ponen los 

cimientos para edificar una comunidad.549/  

La operación de la identidad no es inmediatamente material, en esencia, es un proceso etéreo que 

acontece en la imaginación: independientemente de los límites territoriales de un país, el trazado 

de una nación es más una cuestión de imaginación en la que la diferencia se marca por las tradicio-

nes, la “fisionomía” y el carácter de los pobladores.550/ Por ende, opera también como percepción, 

no hay un modo objetivo con el cual determinar o cuantificar las particularidades de un colectivo; 

la esfera propia de la identidad es la subjetividad desde la que se plantea.551/  

Las bases en las que la identidad se levanta parecen antitéticas, pero aun así coinciden: en primer 

lugar, está el nacionalismo, como postura política éste proclama una serie de valores como el “es-

píritu del pueblo”. Sus implicaciones no son sólo intangibles, el nacionalismo ha sido fundamental 

para la determinación económica y geográfica de los Estados.552/ En los juegos internacionales, para 

el deportista es un requisito representar a un país, ser un “abanderado” de la nación y así buscar la 

distinción entre pueblos.553/ En esa dinámica, resulta fundamental la defensa de lo propio, las justas 

deportivas lo muestran. En segundo lugar, la identidad nacional se inserta en un entorno en el que, 

todavía, la lógica dominante con la que se construyen las fronteras económicas es la apertura de 

mercados, mientras que los límites políticos se contraen para frenar la emigración. Eso guarda rela-

ción con el deporte, ya que opera mediante de la dependencia paradójica entre nacionalismo y glo-

balización: con la exposición mediática de los deportistas se apuesta por fortalecer el orgullo patrio, 

                                                           
549/  Vázquez Gómez, Benilde, Cómo construimos nuestra identidad a través del deporte, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, 

2008, p. 2.  
550/  Durante el siglo XX, surgieron distintas teorías de los estudios históricos y políticos acerca del concepto de nación como creación 

de la imaginación. Una de las de mayor repercusión fue la idea de “comunidades imaginarias” de Benedict Anderson. Anderson, 
Benedict, Comunidades imaginadas, Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1993. Desde ella se puede entender cómo fue posible que en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y de Londres 2012 
hubiera atletas no adscritos a una nación por convención, compitiendo bajo la denominada “bandera olímpica”. Las causas fueron 
políticas, en sus regiones de origen había procesos de transición que impedían ostentar una nacionalidad. En todo caso, en esos 
ejemplos se muestra cómo lo nacional es un dispositivo, un artificio que es relativo y no absoluto.  Navarrete, Camila, Deportistas 
Olímpicos Independientes: el drama de competir sin tener patria, consultado el 17 de diciembre de 2019 en biobiochile.cl.  

551/  Caspitegui, Francisco Javier, Deporte e identidad, o sobre cómo definirnos, Universidad de Navarra, 2012, p. 29. 
552/  Ibíd., p. 21. 
553/  Aun así, no es una regla universal que todos los deportistas asuman románticamente la representación de su país natal. Una de las 

paradojas que patenta la relatividad de la identidad nacional se ha dado cuando ciertos deportistas deciden acudir a las justas a 
título de otras naciones que no los vieron nacer. A 2019, se sabía de Pola Pliego, esgrimista; Linda Ochoa y Gabriela Bayardo de 
tiro con arco, y Jonathan Ruvalcaba y Kevin Chávez, de clavados, deportistas nacidos en México, que, aludiendo a la falta de opor-
tunidades para su desarrollo, optaron por cambiar de nacionalidad. Estos son los cinco deportistas mexicanos que huyeron a otro 
país, [en línea] disponible en <https://sipse.com/mexico/estos-son-los-cinco-deportistas-mexicanos-que-huyeron-a-otro-pais-
337995.html>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 17 de diciembre de 2019. 
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marcando diferencias respecto de otros países, se trata de “ser los mejores”, ésta es una función de 

endogénesis promovida por el nacionalismo, por lo que se le considera una intención política; al 

contrario, los buenos resultados nutren la imagen del país como “marca país”, por lo que, indirec-

tamente, pueden influir en la inversión de capital extranjero, de ahí que ésta sería la intención eco-

nómica de la identidad deportiva.554/  

La función de la identidad es construir socialmente lo nacional,555/ desde el supuesto de que las 

consideraciones de nación se fundan con la imaginación y percepción, su núcleo es un constructo, 

no es algo dado, sino que se va moldeando, de ahí la relevancia del deporte, los éxitos o fracasos 

pueden virar la concepción que los mexicanos tienen de sí mismos. Una segunda función es confi-

gurar la idiosincrasia nacional y así disponer de un estandarte para vincularse con el mundo.  

La identidad tiene dos propósitos. El primero es político, con el que se busca fortalecer la confianza 

nacional, el desempeño de los atletas se suele alabar en la población, al grado de engrandecer su 

autoestima si se gana, o empequeñecerla si se pierde. De esa manera, la identidad deportiva es un 

componente del ánimo político de un país, que tiene múltiples efectos indirectos, desde la partici-

pación democrática, hasta la originalidad de la producción artística y cultural. El segundo, es econó-

mico, ya que aporta a la valoración de la imagen del país como marca en el mercado, en tanto posi-

ciona a México como un territorio de éxito, fértil para la inversión monetaria.556/  

Hasta este punto resulta claro que, para sus propósitos, el fortalecimiento de la identidad nacional 

se vale de todos los recursos con el potencial de construir un ideario que funge como directriz del 

espíritu del país. En esa ecuación, el desempeño de los deportistas es otro factor más desde el que 

se concentran y forman las identidades y, en general, la cultura, motivo tanto de orgullo como de 

tristeza, piénsese en casos como el de uno de los deportes más populares, el fútbol, en el que, la 

vida nacional se llega a suspender cada vez que hay un juego del equipo nacional. Siguiendo el ejem-

plo, cada victoria del equipo se asume como propia, por momentos el orgullo nacional está en lo 

más alto, pero también la derrota, o bien se asume y conduce a la depresión, o produce desprecio 

hacia los deportistas, menospreciando su esfuerzo, al tiempo que para el espectador su actuación 

no es representativa del carácter nacional.  

                                                           
554/  Puig, Josep Maria, Marketing olímpico: una perspectiva histórica, Universidad Autónoma de Barcelona, Barcelona, España, 2010.  
555/  Caspitegui, Francisco Javier, op. cit, pp. 21-22. 
556/  Puig, Josep Maria, op.cit.  
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Si se condensan todos los elementos que definen a la identidad nacional desde la perspectiva de-

portiva, es notorio que alude a un fenómeno complejo y lleno de paradojas. Es subjetivo; intangible; 

se emplea tanto para la protección nacionalista, como para la apertura económica de las fronteras; 

su campo natural es el ideológico, el del discurso político, la percepción y la imaginación, y no el de 

las políticas públicas; puede ser neural para una valoración justa del mérito de los atletas o, al con-

trario, para su infravaloración; resulta una variable para constituir un bagaje alrededor del cual las 

personas puedan ser cohesionadas y así facilitar la dirección del país, pero, por su forma etérea, 

difícilmente habrá pruebas cuantitativas.  

Sin embargo, tampoco hay razones suficientes para descartar al fortalecimiento de la identidad na-

cional como un aporte del deporte y como un objetivo de política pública, la certeza está en que 

sirve como un planteamiento hipotético por el cual se forma la cultura en general de la población. 

En menor medida, hay indicios de la utilidad económica del deporte.  

Ese preámbulo teórico debe acompañarse de un juicio sobre las expresiones que la idea de fortale-

cimiento de la identidad nacional ha tenido en los documentos normativos y programáticos de la 

política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura física y del deporte. Conviene hacer 

ver que el binomio identidad nacional-deporte no es una novedad creada en la política de 2013 a 

2018, tiene una amplia tradición en hacer referencia a la capacidad de crear sentido de pertenencia 

a raíz de los logros en el deporte. 

Desde inicios de siglo es sencillo encontrar esos elementos:  

• Entre 2001 y 2012, el fortalecimiento de la identidad nacional era dirigida por la búsqueda 

del orgullo nacional. Tanto en el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2001-2006, 

como en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la vertiente más importante era el de-

porte de alto rendimiento, ya que tenía el potencial de generar figuras ejemplares de hábi-

tos saludables y de disciplina. En esa afirmación no se encontró una explicación causal sufi-

ciente que persuadiera acerca de su racionalidad.  

• En el momento de la promulgación de la LGCFD en 2013, la cuestión fue asumida desde la 

programación especial, con el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2013-2018. Su 

objetivo 5 propuso una gestión deportiva transversal, visión que descartaba ver al logro de-

portivo como un fin en sí mismo, y lo planteaba como un instrumento educativo y de inte-

gración social. En ese enfoque, el fortalecimiento de la identidad nacional sería central en 
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dos de los otros objetivos superiores y tangenciales de la política: la disminución de las con-

ductas de riesgo, por su aspecto de cohesión social, y la mejora de la imagen del país en el 

mundo, por producir una “personalidad” mexicana.  

No obstante, lo visible de esas asociaciones, de 2013 a 2018, la CONADE no reportó avances 

concretos en la contribución del desempeño atlético al sentido de pertinencia y orgullo na-

cional. Se presume que, si bien, la tendencia a observar la relación entre el quehacer de la 

política pública y la identidad nacional es indirecta y, por su cualidad de percepción, no 

cuenta con evidencia en sentido estricto, hay cierta viabilidad para medir cambios en el 

desempeño deportivo, cuyo principal referente son los medalleros y los registros de marcas; 

en las conductas de riesgo, así como los efectos económicos de la imagen del país proyec-

tada gracias a deportistas y los eventos de talla internacional, oportunidades omitidas por 

la administración federal. Por tanto, la “transversalidad” del deporte, proclamada en el 

PNCFD 2013-2018, no fue constatada.     

• A futuro, ya que, a la fecha de elaboración de este informe, el programa sectorial y especial 

no han sido emitidos, no hay elementos suficientes para afirmar si habrá cambios sustanti-

vos en lo que toca a la identidad nacional. Lo que sí se puede observar es que seguirá figu-

rando en la agenda nacional. El PND 2019-2024 retoma la idea, asimilándola con la de orgu-

llo nacional, y revistiéndola del matiz de la corrupción.557/ Su hipótesis es que hay una triada 

formada por la salud, la cohesión social y el orgullo nacional, cuyas uniones son dadas por 

el deporte de manera automática. No se dan precisiones acerca de la articulación del de-

porte con esas tres áreas, únicamente se afirma que, por la existencia de esa relación, es 

necesario apoyar económicamente al deporte de forma transparente.  

Esa proposición, al ser marcadamente enunciativa y no explicativa, sigue la misma línea de 

las agendas de pasadas administraciones, en las que el fortalecimiento de la identidad na-

cional se infería como resultado del apoyo al deporte de alto rendimiento, sin esclarecer los 

pormenores.  

En el pasado, presente y futuro de la política deportiva el fortalecimiento de la identidad nacional 

fue un propósito cuya inserción en la agenda nacional fue inercial, dado que no se observaron plan-

teamientos con una base teórica profunda que, al menos, cubriera y explicara sus nexos con resul-

tados de mayor tangibilidad, como la disminución de las ECNT, las conductas de riesgo y la imagen 

                                                           
557/  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio 

de 2019.  
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del país en el mundo, en términos económicos. Esa “inercialidad”, por sí sola, no alcanza para inva-

lidar al fortalecimiento de la identidad como un objetivo legítimo, pero sí advierte sobre las caren-

cias diagnósticas y la falta de racionalidad con que se promovió en la política pública, y que esto 

debe ser tomado en cuenta en la hechura de cualquier plan futuro. De seguir con esa predisposición, 

la estrategia deportiva continuaría restringida para mostrar el cumplimiento de su propósito polí-

tico, y todavía más, para hacerlo con el económico, ya que hasta 2019 sigue siendo una premisa sin 

una fundamentación, tal vez no empírica, porque en su esencia la identidad no es material, pero sí 

más robusta, en términos de su exposición lógica.  

También es destacable la carga de la identidad nacional en el deporte de alto rendimiento, de lo 

que se infiere que la responsabilidad de enaltecer el espíritu nacional está en los “otros”, que en 

este caso son los atletas que participan en juegos en el extranjero, omitiendo una ética deportiva 

personal, que podría ser la base para que cada individuo incluyera la práctica deportiva como parte 

de su vida, con fines singulares, pero también colectivos. Lo que aseveraría que el deporte afianza 

la personalidad social, pero también la propia. En el léxico de la política pública, esa deficiencia se 

entiende como la falta de vinculación o visión para comprender al fenómeno deportivo en su am-

plitud, en un panorama en el que, incluso, el deporte de rendimiento y la activación física podrían 

ser elementos culturales y, como consecuencia, influir en la constitución de la identidad nacional.  

En conclusión, y asintiendo lo anterior, la respuesta a la pregunta sobre la relación del deporte de 

alto rendimiento y la identidad nacional, estriba en una serie de consideraciones no concluyentes, 

que sugieren, por cierta tradición inercial, que la exposición de buenos resultados basta para impul-

sar el espíritu de México y hacer progresar al país en distintas direcciones, la salud, la economía y la 

política.  

La inercia del planteamiento no lo hace ilegitimo, pero sí le exige una reflexión detenida, que pon-

dere todo lo que se ha dicho al respecto de la identidad nacional mediante el logro deportivo, en la 

planeación nacional, las experiencias internacionales y los estudios de especialistas (sociólogos, po-

litólogos, economistas y filósofos). Por ejemplo, sería pertinente analizar tesis tan radicales como la 

de Geoffrey Coldwell,558/ para quien “el afán de éxito deportivo internacional puede ser una prueba 

de la inseguridad de un país respecto a su propia identidad. El índice de que un país progresa en su 

                                                           
558/  Catedrático del Centro de Educación Permanente de la Universidad Nacional Australiana, en Canberra. 
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madurez (o si se quiere, de que su inseguridad disminuye) puede muy bien residir en la medida en 

que hace derivar su identidad de diversas otras fuentes, además del deporte (…).”559/  

En consecuencia, no hay evidencia contundente (cuantitativa) que pruebe la relación deporte de 

alto rendimiento-identidad nacional, y, quizá, no deba de esperarse, en tanto es un asunto de per-

cepción y análisis lógico y sociológico. Esto no eximió a la CONADE y demás autoridades federales 

de, entre 2013 y 2018, no haber indagado en la causalidad de la identidad nacional y, a partir de 

ello, justificar el apoyo exclusivo al deporte de alto rendimiento para incrementar el orgullo patrio, 

y de haber omitido recopilar indicadores indirectos que sirvieran para contextualizar el aporte de la 

política en esta vertiente.  

Finalmente, indicar qué tan valida fue la apuesta de la política por fortalecer la identidad nacional 

lleva a una elucubración con conclusiones relativas. Si la propuesta tiene una fundamentación con-

gruente y suficiente, será más factible conectar el fortalecimiento de la identidad nacional con re-

sultados que sí pueden ser materializados, como los índices de salud, cohesión social, la posición y 

prestigio nacionales, y las conductas de riesgo; si la apuesta no se acompaña de ese tipo de argu-

mentación, podría ser vista como un mero artilugio de arenga política. En ambos casos se abren más 

interrogantes: ¿el apoyo a los deportistas de alto rendimiento debe justificarse por otras razones 

que no sean propiamente el fortalecimiento a la identidad nacional? ¿por qué se excluye a la acti-

vación física y el deporte de rendimiento como contribuyentes al carácter nacional? Las respuestas 

a estas cuestiones vuelven a ser relativas, pero en este documento se retoman en el apartado de 

consideraciones finales, con el fin de construir un escenario prospectivo para la política.  

  

                                                           
559/  Coldwell, Geoffrey, Deporte internacional e identidad nacional, en Revista de ciencias sociales XXXIV, 2, Organización de las Na-

ciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Paris, 1982, p. 206.  
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4.4.4. Mejora de la imagen del país en el mundo 

La imagen del país es un referente que otras naciones utilizan para tomar decisiones sobre sus rela-

ciones con cada nación, criterios que se basan en aspectos como la geografía, la historia, los testi-

monios, el arte, la música, la economía, los personajes famosos y otras características, que una na-

ción determinada tiene como atractivo, y que influyen para que los extranjeros decidan realizar 

compras, invertir, viajar e incluso cambiar de residencia.560/ Tener una buena imagen ayuda a que 

un Estado pueda conseguir sus objetivos e intereses nacionales frente a los otros Estados y demás 

sujetos de derecho internacional. No obstante, se detectó una falta de una imagen consolidada del 

país en eventos deportivos internacionales, como un efecto del bajo desempeño de los deportistas, 

lo que le dificulta figurar como sede de eventos deportivos internacionales que, a su vez, sirvieran 

de imagen de marca-país. 

En el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, se señaló que el deporte tiene una 

perspectiva transversal, puesto que, junto con la educación física, la actividad física, la cultura física 

o la recreación, incide en la vida de las personas, además de ser un complemento del turismo y un 

elemento de proyección en el exterior.561/  

Si bien en el PNCFD 2014-2018 se indica que el deporte tiene injerencia en la proyección del país en 

el exterior, la CONADE no dispuso de información, indicadores ni metas para evaluar en qué medida 

los logros y galardones obtenidos por los deportistas en las diferentes competiciones incidieron en 

tal aspecto. 

Para evaluar el efecto que tienen los logros de los deportistas nacionales en la mejora de la imagen 

del país, se recurrió a indicadores externos, entre los que se localizó el índice “Soft Power”,562/ el 

cual identifica los medios de un país para atraer y persuadir a otras naciones a tomar decisiones 

políticas, que inciden en la economía y sociedad, en aras de alcanzar sus objetivos e intereses na-

cionales. Dicho indicador se compone por 71 variables agrupadas en seis temas: cultura (14), digital 

(11), educación (6), compromiso (11), empresa (12) y gobierno (17), cuyos datos se obtienen de 

                                                           
560/  Kotler, Philip, y Gertner, David, Country as Brand, Product, and Beyond: A Place Marketing and Brand Management Perspective, 

en Destination Branding: Creating the Unique Destination Proposition, Instituto de la Universidad de Gales, 2004, p. 42. 
561/ Secretaría de Educación Pública, Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 2014-2018, publicado en el Diario Oficial del 30 

de abril de 2014. 
562/  “Soft Power” es la habilidad de obtener lo que quieres mediante la atracción antes que la coerción o recompensas, Joseph S. Nye 

Jr., Prefacio y Capítulo 5, El poder blando y la política exterior americana, en Soft Power, Public Affairs, New Hampshire, 2004, 
p. 118. 
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diferentes fuentes, y cuya ponderación representa el 70.0% del indicador. El 30.0% restante se ob-

tiene a partir de una encuesta de opinión a 11,000 personas de 25 países, en temas relacionados 

con la cocina, el turismo y la tecnología de las naciones analizadas (véase anexo 8).563/ 

Tomando en cuenta que las 71 variables conforman el 70.0% del índice “Soft Power”, el tema de 

cultura representa el 12.7% del resultado. Al interior del tema de cultura existen 14 variables, entre 

las que se encuentra el “Número de medallas olímpicas (juegos de verano e invierno)”, la cual influye 

el 0.9% a la imagen del país ante el mundo, lo cual no es significativo. 

Con los resultados del periodo 2012-2018, se muestra que México mejoró su participación en los 

juegos de verano, ya que, pasó de obtener una medalla en 2012, a 5 en 2016; no es así con en las 

competiciones olímpicas de invierno, en las cuales no se ha logrado obtener galardones, lo cual 

repercute en la medición del índice, al contabilizar ambas competencias (véase cuadro 90). 

CUADRO 90.- MEDALLAS OLÍMPICAS OBTENIDAS Y RESULTADO DEL ÍNDICE SOFT POWER DE MÉXICO, 2012-2018 
(Número y puntos) 

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Medallas ciclo olímpico 11/ s.r. 02/ s.r. 5 s.r. 02/ 

Índice Soft Power s.r. s.r. s.r. 42.5 s.r. 44.3 s.r. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Comité Olímpico Internacional, Medallas México, [en 
línea] disponible en <https://www.olympic.org/mexico>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 22 de 
octubre de 2019, y Portland, The Soft Power 30, 2015, 2016, 2017 y 2018, [en línea] disponible en <https://softpo-
wer30.com/>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 22 de octubre de 2019. 

1/ Para el primer resultado del Índice “Soft Power” se utilizaron sólo las medallas de oro ganadas en juegos olímpicos. 
2/ Corresponde a los juegos olímpicos de invierno. 
s.r.: Sin registro; en el caso de las medallas olímpicas es debido a que no se celebraron ese año, y en cuanto al índice “Soft 

Power”, comenzó a medirse a partir de 2015, y se publican los primeros 30 lugares, y en el periodo 2015-2018, México sólo 
figuró en el lugar 29 en 2015, y para 2017, se hizo un contraste respecto de 2015, por lo que se publicó su resultado para 
ese año. 

Nota: 100 puntos es la máxima calificación del índice “Soft Power”. 

 

En los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, se obtuvieron 5 medallas (3 de plata y 2 de bronce), 

y el índice “Soft Power” se incrementó en 4.2%, al pasar de 42.5 en 2015 a 44.3 en 2017. México 

mejoró su puntuación en el Índice de “Soft Power”; sin embargo, no lo hizo en cuanto a su posición 

entre los 30 países de mayor influencia en el mundo, ya que en 2015 obtuvo la posición 29; en 2016 

no figuró, en 2017 se reportó su índice, pero no se posicionó entre los primeros 30 lugares, ya que 

bajó al 34, y para 2018, no se reportó su estatus (véase cuadro 91).  

                                                           
563/  Portland, The Soft Power 30, 2015, 2016, 2017 y 2018, [en línea] disponible en <https://softpower30.com/>, consultado por la 

Auditoría Superior de la Federación el 22 de octubre de 2019. 

https://www.olympic.org/mexico
https://softpower30.com/
https://softpower30.com/
https://softpower30.com/
https://softpower30.com/
https://softpower30.com/
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CUADRO 91.- ÍNDICE Y RANKING DE SOFT POWER, 2015-2018 
(Porcentaje y número) 

País 
2015 2016 2017 2018 

Índice Ranking Índice Ranking Índice Ranking Índice Ranking 

Reino Unido 75.6 1 76.0 2 75.7 2 80.6 1 

Alemania 73.9 2 72.6 3 73.7 4 78.9 3 

Estados Unidos 73.7 3 78.0 1 75.0 3 77.8 4 

Francia 73.6 4 72.1 5 75.8 1 80.1 2 

México 42.5 29 s.r. s.r. 44.3 34 s.r. s.r. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en Portland, The Soft Power 30, 2015, 2016, 2017 y 2018, 
[en línea] disponible en <https://softpower30.com/>, consultado Auditoría Superior de la Federación el 22 de octubre de 
2019. 

s.r. Sin registro, debido a que no se publicó su posición ni el Índice obtenido para ese año en el reporte The Soft Power30. 

 

La diferencia de puntos, respecto del primer puesto disminuyó 1.7 puntos entre 2015 y 2017, ya que 

en el primer año la discrepancia era de 33.1 puntos y en 2017, de 31.4; no obstante, la mayoría de 

los países mejoró su índice, lo que no ayudó a que México aumentara su nivel de influencia en el 

mundo y se posicionara entre los primeros 30 lugares. 

En conclusión, si bien en la planeación nacional se considera al deporte como un factor que influye 

en la proyección del país en el exterior, la afirmación es endeble, ya que la CONADE no dispuso de 

información, indicadores ni metas para evaluar en qué medida los logros y galardones obtenidos 

por los deportistas en las diferentes competiciones incidieron en la mejora de la imagen del país. 

Para evaluar el efecto que tienen los logros de los deportistas nacionales en la mejora de la imagen 

del país, se analizaron los resultados del índice “Soft Power”, que en su cálculo incluyó la variable 

“Número de medallas olímpicas (juegos de verano e invierno)”; sin embargo, esta variable sólo re-

presentó el 0.9% del índice, y si bien México incrementó en 4.2% su calificación, al pasar de 42.5 

puntos en 2015 a 44.3 puntos en 2017, dicho incremento no es imputable a los resultados de los 

deportistas en las competiciones, pues no tiene un peso significativo en su cálculo. Además, en el 

periodo 2012-2018, México sólo obtuvo galardones en dos años (2012 y 2016), por lo que el deporte 

no fungió como un elemento de proyección del país hacia el mundo y, por lo tanto, persiste la falta 

de una imagen consolidada del país en eventos deportivos internacionales, lo que le dificulta figurar 

como sede de eventos deportivos internacionales. 

 

https://softpower30.com/
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4.5. Conclusión capitular  

En el periodo 2013-2018, la evaluación de la implementación y resultados de la política pública de 

promoción, fomento y estímulo de la cultura física y del deporte se vio limitada por la forma en que 

la CONADE recopiló, integró y reportó la información correspondiente, presentando registros hete-

rogéneos y, en ocasiones, incompletos. A ello hay que agregar que parte esencial de los datos estu-

vieron reservados por las instancias ejecutantes de los apoyos de la CONADE; en general, los resul-

tados de las acciones de las autoridades locales, de otros sectores y las federaciones deportivas, no 

fueron concentrados, ni sistematizados en la instancia federal, debido, principalmente, a la inhe-

rente disposición de la política, definida desde su diseño.  

Así, aunque hubo indicios de que la CONADE efectuó esfuerzos para desarrollar medios oportunos 

para el deporte; aumentar el desarrollo del deporte social, y fortalecer el deporte de alto rendi-

miento, la información de que dispuso no fue suficiente, ni pertinente para determinar avances que 

llevaran, en su conjunto, al incremento de la actividad física en la población y a la mejora del desem-

peño de los deportistas de alto rendimiento.  

Sobre el desarrollo de medios para el deporte, en el periodo 2013-2018, para la formación de recur-

sos humanos, la ENED contó con programas académicos, pero no evidenció que la formación de 

profesionistas siguiera un plan basado en un diagnóstico sobre las necesidades de entrenamiento 

deportivo del país.  

La CONADE no contó con registros sistematizados que sustentaran la cifra exacta de recursos hu-

manos disponibles, ni con criterios o estándares con los que pudiera medir la suficiencia de entre-

nadores, profesionales y técnicos del deporte. 

La falta de un censo nacional de infraestructura deportiva fue suplida por la CONADE con cuatro 

mecanismos de registro, pero ninguno logró concentrar la información indispensable.  

De 2013 a 2018, la CONADE recibió 1,150 solicitudes de apoyo para financiar proyectos de infraes-

tructura en los estados, de las cuales 887 fueron concretadas; pero, en ausencia de un diagnóstico 

nacional sobre las condiciones de la infraestructura en deporte, no fue viable determinar en qué 

medida apoyar esas solicitudes contribuyó a atender el problema de su obsolescencia e insuficien-
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cia; a la par que sin la publicación de la norma oficial en materia de planeación, construcción, segu-

ridad y aprovechamiento de la infraestructura deportiva de uso público, la política nacional careció 

de medios para regular toda intervención en las instalaciones deportivas.  

Ya que la CONADE no fue diseñada como una institución constructora de espacios deportivos, sólo 

fungió como operadora del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendi-

miento, el Centro Paralímpico Mexicano y las Villas Tlalpan, pero el efecto que pudo haber logrado 

con ellos estuvo limitado, en primer lugar, porque entre su cartera de servicios no estuvo el acceso 

a la población general, lo que pudo significar el desaprovechamiento de su capacidad y, en segundo, 

porque no garantizaron cubrir toda la gama de disciplinas deportivas.  

Para integrar al RENADE, en el periodo 2013-2018, la CONADE desarrolló su plataforma informática; 

a ella tendrían que haber accedido los organismos registradores para subir la información corres-

pondiente, pero los reportes de la CONADE no permitieron valorar si las cuentas habilitadas para 

registrar la información fueran las necesarias para cubrir al total de instancias que lo requirieran y 

debieran ser tomadas en cuenta en el Sistema Deportivo Nacional. Su actualización dependió, en 

buena medida, de los trabajos realizados por los organismos, ya que la CONADE, como instancia a 

cargo, se dedicó a orientarlos en el uso de la aplicación informática. 

El desarrollo de investigaciones en temas deportivos involucró a la CONADE, la SEP y la ENED, en la 

organización de eventos para la comunidad científica, como conferencias, en donde se pudiera in-

tercambiar conocimiento y experiencia; pero dada la naturaleza de esos encuentros, no hubo un 

programa que garantizara que en ellos se trató el total de las líneas prioritarias de investigación 

establecidas en la LGCFD.  

Gracias a la CONADE, entre 2013 y 2018, se difundieron 64 investigaciones sobre cultura física y 

deporte, pero no implementó estrategias para asegurar que el conocimiento llegara a potenciales 

agentes que lo transformaran en aplicaciones útiles.  

La estrategia para desarrollar medios se resumió como un ejercicio restringido por las propias ca-

racterísticas normativas e institucionales de la CONADE: aun asumiendo que la formación de recur-

sos humanos y la atención a los usuarios en las instalaciones deportivas hubiera sido efectiva, se 

estima que su impacto fue mínimo en comparación con la extensión territorial del país y las necesi-

dades de una población vasta, compuesta de personas que pudieran haber requerido la oportunidad 
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de practicar un deporte por salud, o con intenciones profesionales. Calcular ese efecto estuvo im-

posibilitado, porque, a 2018, la eficacia, suficiencia y confiabilidad del RENADE no se concretaron.  

Acerca del deporte social, pese a los esfuerzos de la SEP por homogeneizar y extender la educación 

física en el nivel básico, los programas de estudio que tuvieron adecuaciones no fueron acompaña-

dos de medios para verificar su puesta en práctica en los planteles; en la educación media y superior, 

la educación física no fue obligatoria, desaprovechando la oportunidad de crear hábitos saludables 

en la población joven, que potencialmente podría presentar rutinas sedentarias, destinadas a 

desatar enfermedades crónicas no transmisibles.  

En cuanto a la coordinación con las autoridades en educación, la afinación de los mecanismos para 

garantizar la impartición de educación física de calidad fue una tarea delegada principalmente a la 

SEP. La CONADE no materializó acciones que probaran fomentar la cultura física entre la población.  

Inclusive cuando el diseño de la política no fue claro en precisar la articulación del sector laboral, de 

salud y deportivo, para promover y fomentar la activación física, de 2013 a 2018, cada uno de estos 

actores reportó haber trabajado por su parte. La CONADE se dedicó a otorgar apoyos para financiar 

proyectos en los ámbitos laboral y social. El sector salud, compuesto por la SS, el IMSS y el ISSSTE, 

promovieron entre la población y sus derechohabientes el ejercicio como un medio de prevención. 

Todas esas actividades no demostraron su efectividad, debido a que no hubo registro de los partici-

pantes en los eventos promovidos por las instancias responsables. De lo que sí hubo fundamento, 

fue de los señalamientos de que en el periodo de análisis el porcentaje de población de 18 años y 

más activa físicamente fue a la baja, decreció 4.8% (de 43.8% en 2013 a 41.7% en 2018). La política 

pública no logró demostrar ser un factor para revertir esa tendencia.  

Referente al deporte de rendimiento, la realización de 88 eventos deportivos, alimentados por re-

cursos federales administrados por la CONADE, en el periodo 2013-2018, tampoco demostró su efi-

cacia, al no haber registros sobre el número de participantes, ni de cuántos de éstos pasaron a ser 

talentos deportivos y parte de la reserva nacional.  

Si previo a la implementación de la política, en 2013, se sabía que la vertiente más endeble de la 

atención estatal en materia deportiva era justamente el deporte social, con el análisis de los años 

posteriores, no se observó algún cambio. Su relevancia se marcó en el discurso federal, se transmitió 

en algunos preceptos del diseño, pero fue en su implementación donde fue evidente que la falta de 
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modificaciones sustantivas en el marco operativo de la CONADE, y la inconsistencia de la informa-

ción reportada, impidieron posicionar al deporte social como el verdadero estandarte de la política 

pública, que originalmente fue planteada para subsanar problemas relativos a la falta de conciencia 

colectiva acerca de lo necesario y valioso de la práctica deportiva. Objetivos que si bien se reconoce 

son complejos, e implican la intervención de más de un actor y niveles de gobierno, no fueron abor-

dados adecuadamente desde el diseño de la política, ya que no trazó las rutas interinstitucionales y 

gubernamentales indispensables.  

Al contrario, como el fortalecimiento del deporte de alto rendimiento, ya en 2013 tenía anteceden-

tes, se esperaría que esta rama de la política pública hubiera entrado en una fase de consolidación 

y de entregar resultados; no obstante, a 2018 se presentaron deficiencias que rompieron esa ex-

pectativa.  

Se ministraron incentivos por subsidios, valiéndose, de 2013 a 2015, del programa S206 “Sistema 

Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento” y, de 2016 a 2018, del S269 “Programa de Cultura Física 

y Deporte”, a cargo de la CONADE. Con ello se planteó combatir la baja inversión privada; la defi-

ciente detección y desarrollo de talentos deportivos, y la carencia de recursos humanos y materiales 

dedicados al alto rendimiento, premisa que la política no constató, por la falta o insuficiencia en los 

registros de los beneficiarios directos e indirectos, y en los objetivos específicos por tipo de incen-

tivo.  

La CONADE y BANJERCITO operaron los recursos del FODEPAR que se canalizaron a los deportistas 

y entrenadores de alto rendimiento, de forma directa o mediada por las federaciones y por organis-

mos deportivos. La entrega estuvo normada por las Reglas de Operación del FODEPAR de 2014, 

vigentes en 2018; al no haber una versión actualizada de las mismas, se asumió que la política con-

sideró que sus preceptos continuaron siendo pertinentes, lo que no pudo ser constatado, por ejem-

plo, en el caso de la revisión de la suficiencia de los montos establecidos. Los apoyos, salvo el tipo 

“diversos”, fueron reportados en el padrón de beneficiarios del fideicomiso, pero un análisis de su 

composición en 2018 indicó que no fue confiable en la cantidad de deportistas y entrenadores del 

alto rendimiento apoyados, ni en los montos entregados. Otra área de opacidad fue la que se des-

cubrió con la revisión de los expedientes de los atletas auxiliados con el pago ordinario en 2018, ya 

que no se acreditó, en su totalidad, los requisitos y obligaciones que, de acuerdo con las Reglas de 

Operación del FODEPAR, avalaran que los beneficiados fueran sujetos de apoyo.  
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No hubo claridad en la fórmula que asumía que el apoyo monetario al deportista equivalía a mejores 

resultados. Hasta 2018, no hubo evidencia empírica de la correlación entre el desempeño de los 

deportistas de alto rendimiento y los incentivos que la CONADE les dio. Los estudios disponibles 

problematizaron esa función, patentando que una buena actuación es fruto de varios factores, 

desde genéticos, hasta sociales.  

Un compromiso más de la política pública fue el de mejorar la atención de las controversias depor-

tivas, aplicando mecanismos de conciliación y arbitraje. Aunque en el periodo existió la CAAD, y 

atendió recursos de apelación, no contó con atribuciones para garantizar la respuesta a sus resolu-

ciones; el procedimiento de arbitraje deportivo fue abordado con el Panel de Arbitraje, el resultado 

de los procesos dependió de las partes interesadas, y se definieron disposiciones legales para la 

mediación y la conciliación, sin que la estructura orgánica de la CAAD previera un área especializada 

en la materia.  

La posibilidad de afianzar la vertiente del deporte de alto rendimiento se vio obstaculizada por la 

falta de sistematización de la información que la CONADE tuvo sobre los incentivos que otorgó, y la 

ausencia de atribuciones que empoderaran a la CAAD como una autoridad para exigir el cumpli-

miento de sus resoluciones. Además, hubo indicios sobre áreas de opacidad en la entrega de los 

recursos, que podrían indicar un riesgo de discrecionalidad y corrupción.  

Aun cuando se admite que la incidencia y prevalencia de las ECNT, las conductas de riesgo, la iden-

tidad nacional y la mejora de la imagen del país en el mundo son efectos incidentales y, por ende, 

la implementación de la política, en términos del desarrollo de medios para el deporte, el deporte 

social y el deporte de alto rendimiento tendría un impacto marginal en ellos, el más mínimo efecto 

que la intervención federal pudiera tener en esos campos sería todavía menor si los hilos conducto-

res de la política fueran deficientes. Hecho que se constató en el periodo 2013-2018, por lo que se 

infiere que la contribución de la CONADE, la CAAD, la SEP y la SS no fue significativa en cuanto a 

objetivos superiores se refiere. Así, el papel instrumental que habría sido asignado al deporte en el 

origen de la política pública en 2013, en el mejor de los casos no pudo ser comprobado, y, en el 

peor, se asume como exiguo.  

De conformidad con los datos del Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADED), de 

2013 a 2018, el porcentaje de población mayor de 18 años activa físicamente se redujo en 4.8%, al 

pasar del 43.8% de la población en 2013 a 41.7% en 2018; a la par que la tasa de incidencia de la 



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

361 

obesidad, principal detonador de las ECNT, se incrementó en 83.5%, al pasar de 414.6 casos nuevos 

por cada 100,000 habitantes, a 760.8.  

Aunque la CONADE indicó haber intervenido en comunidades con eventos para disminuir la droga-

dicción, basándose en el ejercicio físico, no contó con datos consistentes sobre sus efectos en la 

prevención de ese tipo de vicios.  

La repercusión en el fortalecimiento de la identidad nacional se mostró como un tema sumamente 

debatible, ya que el Gobierno Federal careció de estudios y argumentos acerca de la relación entre 

el deporte, y sobre todo el de alto rendimiento, y la constitución de la personalidad y autoestima 

del mexicano.  

De manera similar, la CONADE no tuvo información que corroborara que los logros deportivos en el 

extranjero hubieran sido relevantes para poner a México en un lugar privilegiado para la atracción 

de inversión privada y la organización de justas internacionales.  

En suma, de 2013 a 2018, la implementación de la política pública de promoción, fomento y estí-

mulo de la cultura física y del deporte dio continuidad a las prácticas estatales anteriores a 2013, y 

no alcanzó a dar el paso necesario para convertir al deporte en un medio para el bienestar colectivo, 

desechando la visión en que éste es un fin en sí, y en la que sólo cuentan los deportistas de alto 

rendimiento, excluyendo al resto de la población de los beneficios de tener una vida en la que el 

ejercicio es igual de importante que el trabajo, la educación y la cultura. 
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5. Consideraciones finales y prospectiva  
 

Entre los muchos contrastes de la cultura mexicana está su peculiar relación histórica con el deporte. 

Que un porcentaje significativo de la población sea adepta al deporte como espectáculo y que, in-

cluso, tal vez tratando de imitar a las figuras consolidadas como ídolos nacionales en esa materia, 

muchos niños y jóvenes practiquen de manera casual deportes como el fútbol, parece paradójico 

frente a los altos niveles de sedentarismo que, a su vez, son causantes de la epidemia de obesidad 

y enfermedades crónicas no transmisibles. En tanto, el desempeño de los deportistas de alto rendi-

miento es motivo de gozo como de decepción, que parece sellar la idiosincrasia del mexicano; por 

lo que en la conciencia colectiva como en la del Estado, siempre ha sido relevante apoyar a los atle-

tas para que su éxito engrandezca la imagen y orgullo de la patria, basándose en la hipótesis de que 

así habría más oportunidades de ver reflejados los triunfos deportivos en el desarrollo social y eco-

nómico.  

La singularidad del caso mexicano ha de tenerse en cuenta en la valoración de la pertinencia, eco-

nomía, eficiencia y eficacia de la traducción del vínculo entre la sociedad y el deporte como una 

política pública.  

De modo inverso al arraigo del deporte espectáculo, la práctica organizada del deporte y la actividad 

física ha supuesto un proceso más dilatado. A inicios del siglo pasado las instituciones deportivas, 

en general, eran cerradas, por lo que el deporte era un asunto de lujo, especialización y de élite. En 

los años cincuenta comenzó una apertura para que el deporte saliera de la esfera de los privilegia-

dos, para ser adaptado como un hábito masificado. Uno de los factores que permitieron ese cambio 

de conciencia fue que, en el contexto internacional, la cultura física y el deporte fueron admitidos 

como derechos para el desarrollo humano y el de los países. Esto disparó una serie de consideracio-

nes en la agenda nacional, que hicieron que, gradualmente, se forjara una política pública. En el 

fondo de esas argumentaciones había una preocupación concreta proveniente de los problemas de 
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salud pública que, a finales del siglo XX y los albores del XXI, suponían el aumento de los padeci-

mientos asociados con la falta de actividad física, que no sólo atacaban directamente la vida privada, 

habían aumentado al grado de poner en riesgo la del cuerpo social, en decremento de la producti-

vidad laboral, ocasionando, con ello, déficit en las finanzas públicas por la demanda de los servicios 

de salud y, en el futuro, supondrían un impedimento para el progreso del país.  

Entre 2010 y 2017, el Seguro de Enfermedades y Maternidad del IMSS tuvo un déficit que creció en 

14.4%, al pasar de 40,790.4 millones de pesos en 2010, a 46,675.0 millones de pesos en 2017. A la 

par, en 2017, los costos directos de la atención de las enfermedades crónicas no transmisibles re-

presentaron el 24.2% de sus ingresos. De 2012 a 2017, el Seguro de Salud del ISSSTE también pre-

sentó un déficit que aumentó en 307.0%. Al tiempo que el costo directo significó el 8.8% de sus 

ingresos. Esos son ejemplos de la gravedad del problema, ya que se estima que las reservas para 

subsanar el déficit se agotarán en 2027, poniendo en juego la atención de la demanda de los servi-

cios de salud.564/ Con la información disponible, se sabe que, en 2018, los costos directos que afec-

taron las capacidades productivas tanto de los enfermos como de sus cuidadores produjeron una 

pérdida de ingresos al país comparables al 0.41% del PIB. Con esa tendencia, en 2030 representarían 

el 0.47% y, en 2050, el 0.53%.565/  

La alarma pública entonces era asegurar que el Estado contara con estrategias y mecanismos para 

hacer del deporte un instrumento del progreso nacional, descubriendo todas sus aristas que poten-

ciaran su capacidad como contribuyente en la salud, las conductas de riesgo, la identidad nacional 

y la imagen del país en el mundo. Se apelaba a instaurar una política en la que se valorara al deporte 

en sí, dando apoyos a los deportistas, pero también de profundizar su penetración en las rutinas de 

las personas, estimular la cultura física; lo que sería la culminación del proceso histórico que co-

menzó como una práctica elitista.  

En 2013 se dio respuesta a ese llamado. La intención por la masificación deportiva se materializó 

con la promulgación de una nueva legislación: la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFD). 

Como el hito de la política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura física y del de-

porte, esta ley introdujo preceptos para que hubiera una estrategia interinstitucional, reconociendo 

                                                           
564/  Auditoría Superior de la Federación, Evaluación núm. 1586-DS “Política Pública de Atención a las Principales Enfermedades Cró-

nicas no Transmisibles”, en Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, México, 2019, pp. 251, 252 y 
255. 

565/  Estimaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, con base en información proporcionada por la Secretaría de 
Salud, mediante el oficio núm. OAG-AG-3337-2018 del 7 de noviembre de 2017. 
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que introducir el hábito de realizar deporte excedía las capacidades naturales del sector deportivo, 

que ya en ese año estaba bajo la dirección de la CONADE, y que ahora tendría que articularse con la 

SS, la SEP, valerse de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), y relacionarse con 

los órganos de cultura física y deporte de las entidades federativas, y las Asociaciones Deportivas 

Nacionales.  

Con base en la LGCFD, se trazó el alcance temático de la presente evaluación, identificándose tres 

hilos conductores: 1) el desarrollo de medios para el deporte, con la formación de recursos huma-

nos, infraestructura y equipamiento para el deporte, integración y actualización del RENADE y el de 

investigación en deporte; 2) el deporte social, con lo correspondiente a la cultura física, activación 

física y el deporte de rendimiento, y 3) el deporte de alto rendimiento, con los incentivos económi-

cos y la conciliación y arbitraje. Que tendrían que contribuir en la disminución de la incidencia y 

prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles; de las conductas de riesgo; el fortaleci-

miento de la identidad nacional, y la mejora de la imagen país en el mundo.  

Los resultados de la evaluación en cuanto al marco conceptual; la definición del problema; el diseño 

de la política pública; la implementación; los efectos, y la prospectiva de la política pública se pre-

sentan a continuación:  

• Marco conceptual de la política pública 

La revisión del marco conceptual indicó que la manera en que se definieron las tareas principales 

fue insuficiente y ambigua. En la LGCFD se mencionaron 18 actividades sustantivas, pero no todas 

terminaron reflejadas en documentos auxiliares como lo fueron las reglas de operación, lo que po-

dría suponer una de las causas de ineficiencias en la implementación, ya que es vital contar con 

definiciones específicas para que la política pudiera ser orientada con precisión. Promoción y fo-

mento fueron dos términos definidos en la LGCFD, la manera en que se describieron fue similar, lo 

que ocasionó un problema de sinonimia, que podría haber afectado la implementación de la política 

pública, debido a que no había referentes que permitieran tener acciones claras y diferenciadas.  

El ejercicio de comparación internacional señaló que no hay una regla para el éxito de las políticas 

deportivas. El mundo se divide en países con modelos públicos, privados y mixtos. En el enfoque 

público, el Estado concentra las decisiones y recursos de la gestión deportiva. En el privado, el de-

porte no es un asunto que se atienda desde el gobierno, tanto las asociaciones deportivas como los 
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patrocinadores privados son los actores encargados de su impulso; así, en países como Estados Uni-

dos de Norteamérica el deporte tiene una marcada importancia individual, más no colectiva, por lo 

que su significación no incluye referencias a la cultura física (como elemento del deporte social), ni 

a la identidad nacional como propósitos fundamentales, pero sí relativas al deporte de alto rendi-

miento. En el mixto, bajo el cual opera el sistema mexicano, se permite la intervención del sector 

privado, siempre y cuando la última palabra sea tomada por las autoridades gubernamentales. Este 

esquema es el que suele generar mayores expectativas alrededor de las capacidades del deporte 

para el desarrollo nacional, aunque no siempre se pruebe si esa situación es una sobrestimación o 

no.  

Basándose en los resultados olímpicos recientes, el análisis de los modelos indicó la superioridad 

del modelo privado, aunque no se puede recomendar su adopción inmediata, ya que su aplicación 

se ha dado primordialmente en un contexto socioeconómico específico, en el que es constante el 

bienestar económico y social. Para apostar por su adopción sería necesario que el Estado fuera ca-

paz de equilibrar las relaciones de igualdad, hecho que todavía es un ideal en países en vías de 

desarrollo. Al contrario, en los lugares donde se opera el modelo mixto, los buenos resultados son 

muy contingentes, y a un alto costo para su erario. Tomando el caso de los Juegos Olímpicos de Río 

2016, en promedio, para los países analizados (España, Colombia, México y Argentina), una medalla 

ganada bajo este esquema tuvo un costo de 18.7 millones de dólares; a México le costó 29.9 millo-

nes de dólares cada una de las cinco preseas obtenidas por sus atletas. Sin embargo, esos señala-

mientos no son suficientes para también sugerir la ineficacia de este modelo, ya que hay indicios de 

que el logro deportivo es un fenómeno multifactorial. En suma, cada país tiene particularidades en 

su sistema político, social y cultural que impiden universalizar una solución.  

• Identificación del problema público 

Por lo que respecta al problema público, el PND 2013-2018; el Programa Sectorial de Educación 

2013-2018; el Programa Sectorial de Salud 2013-2018; el Programa Nacional de Cultura Física y De-

porte 2014-2018; el Diagnóstico del Programa S269 de Cultura Física y Deporte 2015, y la Exposición 

de motivos de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Cultura Física y 

Deporte, contuvieron elementos que permitieron conocer la situación nacional alrededor de las de-

bilidades de rectoría, el insuficiente presupuesto, la falta de desarrollo de medios para el deporte, 

el reducido desarrollo del deporte social y las fallas en el deporte de alto rendimiento, que ocasio-
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naban la escasa actividad física en la población y el bajo desempeño de los deportistas de alto ren-

dimiento. Aun así, los operadores de la política pública no elaboraron un diagnóstico integral que 

los articulara, y que, además, tomara en cuenta el examen de otros sectores como el laboral, el 

territorial y de bienestar o desarrollo social.  

• Diseño de la política pública  

En el análisis del diseño de la política pública se identificó que, en la rectoría, en sus subfunciones 

de regulación, coordinación, planeación, metodología y evaluación, incluyeron preceptos normati-

vos, institucionales, programáticos, operativos y de evaluación y rendición de cuentas, para atender 

los factores causales del problema público. De esa manera, las bases de la política fueron amplias; 

sus deficiencias estuvieron en su nivel de profundidad y capacidad de articular a los sectores que 

tendrían que converger con la CONADE para producir cambios en los entornos y hábitos personales. 

El diseño normativo se centró en la LGCFD que, pese a que fue promulgada en 2013, no mostró 

cambios sustantivos, respecto de los ordenamientos previos en materia deportiva; continuó sin pre-

cisar el vínculo intersectorial, lo que disminuyó su capacidad reguladora sobre los objetivos del de-

porte social y, por ende, el éxito en revertir los niveles de sedentarismo. Existió la posibilidad de que 

la carencia de ordenamientos precisos para la cooperación entre sectores y niveles de gobierno 

fuera suplida por la emisión de convenios, pero, además de que éstos no tuvieron el peso de una 

ley, su efectividad estaría a expensas de su diseño y supervisión. En los estados se contó con una ley 

del deporte pero, a 2018, no todos esos ordenamientos estuvieron armonizados con la ley general.   

En lo institucional, la estructura del SINADE no respondió a los factores causales del reducido desa-

rrollo del deporte social. A partir de 2013, dio cabida a actores que tradicionalmente eran excluidos 

de la política deportiva, como la de desarrollo social y el laboral, pero continuaron faltando, como 

es el caso de las autoridades en el campo de seguridad, y los que sí estuvieron considerados, la SEP 

y la SS, tuvieron un área de acción limitada por las atribuciones de la Junta Directiva de la CONADE. 

La Junta Directiva no se convirtió en el centro desde el que la CONADE pudiera posicionarse como 

la coordinadora nacional del deporte.  

Otro componente que, si bien no fue excluido en el SINADE, fueron las Asociaciones Deportivas, 

cuya participación gozó de autonomía y, por ende, la mayor parte de la responsabilidad en el uso 

de los recursos que el Gobierno Federal les asignaba, dependía de sus procesos de organización 
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interna. Desde 2013, en la LGCFD se mandató la creación del Consejo de Vigilancia Electoral Depor-

tiva (COVED), con la responsabilidad de vigilar los procesos electorales de los órganos de gobierno 

en las asociaciones deportivas nacionales, lo que facilitaría que el Gobierno Federal tuviera una ins-

tancia vigilante de los actores públicos, sociales y privados, y que podría contribuir a la transparencia 

y eficiencia de los recursos que se les otorgan; sin embargo, a la fecha de conclusión del presente 

informe (enero 2020) no se ha constituido, ya que, de acuerdo con la CONADE, hubo limitaciones 

presupuestales. 

Los documentos programáticos, nacionales, sectoriales y especiales padecieron las deficiencias de 

la identificación del problema público: al no existir un diagnóstico integral, la planeación de la polí-

tica pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura física y del deporte no dimensionó to-

talmente su campo de acción, dejando al margen las consideraciones emitidas por los sectores de 

salud, educación, seguridad y laboral. Como consecuencia, el diseño programático no profundizó en 

las causas de la pasividad física entre la población en general.  

Ya que la regulación, la coordinación y la planeación privilegiaron puntualizar el desarrollo de me-

dios oportunos para el deporte, el desarrollo del deporte social, y el de alto rendimiento, única-

mente desde la demarcación de la CONADE, dejando en un segundo plano, e incluso olvidando, la 

importancia de la cooperación intersectorial, la metodología de la política también se ciñó a esos 

rubros. Las directrices del SINADE no delinearon cómo se tendría que dar seguimiento a los acuerdos 

concertados por sus integrantes. Se tuvo cuidado de pormenorizar las rutas de entrega de los apo-

yos del FODEPAR. Las reglas de operación del fideicomiso publicadas en 2014 dictaron los montos 

entregados a los atletas de alto rendimiento, los cuales, a 2018, permanecieron sin cambios, sin que 

se sustentara que la metodología en ese aspecto tendría que haber considerado su suficiencia en el 

tiempo. Al respecto, la CONADE no generó información que indicara que las necesidades económi-

cas de los deportistas de alto rendimiento fueron cubiertas en todo el periodo 2013-2018. 

Los documentos de evaluación y rendición de cuentas de la CONADE reportaron periódicamente 

datos de la política; más sus indicadores se enfocaron en el número de acciones realizadas, sin que 

se sistematizara lo referente a los efectos del desarrollo de medios para el deporte, del desarrollo 

del deporte social y del alto rendimiento; en términos de su eficacia para articular el desarrollo fí-

sico-deportivo y la educación en general, para transformar las conductas de la población, y mejorar 

la posición del país en el contexto deportivo internacional, ayudando a fortalecer la identidad na-

cional, y la imagen de México.  
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• Implementación de la política pública 

La revisión de la implementación de la política pública señaló que sus actividades se concentraron 

en desarrollar medios oportunos para la práctica del deporte, mediante la capacitación y certifica-

ción de recursos humanos; el censo, la instalación y adecuación de infraestructura y equipamiento 

deportivos; la integración y actualización del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte                

(RENADE), y la realización de investigaciones en el tema, para su posterior aplicación en la mejora 

del desempeño de los deportistas. Asimismo, buscó desarrollar el deporte social, con la adecuación 

de la enseñanza de la cultura física en los distintos niveles educativos, y la promoción y fomento de 

la activación física y el deporte de rendimiento. Además, dispuso desarrollar el deporte de alto ren-

dimiento con el otorgamiento de incentivos económicos, y mejorando la atención de las controver-

sias en materia deportiva. 

Para la formación de recursos humanos, la CONADE, la SEP y la Escuela Nacional de Entrenadores 

Deportivos (ENED) implementaron tres programas académicos que, de 2013 a 2018 cursaron 1,130 

estudiantes, sin que se contara con un diagnóstico que abordara las necesidades de preparación 

para el desarrollo deportivo del país. Además, al no conformarse un registro que integrara y cuanti-

ficara la disponibilidad de los profesionales y técnicos deportivos, y en ausencia de un estándar que 

correlacionara a los recursos humanos con la población idónea de atención, los actores de la política 

no determinaron su suficiencia y, en consecuencia, no pudieron constatar que esta parte de la polí-

tica fuera eficaz o no.  

Si bien la CONADE apoyó la ejecución de 887 proyectos en las entidades federativas para la cons-

trucción, rehabilitación, ampliación y equipamiento de infraestructura deportiva, no concretó el 

censo de infraestructura y equipamiento deportivo, argumentando que se debió a falta de personal 

y presupuesto, además de que no contó con un diagnóstico que identificara las condiciones en las 

que se encontraban las instalaciones y espacios deportivos del país, por lo que careció de elementos 

para determinar la obsolescencia y suficiencia de la infraestructura deportiva. Además, sin una 

norma oficial que marcara su planificación y construcción, los trabajos de infraestructura fueron 

regulados solamente por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que, si 

bien marcó la pauta para su construcción, no fue especializado en espacios deportivos.  

De 2013 a 2018, la ausencia de datos actualizados y confiables se extendió en todos los sistemas 

informáticos que implementó la CONADE, incluida la plataforma del RENADE que, aunque dependió, 
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en cierta medida, de los trabajos que realizaron los “organismos registradores”,566/ al no identificar 

la habilitación y distribución de las cuentas necesarias para los registros, y que la CONADE no super-

visó directamente la integración de la información, los datos recabados no fueron oportunos, por lo 

que este sistema no se logró consolidar como una herramienta para la toma de decisiones relacio-

nada con las “personas físicas deportivas”, la “estructura deportiva”, la “infraestructura deportiva” 

y los “hechos y actos deportivos” que enmarcaron la política pública. 

En cuanto a la promoción de la investigación en deporte, de 2013 a 2018, la CONADE, la SEP y la 

ENED limitaron su fomento a la organización de eventos científicos, en los cuales, si bien, se difundió 

e intercambió el saber de 54 investigaciones referentes a la cultura física y el deporte, no se dio 

respuesta a las líneas prioritarias de investigación que estableció la LGCFD y, debido al desconoci-

miento de su alcance, éstas no se materializaron en aplicaciones útiles que incrementaran la activi-

dad física de la población y mejoraran el desempeño de los deportistas de alto rendimiento.  

En general, en cuanto al desarrollo de medios para el deporte, los trabajos realizados por la CONADE 

estuvieron restringidos, persistiendo las casusas que dieron origen a la escasa actividad física en la 

población y al bajo desempeño de los deportistas de alto rendimiento: las labores implementadas 

para la formación, capacitación y certificación de los profesionales y técnicos deportivos, no deter-

minaron ser suficientes para la atención de la población y profesionalización de los deportistas; en 

ausencia del censo de infraestructura deportiva, el desconocimiento de la obsolescencia y la insufi-

ciencia de los espacios para la práctica deportiva persistió y no aseguró su disponibilidad para la 

población, ni su cobertura dentro del territorio nacional; la desactualización del RENADE permane-

ció, al no establecer mecanismos estrictos de registro, actualización, seguimiento y supervisión, si-

tuación que se presentó en el trabajo científico en deporte, dado que sus actividades se centraron 

en su promoción, y no en su realización, ni en su vinculación con la mejora de la práctica deportiva. 

En cuanto al deporte social, la adecuación de la enseñanza de la cultura física la realizó la SEP con la 

actualización de su programa de estudios en 2017, para que la educación física se hiciera obligatoria 

desde preescolar hasta nivel secundaria; no obstante, no contó con evidencia de la verificación de 

                                                           
566/  Los organismos registradores son las instancias que llevan a cabo los objetivos del RENADE que, de acuerdo con los Lineamientos 

para la integración y actualización del Registro Nacional de Cultura Física y Deporte, están conformados por la CONADE; la Co-
misión de Apelación y Arbitraje en el Deporte (CAAD); los órganos estatales y del Distrito Federal de cultura física y deporte; la 
oficinas encargadas de la cultura física y deporte en las delegaciones y los municipios; la Escuela Nacional de Entrenadores Depor-
tivos (ENED); la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Instituto Mexicano 
del seguro Social (IMSS) y los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil, y aquellos del sector social y privado en sus ámbito de 
competencia, de conformidad con los artículos 30, fracción III, y 44 de la Ley General de Cultura Física y Deporte. 
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su implementación; además, en el nivel medio superior, esta asignatura fue opcional, y en el supe-

rior no se consideró su impartición; por lo que, en la educación básica no se constató la promoción 

de las adecuaciones, y en los niveles de educación media superior y superior siguió prevaleciendo 

la escasa promoción y fomento de la cultura física. 

Sobre los apoyos para promover y fomentar la activación física y el deporte de rendimiento, no se 

contó con el registro de las personas atendidas, ya que la CONADE, la SS, el IMSS, el ISSSTE, las 

Asociaciones Deportivas Nacionales y los Órganos de Cultura Física y Deporte reportaron el número 

de participantes en los eventos, sin el soporte documental correspondiente, por lo que no acredita-

ron si se incrementó la promoción y el fomento de la actividad física y del deporte de rendimiento. 

Asimismo, no se dispuso del registro de los participantes en los eventos deportivos que conforma-

ron el Sistema Nacional de Competencias; ni de los deportistas considerados como talento depor-

tivo y reservas nacionales, o de su proceso de selección, ausencias que afectaron el desarrollo del 

deporte de rendimiento y el desempeño del deporte de alto rendimiento, ya que no se aseguró que 

fueron elegidos los mejores atletas y que el proceso fue transparente. 

Por tanto, en el desarrollo del deporte social continuaron las deficiencias en la promoción y fomento 

de la cultura física, la actividad física y el deporte de rendimiento, ya que la SEP no verificó la imple-

mentación del programa de estudios 2017; asimismo, se careció del registro de las personas bene-

ficiadas por los subsidios para promover y fomentar la actividad física y el deporte de rendimiento, 

impidiendo la medición de los efectos de sus resultados en la realización de la actividad física de la 

población en general, y en la mejora del desempeño de los deportistas de alto rendimiento. 

En cuanto al fortalecimiento del deporte de alto rendimiento, la entrega de incentivos económicos, 

en el periodo 2013-2018, estuvo normada, principalmente, en las reglas de operación de los pro-

gramas presupuestarios de modalidad “S” a cargo de la CONADE; el S206 “Sistema Mexicano del 

Deporte de Alto Rendimiento”, vigente de 2013 a 2015, y el S269 “Programa de Cultura Física y 

Deporte”, de 2016 a 2018, y también en las reglas de operación del FODEPAR emitidas en 2014 y 

vigentes en 2018, documentos que no estuvieron exentos de imprecisiones en la mecánica opera-

tiva y en los fines específicos que se persiguieron en cada uno de los tipos apoyo para el alto rendi-

miento, así como en la forma y los plazos para efectuar los trámites; los criterios, requisitos y obli-

gaciones de elegibilidad, y la determinación de los montos a otorgar, hechos que no sólo dificultaron 
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evaluar su ministración, operación y control documental, sino que implicaron el riesgo de otorgar 

subvenciones de manera discrecional. 

En casos como los subsidios para el pago de becas, estímulos y premios, la CONADE contó con nor-

mativa alterna complementaria, en donde se detallaron los criterios, la operación y la cantidad mo-

netaria a entregar; sin embargo, no acreditó la metodología o la descripción de variables utilizadas 

para calcular el monto de los apoyos, situación que limitó evaluar si éstos fueron suficientes para 

auxiliar las necesidades económicas inherentes a la práctica deportiva y reconocer los logros de los 

atletas. Además, para ese tipo de subvenciones, la CONADE careció de información completa y con-

fiable sobre los beneficiarios y las cantidades entregadas en el periodo 2013-2018.  

La ausencia de datos confiables también se mostró en los registros de los apoyos del Fondo para el 

Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR): se identificó que, en 2018, el padrón de beneficiarios del 

fideicomiso no se encontró actualizado, por lo que los apoyos, efectivamente ministrados a los de-

portistas y entrenadores del alto rendimiento, no se correspondieron con la información del padrón, 

en el número de beneficiarios, ni en los montos entregados. En cuanto a los apoyos diversos otor-

gados con recursos del fideicomiso, de forma directa a deportistas o entrenadores de alto rendi-

miento, los registros de información no contuvieron los datos suficientes para comprobar la canti-

dad ejercida, debido a la heterogeneidad en los conceptos utilizados en los balances de BANJERCITO, 

situación que denotó opacidad en el manejo de los recursos del FODEPAR. De hecho, otra área de 

opacidad y muestra de las deficiencias en la administración y control de la información en la             

CONADE sobre los incentivos económicos para el deporte de alto rendimiento, se identificó a partir 

de la revisión de los expedientes de los atletas beneficiados con apoyos ordinarios del FODEPAR en 

2018, puesto que los requisitos de elegibilidad y las obligaciones de los deportistas beneficiados no 

se acreditaron en su totalidad.  

Incluso cuando los incentivos otorgados por la CONADE pretendieron subsanar fallas en el deporte 

de alto rendimiento, con el fin de mejorar el desempeño de los deportistas en competiciones inter-

nacionales, a 2018, no hubo claridad de la correlación entre el otorgamiento de subsidios y la en-

trega de apoyos del fideicomiso con dicha mejora en la actuación de eventos deportivos. Estudios 

académicos han evidenciado que en el desempeño de atletas confluyen diversas variables, incluidas 

las genéticas, las psicológicas, las contextuales y las de organización institucional. 
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Por lo que corresponde a la conciliación y arbitraje, en el periodo 2013-2018, la CAAD intervino 

como instancia substanciadora de inconformidades de naturaleza jurídica deportiva, lo cual realizó, 

principalmente, mediante el recurso de apelación, procedimiento con el cual el Pleno de la CAAD 

emitió 317 resoluciones definitivas, respecto de los 363 recursos admitidos en el lapso de evalua-

ción, de las que el 6.3% (20) no estuvo exento de desacato, e incluso cuando esos incumplimientos 

fueron notificados a la CONADE, ninguno de los casos culminaron con la aplicación de una sanción 

administrativa a 2018, situación que no sólo significó la falta de certeza jurídica en el ámbito depor-

tivo, sino que mostró la falta de atribuciones de la CAAD para exigir el cumplimiento de sus resolu-

ciones. 

Aunado a ese mecanismo de atención de controversias, se dispuso del Panel de arbitraje en la CAAD, 

cuyo proceso dependió de la voluntad de las partes y el establecimiento de acuerdos, cuyos laudos 

arbitrales fueron cumplidos en su totalidad. Respecto de la mediación y la conciliación, si bien en 

las disposiciones normativas se propusieron como medios alternos de solución ágil de controversias, 

de 2013 a 2018, no existieron condiciones para su implementación, por la ausencia de un área de 

mediación y conciliación que conformara la estructura de la CAAD, y por la ausencia de mediadores 

y conciliadores independientes acreditados para el auxilio en los procedimientos respectivos.  

De esa forma, en el periodo 2013-2018, prevalecieron las fallas en el deporte de alto rendimiento; 

su desarrollo se vio limitado porque la CONADE no dispuso de información sistematizada sobre los 

incentivos económicos que otorgó, obstaculizando la toma de decisiones para canalizar las subven-

ciones y determinar su suficiencia, además de que las atribuciones de la CAAD fueron endebles para 

intervenir en los casos de desacato de sus propias resoluciones. 

• Efectos de la política pública 

En cuanto a los efectos de la política pública se identificó que la planeación nacional planteó que los 

resultados de la cultura física y del deporte tendrían repercusión en la salud pública, al disminuir el 

padecimiento de enfermedades crónicas no transmisibles, la delincuencia y la drogadicción, así 

como fortalecer la identidad nacional y consolidar la imagen del país en el mundo. 

Al respecto, con la información del INEGI se identificó que, en el periodo de análisis, el porcentaje 

de la población de 18 años y más activa físicamente disminuyó en 4.8%, al pasar del 43.8% en 2013, 

al 41.7% en 2018, mientras que el porcentaje de personas sedentarias aumentó 5.3%, al pasar de 

58.7% a 61.8%, sin que la intervención de la CONADE pudiera probar ser uno de los factores para 
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lograr revertir esa situación; en tanto, se careció de registros de las personas beneficiadas de los 

subsidios y, como consecuencia, no determinó si los apoyos tuvieron algún efecto en la salud de la 

población. Asimismo, no contó con información sistematizada para evaluar los efectos de los pro-

gramas para prevenir la delincuencia, y no comprobó que sus estrategias en materia de prevención 

de adicciones tuvieran repercusiones en el comportamiento de las personas.  

Igualmente, la CONADE no dispuso de datos, ni de una argumentación consistente sobre los efectos 

que los resultados del deporte de alto rendimiento, en la obtención de medallas, tuvieron en la 

identidad nacional, la personalidad y autoestima del mexicano; tampoco contó con información que 

evidenciara la influencia de los logros de los deportistas nacionales en la imagen del país en el 

mundo. 

Así, la ASF consideró que la evidencia disponible sugiere que las limitantes de los diseños normativo, 

programático, institucional y metodológico, en cuanto a la definición de responsabilidades, fueron 

factores que obstruyeron el potencial para articular la política pública de forma intersectorial, ya 

que la baja actividad de la población y el bajo desempeño de los deportistas de alto rendimiento es 

una situación que debe atenderse desde varios frentes, los cuales rebasan las capacidades de la 

CONADE. Tal deficiencia se trató de subsanar con el establecimiento de convenios, pero éstos care-

cieron de mecanismos de supervisión y sanción para asegurar el adecuado uso de los recursos pú-

blicos; asimismo, la falta de información clara y confiable sobre los resultados de la política limitó la 

evaluación de los efectos que pudieran tener las acciones realizadas en la atención del problema 

público y sus factores causales relacionados con la insuficiencia de recursos humanos capacitados, 

de infraestructura adecuada, de información y de investigaciones; deficiencias en la promoción y 

fomento de la cultura física, actividad física y el deporte de rendimiento, y la carencia de apoyos 

para el deporte de alto rendimiento y la atención expedita de controversias en deporte. Por lo que 

se concluye que, difícilmente, podría haber sido un factor determinante para cambiar los hábitos 

individuales, que se forman también desde otros ámbitos, desde el familiar, el laboral y hasta el 

social, además de estar muchas veces condicionados por la estructura política y económica, no sólo 

nacional, sino global.  

Entre 2013 y 2018, el porcentaje de la población de 18 años y más activa físicamente disminuyó en 

4.8%, al pasar del 43.8% en 2013, al 41.7% en 2018. En relación el desempeño de los deportistas de 

alto rendimiento, la CONADE no pudo comprobar el peso que los incentivos económicos tuvieron 

sobre los resultados de los atletas; así que, en general, los apoyos del FODEPAR fueron constantes 
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a lo largo del periodo, mientras que los resultados en justas internacionales terminaron por ser, 

incluso, menores que los de años previos a la puesta en marcha de la política: en Londres 2012, 

participaron 101 deportistas mexicanos, obteniendo 8 medallas (una de oro, 3 de plata y 4 de 

bronce); en Río 2016, fueron 126 deportistas, que en conjunto ganaron 5 medallas (3 de plata y 2 

de bronce).567/ 

• Prospectiva de la política pública 

Para 2030, con base en datos del INEGI y la SS, se estimó que el 34.3% de la población de 18 años y 

más sería activa físicamente, mientras que la tasa de incidencia de obesidad ascendería a 1,758.7 

nuevos casos por cada 100,000 habitantes, la de diabetes a 511.7, la de enfermedades del corazón 

a 66.4 y la de enfermedades cerebrovasculares 43.2. 

En este contexto, en 2019, en la comparecencia de la titular de la CONADE ante la Comisión del 

Deporte de la Cámara de Diputados, se informó que se han hecho ajustes para el otorgamiento de 

las becas, siguiendo la línea de austeridad del Poder Ejecutivo, y que para su autorización se desa-

rrolló una plataforma informativa, donde se muestra la evolución de los resultados de los atletas en 

lo individual, y en relación con los clasificadores internacionales, a fin de tener una base de datos 

para elegir a los deportistas del alto rendimiento y apoyarlos, evitando la discrecionalidad y promo-

viendo el carácter técnico de la toma de decisiones.  

Al inicio de la administración 2019-2024, la CONADE se ha limitado a seguir las directrices de la SEP, 

pero se vislumbra que, en el corto plazo, la programación se realice conforme al presupuesto y ba-

sada en una planificación estratégica, donde se tome en cuenta el programa deportivo de cada una 

las federaciones, incluyendo las competiciones en las que participarán, y así otorgar los apoyos con 

anticipación, a fin de hacer eficiente y económica la gestión.568/ 

                                                           
567/  Información extraída del Comité Olímpico Mexicano, Juegos Olímpicos de Verano Londres 2012, [en línea] disponible en < 

http://www.com.org.mx/ciclo-olimpico/londres-2012/ >, consultado por la Auditoria Superior de la Federación el 9 de enero de 
2019; Mexicanos en Juegos Olímpicos de Verano, [en línea] disponible en < http://www.com.org.mx/mexicanos-en-juegos-olim-
picos-de-verano/ >, consultado por la Auditoria Superior de la Federación el 9 de enero de 2019, y Universia México, Atletas me-
xicanos que participaron en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, del 10 de agosto de 2016.  

568/ Versión estenográfica de la comparecencia de la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Gue-
vara Espinoza, ante la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, del 8 de julio de 2019, [en línea] dispo-
nible en <http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comision-del-Deporte>, consultado por la Auditoría Superior de la 
Federación el 8 de enero de 2020. 
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el deporte se aborda como un medio para mejorar la 

salud, la cohesión social y el orgullo nacional, por lo que, esencialmente, da continuidad a los plan-

teamientos de administraciones anteriores.569/ 

Para 2020 a la política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura física y del deporte, 

se le aprobó un presupuesto de 2,774.7 millones de pesos, 30.0% mayor a lo aprobado en 2018 

(2,134.1 millones de pesos) y 61.4% más que lo presupuestado en 2019 (1,718.7 millones de pesos).  

Para cerciorarse de estar en el camino adecuado, y que la política atienda oportunamente la escasa 

actividad física de la población y el bajo desempeño de los deportistas de alto rendimiento, la ASF 

sugiere que la CONADE, la SEP, la SS, la CAAD, y la H. Cámara de Diputados, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, consideren las sugerencias que se detallan a continuación. 

Para contar con un marco conceptual homogéneo: 

• Que la CONADE, junto con la SEP, la SS, y la CAAD, defina en los documentos normativos, y 

programáticos de la política los términos “educación física”, “actividad física”, “deporte de 

rendimiento” y “formación de recursos humanos”, para que exista congruencia y orienta-

ción unívocas que favorezcan la interpretación y aplicación de procedimientos, mecanismos 

y tareas a realizar por los operadores de la política pública. 

Para disponer de un diagnóstico integral: 

• Que la CONADE, se coordine con la SEP, la SS, la CAAD, así como con los sectores laboral, de 

gobernación y de bienestar, para integrar la información, cualitativa y cuantitativa, de los 

factores causales de la escasa actividad física en la población y el bajo desempeño de los 

deportistas de alto rendimiento, y su relación con la incidencia y prevalencia de las enfer-

medades crónicas no transmisibles, las conductas de riesgo, la identidad nacional y la ima-

gen del país en el mundo, a fin de que elaboren un diagnóstico integral que sirva de base 

para la reorientación de la política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura 

física y del deporte.  

  

                                                           
569/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial del 12 de agosto de 2019. 
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Para mejorar el diseño de la política pública: 

• Que la CONADE, en coordinación con la SEP, establezca un marco jurídico complementario, 

congruente con las funciones y objetivos de la política pública, en el que se especifiquen los 

mecanismos para promover, fomentar y estimular la investigación en deporte, la activación 

física y la cultura física, y se fijen los lineamientos para la formación, capacitación, actuali-

zación y certificación de recursos humanos dedicados a la enseñanza y práctica de activida-

des de cultura física y deporte. Con el propósito de contar con una regulación precisa sobre 

el desarrollo de medios para el deporte, y el deporte social.  

• Que las autoridades competentes en el ámbito local ajusten su legislación a los preceptos 

jurídicos vigentes en la Ley General de Cultura Física y Deporte del orden federal, para ga-

rantizar el derecho constitucional de la población a la cultura física y el deporte. 

• Que la CONADE, se coordine con la SEP, la SS, la CAAD, la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social, la SEGOB, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para elaborar y pu-

blicar en el Diario Oficial un programa de trabajo con metas, plazos e indicadores, para dis-

poner de una planeación estratégica en torno a la atención de la escasa actividad física en 

la población y el bajo desempeño de los deportistas de alto rendimiento. 

• Que la SEP y la CONADE, en conjunto con las instituciones de los sectores salud, educativo, 

de gobernación, de seguridad y laboral, identifiquen las áreas de sinergia para el cumpli-

miento de objetivos comunes y se establezcan, en los documentos programáticos de la po-

lítica, los mecanismos de coordinación, a fin de evitar duplicidades y maximizar el uso de los 

recursos públicos. 

• Que la CONADE establezca los procedimientos para dar seguimiento a los acuerdos estable-

cidos en las sesiones del Pleno del SINADE, y así asegurar el cumplimiento de las acciones 

intersectoriales de la política pública de promoción, fomento y estímulo de la cultura física 

y del deporte. 

• Que la CONADE, la SEP y la SHCP, como integrantes del Comité Técnico del FODEPAR, ac-

tualicen las reglas de operación del FODEPAR, tomando en cuenta la suficiencia de los mon-

tos establecidos para los apoyos a los deportistas de alto rendimiento, a fin de asegurar su 

contribución en la mejora del desempeño deportivo de los atletas.  

• Que la CONADE implemente los mecanismos que garanticen la inclusión, en sus documen-

tos de rendición de cuentas, de información sobre las enfermedades crónicas no trasmisi-

bles, las conductas de riesgo, la identidad nacional y la imagen del país en el mundo, para 
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poder dimensionar los efectos de la política pública, para contribuir en la disminución de la 

incidencia y prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles; disminuir las con-

ductas de riesgo; fortalecer la identidad nacional, y consolidar la imagen de México en even-

tos internacionales.  

• Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Deporte, evalúe la perti-

nencia de establecer con mayor precisión, en la Ley General de Cultura Física y Deporte, el 

ámbito de jurisdicción de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD) para la 

atención de controversias en materia jurídico-deportiva, a efecto de evitar duplicidad de 

instancias ejecutoras en el ámbito local para el mismo fin. 

• Que la Cámara de Diputados, por conducto de su Comisión de Deporte, asegure, en el Pre-

supuesto de Egresos de la Federación, la disponibilidad de recursos para el establecimiento 

del Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva (COVED), a fin de contar con una instancia vi-

gilante de los actores públicos, sociales y privados vinculados con la política pública de pro-

moción, fomento y estímulo de la cultura física y del deporte, para asegurar la transparencia 

y eficiencia de los recursos que se les otorgan. 

Para asegurar la suficiencia del financiamiento público: 

• Que la CONADE promueva la participación económica del sector privado en el fomento y 

estímulo de la cultura física y en el deporte, tanto de rendimiento como en el de alto rendi-

miento, a efecto de conjuntar esfuerzos y contribuir a incrementar la activación física de la 

población y mejorar el desempeño de los deportistas de alto rendimiento. 

• Que la CONADE elabore un estudio de los resultados históricos de la política pública de pro-

moción, fomento y estímulo de la cultura física y del deporte y, con base en él, proponga a 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un plan de reingeniería del presupuesto dedi-

cado a ella, para asegurar, en el mediano y largo plazos, la suficiencia del financiamiento 

público.  

Para desarrollar medios oportunos para el deporte: 

• Que la CONADE, en coordinación con la SEP y la ENED, elabore un diagnóstico de las nece-

sidades de formación, capacitación y certificación de los profesionales y técnicos deportivos 

con el objetivo de diseñar programas pertinentes, para mejorar las competencias laborales 
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de los recursos humanos en deporte, así como las técnicas deportivas y el desarrollo de 

todas las disciplinas, tanto en la población general como en los atletas de alto rendimiento.  

• Que la CONADE, conjuntamente con la SEP y la ENED, establezca un estándar que determine 

la correlación de atención que debe existir por cada profesional y técnico del deporte, res-

pecto de las personas a atender, a fin de determinar la suficiencia de los recursos humanos 

en la materia.  

• Que la CONADE, en conjunto con los organismos registradores, establezca los mecanismos 

normativos y metodológicos que aseguren la correcta y oportuna integración en el RENADE 

de, por lo menos, las instalaciones apoyadas mediante subsidios, a fin de contar con ele-

mentos para la toma de decisiones sobre la inversión futura en proyectos de construcción, 

rehabilitación, ampliación y equipamiento. 

• Que la CONADE elabore un diagnóstico sobre las necesidades de construcción, remodela-

ción, ampliación, mantenimiento, conservación, y recuperación de instalaciones deportivas, 

con el fin de que los subsidios otorgados a las entidades federativas sean aplicados de ma-

nera focalizada y racional, y así garantizar el incremento de la cobertura dentro de la Repú-

blica Mexicana.  

• Que la SEP, conjuntamente con la CONADE, elabore la Norma Oficial Mexicana en materia 

de infraestructura deportiva, a fin de establecer criterios para la construcción y seguridad 

de las instalaciones deportivas públicas, para garantizar su aprovechamiento multifuncio-

nal, la máxima disponibilidad de horario y los distintos niveles de práctica, como lo mandata 

la LGCFD.  

• Que la CONADE identifique a las instancias del Sistema Deportivo Nacional, que fungen y 

pudieran fungir como organismos registradores, para habilitar y distribuir entre ellas cuen-

tas de ingreso al RENADE, con el propósito de integrar, actualizar y consolidar la información 

existente de las personas físicas deportivas, la estructura deportiva, la infraestructura de-

portiva, y los hechos y actos deportivos, con el fin de ampliar la información de los recursos 

materiales y humanos para la toma de decisiones de la política pública.  

• Que la CONADE, la SEP y la ENED, dentro de los eventos científicos que realizan para la 

promoción de la investigación en deporte, incorporen, como áreas de conocimiento, las lí-

neas de investigación prioritarias establecidas en el artículo 103 de la LGCFD, publicada en 

el Diario Oficial del 7 de junio de 2013, para ampliar el conocimiento del deporte social y del 

deporte de alto rendimiento, y así tener información susceptible de ser útil para la política.   
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• Que la CONADE, conjuntamente con la SEP, la ENED, la SS y el CONACYT, establezca los 

mecanismos que permitan el desarrollo de la investigación en temas de cultura física y de-

porte, así como su difusión, para el público especializado y no especializado, a fin de que los 

resultados se materialicen en mejores prácticas que incrementen la actividad física de la 

población en general y el desempeño de los deportistas de alto rendimiento. 

Para subsanar las deficiencias en el desarrollo del deporte social: 

• Que la SEP implemente los mecanismos de supervisión que aseguren la puesta en marcha 

de los programas de educación física en el nivel básico, para garantizar la contribución de la 

política en la transformación de la conciencia y hábitos de los alumnos, en torno a la activi-

dad física y el deporte.  

• Que la CONADE, conjuntamente con la SS, el IMSS y el ISSSTE, diseñe e implemente los me-

canismos de registro de los participantes de actividades relacionadas con la promoción y el 

fomento de la actividad física y, con ello, disponer de elementos para medir su contribución 

en la promoción y fomento de la actividad física entre la población en general. 

• Que la CONADE, conjuntamente con la SS, el IMSS y el ISSSTE, realice un análisis de los dife-

rentes sistemas de información existentes, para monitorear la práctica de la actividad física 

en el país y así unificarlos o asegurar su convergencia y complementariedad, tomando como 

línea base los resultados de las encuestas nacionales de salud y nutrición, y así contar con 

elementos para medir su contribución en la promoción y fomento de la actividad física entre 

la población en general y, con base en ello, se disponga de información para la toma de 

decisiones. 

• Que la CONADE establezca los procedimientos necesarios para contar con el registro de los 

deportistas que participan en los eventos deportivos que componen el Sistema Nacional de 

Competencias, a fin de disponer de información clara, oportuna y confiable sobre el efecto 

de la política pública en la promoción y fomento del deporte de rendimiento.  

• Que la CONADE establezca los mecanismos para registrar a los deportistas seleccionados 

como talentos deportivos y de reserva nacional, a fin de contar con información clara, opor-

tuna y confiable, que dé cuenta de su contribución en la promoción y fomento del deporte 

de rendimiento. 
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Para fortalecer el deporte de alto rendimiento: 

• Que la CONADE incluya en las reglas de operación del Programa de Cultura Física y Deporte 

y, en su caso, en las disposiciones complementarias correspondientes, la descripción de los 

tipos de apoyo que se otorguen y los fines que se persiguen en su estrategia de alto rendi-

miento; defina claramente la mecánica operativa para efectuar el trámite, incluyendo los 

plazos para la entrega de solicitudes y el tiempo máximo de resolución, y señale, en todos 

los tipos de subsidio, los requisitos y criterios de elegibilidad, así como las obligaciones que 

adquieren los beneficiarios de las subvenciones, con la finalidad de transparentar la manera 

en que se asignan y aplican los recursos públicos, y asegurar su contribución en la mejora 

del desempeño de los deportistas de alto rendimiento. 

• Que la CONADE elabore la metodología en la que se describan y expliquen las variables y 

fórmulas utilizadas para la determinación de los montos que entrega por concepto de becas, 

premios y estímulos, así como de la cantidad monetaria establecida para los apoyos que se 

otorguen con recursos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR), particu-

larmente, los reconocimientos económicos vitalicios a medallistas olímpicos y paralímpicos, 

y los ordinarios para atletas y entrenadores de alto rendimiento. 

• Que la CONADE diseñe y establezca los mecanismos para para sistematizar la información 

sobre todos los tipos de subsidios que otorgue en la estrategia del deporte de alto rendi-

miento, que incluya la fuente de los recursos (subsidios o FODEPAR); las fechas de solicitud 

y ministración; la validación de los requisitos y obligaciones, así como la información com-

pleta sobre el objetivo específico que se persigue; los beneficiarios directos y, en su caso, 

los indirectos; así como los resultados por la entrega de los apoyos, a efecto de contar con 

información suficiente, competente, relevante y oportuna, útil para la toma de decisiones, 

y disminuir los riesgos de discrecionalidad y opacidad. 

• Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Deporte, analice la per-

tinencia de realizar adecuaciones a la Ley General de Cultura Física y Deporte, a fin de dotar 

de atribuciones al Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD)  para 

imponer correcciones disciplinarias y medidas de apremio, y sancionar por desacato de las 

resoluciones como resultado de la atención de controversias en materia jurídico-deportiva, 

y así fortalecer a la CAAD como la única instancia pública especializada en la impartición de 

justicia deportiva en el país. 
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Para identificar los efectos de los resultados de la política en la sociedad: 

• Que la CONADE, en coordinación con la SEP, la SS, la CAAD, y las secretarías del Trabajo y 

Previsión Social; de Seguridad y Protección Ciudadana; de Gobernación, y de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano, establezca los indicadores necesarios para identificar los efec-

tos de la actividad física en la salud pública, en la seguridad, en la identidad nacional, y en 

la imagen del país en el mundo. 

La implementación de estas sugerencias coadyuvará a contar con un diagnóstico integral e intersec-

torial sobre la escasez de actividad física en la población y el bajo desempeño de los deportistas de 

alto rendimiento; consumar el diseño multisectorial de la política pública, estableciendo las bases 

jurídicas necesarias para garantizar la realización de las actividades, mediante una efectiva coordi-

nación institucional, evitando duplicidades, y armonizando los esfuerzos hacia el logro de los obje-

tivos nacionales en materia de cultura física y deporte, y así consolidar a la CONADE como la con-

ductora de la política deportiva nacional; se implementen mecanismos de registro que permitan 

contar con información clara y confiable, para cuantificar los avances en el desarrollo y fortaleci-

miento de la salud y el deporte mexicanos, así como disponer de bases sólidas para el otorgamiento 

de apoyos y evaluar sus resultados y efectos en la sociedad.  
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AD: Asociaciones Deportivas 
ADN: Asociaciones Deportivas Nacionales 
ANADE: Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A.C. 
ASF: Auditoría Superior de la Federación 
BANJERCITO: Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 
CAAD: Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 
CECVD: Comisión Especial Contra la Violencia en el Deporte 
CEDEM: Centros del Deporte Escolar y Municipal 
CEFERESOS: Centros Federales de Readaptación Social 
CEID: Centro Estatal de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte 
CEMDYCA: Centro Estatal de Medicina Deportiva y Ciencias Aplicadas 
CEPAMEX: Centro Paralímpico Mexicano 
CERCUFI: Certificación en Cultura Física 
CERESOS: Centros de Readaptación Social 
CFCCeI: Comisión de Formación, Capacitación, Certificación e Investigación 
CHPF: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económicas 
CIICUFIDE: Comité Interinstitucional de Investigación en Cultura Física y Deporte 
CNAR: Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y de Alto Rendimiento 
CND: Comisión Nacional del Deporte 
CNID: Centro Nacional de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte 
CODEME: Confederación Deportiva Mexicana 
COI: Comité Olímpico Internacional 
COLDEPORTES: Instituto Colombiano del Deporte 
COM: Comité Olímpico Mexicano 
CONACyT: Consejo Nacional de Ciencia y tecnología 
CONADE: Comisión Nacional del Deporte 
CONADEMS: Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Media Superior, A.C. 
CONAPO: Consejo Nacional de Población 
CONDDE/CONDE: Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil 
CONEVAL: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
CONOCER: Certificación de Técnicos y Entrenadores Deportivos por Estándares de Competencias Laboral  
COPAME: Comité Paralímpico Mexicano 
COVED: Consejo de Vigilancia Electoral Deportiva 
CPEUM: Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos 
CURP: Clave Única de Registro de Población 
EB: Educación Básica  
ECNT: enfermedades crónicas no transmisibles 
EEEF: Escuela Elemental de Educación Física 
EFIDEPORTE: Estímulo Fiscal al Deporte de Alto Rendimiento 
EMS: Educación Media Superior  
ENPCSOD: Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. 
ENSANUT-MC: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 
ES: Educación Superior 
EUA: Estados Unidos de América 
FODA: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la política 
FODEPAR: Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento 
GTT: Grupo de Trabajo Técnico 
IMC: Índice de Masa Corporal 
IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
INAP: Instituto Nacional de Administración Pública 
INCUFID: Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte 
INDE: Instituto Nacional del Deporte 
INDER: Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación 
INDET: Instituto del Deporte de los Trabajadores 
INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
INIFED: Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa 
INJM: Instituto Nacional de la Juventud Mexicana 
INSP: Instituto Nacional de Salud Pública 
IPN: Instituto Politécnico Nacional 
ISSFAM: Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 
ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
IVA: Impuesto al Valor Agregado 
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JEDECAC: Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 
JO: Juegos Olímpicos 
LCR: Lineamientos para efectos de comprobar los recursos federales 
LEFD: Ley de Estímulo y Fomento del Deporte 
LFT: Ley Federal del Trabajo 
LGCFD: Ley General de Cultura Física y Deporte 
LGD: Ley General de Deporte 
LGE: Ley General de Educación 
LGS: Ley General de Salud 
LISR: Ley del Impuesto sobre la Renta 
LPERC: Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles 
MIR: Matriz de Indicadores para Resultados 
MML: Metodología de Marco Lógico 
MOPRADEF: Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico 
NOM: Norma oficial mexicana 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
OCFD: Órganos de Cultura Física y Deporte 
ODM: Objetivos del Desarrollo del Milenio 
ODS: Objetivos del Desarrollo Sostenible 
OEMCFD: Organismos Estatales y Municipales de Cultura Física y Deporte 
OMS: Organización Mundial de la Salud 
ONU: Organización de las Naciones Unidas 
OPS: Organización Panamericana de la Salud  
PCFD: Programa de Cultura Física y Deporte 
PEF: Presupuesto de Egresos de la Federación 
PIB: Producto Interno Bruto 
PNCFD: Programa Nacional de Cultura Física y Deporte 
PND: Plan Nacional de Desarrollo 
PNPSVD: Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
PROSESA: Programa Sectorial de Salud 
PSE: Programa Sectorial de Educación 
QR: Quick Response 
RENADE: Registro Nacional de Cultura Física y Deporte 
RFC: Registro Federal de Contribuyentes 
RIENED: Reglas Internas de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos 
RIFCAAD: Reglamento para la Integración y Funcionamiento de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 
RLGCFD: Reglamento de la Ley General de Cultura Física y Deporte 
ROFODEPAR: Reglas de Operación del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento 
ROP: Reglas de Operación del Programa 
ROPCFD: Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte 
RUD: Registro Único del Deporte 
SCD: Subdirección de Calidad para el Deporte 
SCF: Subdirección de Cultura Física 
SD: Subdirección del Deporte 
SED: Sistema de Evaluación del Desempeño 
SEGOB: Secretaría de Gobernación 
SEP: Secretaría de Educación Pública 
SGCD: Subdirección General de Calidad en el Deporte 
SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
SICCAD: Sistema de Capacitación y Certificación para Árbitros Comunitarios 
SICCED: Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos 
SICEDEM: Sistema de Capacitación y Certificación para Escolares y Municipales 
SICEFUT: Sistema de Certificación de Fútbol del Sector Amateur  
SINADE: Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte 
SNC: Sistema Nacional de Competencias 
SPIID: Sistema Permanente de Información sobre Instalaciones Deportivas 
SRPP: Solicitud de Registro Presupuestal y Pago 
SS: Secretaría de Salud 
STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México 
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
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Glosario 

Término Definición 

Accesibilidad universal: Conjunto de características que debe disponer un entorno urbano, edificación, instalación deportiva, 
producto, servicio o medio de comunicación para ser utilizado en condiciones de comodidad, seguri-
dad, incluso por aquellas personas que tengan una discapacidad, fomentando la igualdad desde una 
perspectiva de género y autonomía por todas las personas. 

Activación física: Ejercicio o movimiento del cuerpo humano que se realiza para mejorar la aptitud y la salud física y 

mental de las personas. 

Actividad física: actos motores propios del ser humano, realizados como parte de sus actividades cotidianas. 

Actualización: Acto mediante el cual se revalida o modifica la información o documentación previamente registrada 

y por 

la cual se emitirá el documento correspondiente. 

Acuerdo: Determinación durante el procedimiento emitido por el Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje 
del Deporte. 

Acuerdo arbitral: Determinación durante el procedimiento alternativo de solución de controversias donde las partes 
convienen a someter su controversia. 

Alegatos:  Manifestaciones finales que realizan las partes de manera oral o escrita en la audiencia de desahogo 
de pruebas y alegatos. 

Alto rendimiento: Nivel en el que se ubican los entrenadores o deportistas convencionales o del deporte adaptado, en 
cada una de las disciplinas deportivas que les permite convertirse en Sujetos de Apoyo del Fideicomiso. 

Amigable composición: Forma de solucionar conflictos de intereses entre las partes por obra de terceros amigos de ambas, sin 
sujetar sus procedimientos a normas de derecho preestablecidas y sin apegarse para la decisión más 
que a la equidad buena fe. 

Apelación: Medio de impugnación planteada por cualquier persona física o moral inscrita en el RENADE o cual-

quiera de los miembros del SINADE, en contra de actos, omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones 

emitidos por las autoridades, entidades u organismos deportivos. 

Apoyo: Recursos financieros, humanos, materiales o servicios que la Comisión Nacional de Cultura Física y 

Deporte otorga a una persona física o moral como ayuda para estimular la práctica del deporte y ob-

tener un mayor número de reconocimientos nacionales e internacionales de los atletas nacionales. 

Arbitraje: Solución al litigio, dada por un tercero imparcial. 

Arbitraje amigable: Medio alternativo de solución de controversias que fijan las partes en el acuerdo arbitral, para resol-
verse en conciencia y buena fe guardada. 

Asesoría técnica: Transferencia de conocimiento para el mejor desarrollo de una actividad, labor o trabajo, sobre cómo 

realizarla con el máximo de beneficios y la aplicación o ejecución mínima de esfuerzos o inversión, para 

mejorar las acciones interinstitucionales en beneficio de los campos específicos del deporte y la cultura 

física. 

Asociaciones Deportivas 

Nacionales: 

Personas morales, cualquiera que sea su estructura, denominación y naturaleza jurídica, que conforme 

a su objeto social promueve, difunden, practican o contribuyen al desarrollo del deporte sin fines pre-

ponderantemente económicos, y se encuentran registradas en el Registro Nacional de Cultura Física y 

Deporte. 

Beca: Apoyo que la Subdirección de Calidad para el Deporte adscrita a la Comisión Nacional de Cultura Física 

y Deporte otorga, de forma periódica, a deportistas por sus logros deportivos obtenidos en eventos 

nacionales e internacionales. 

Capacitación: Medio por el cual los entrenadores deportivos adquieren o actualizan sus conocimientos, habilidades 

y técnicas en temas del deporte. 

Centro Estatal de Informa-

ción y Documentación de 

Cultura Física y Deporte 

(CEID: 

Sistema que establezcan los Órganos Estatales y del Distrito Federal de Cultura Física y Deporte, así 

como el similar que establezcan los demás Organismos Registradores, por medio del Programa Insti-

tucional de la CONADE "Centro Nacional de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte", 

para contribuir en la operación de la integración y Actualización del RENADE. 

 

Certificación: Proceso mediante el que se autentifica que los entrenadores cuentan con conocimientos y habilidades 

necesarios para desenvolverse en el ámbito deportivo. 

Ciclo deportivo anual: Periodo anual conforme al año calendario, durante el cual los deportistas, entrenadores y grupos mul-

tidisciplinarios desarrollan un programa de preparación de la especialidad deportiva, que les permite 

participar dentro de los eventos deportivos fundamentales, registrados en el calendario internacional 

y/o nacional de su especialidad, así como también, los eventos registrados dentro de los programas 

de las federaciones. 
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Ciclo olímpico: Periodo que comprende cuatro años y que inicia y culmina con la celebración de juegos olímpicos de 

verano o juegos paralímpicos de verano incluyendo los demás eventos deportivos integrados en los 

calendarios de cada Federación Internacional. 

Ciclo olímpico: Periodo de cuatro años en el que se prepara a los atletas que son candidatos a participar en los Juegos 

Centroamericanos, Panamericanos y Olímpicos. 

Ciclo paralímpico: Periodo de cuatro años en el que se preparan a los atletas que son candidatos a participar en los Juegos 

Parapanamericanos y Paralímpicos. 

Comité Olímpico Interna-

cional (COI): 

Organismo encargado de promover el olimpismo en el mundo y coordinar las actividades del movi-

miento olímpico. 

Comité Olímpico Mexicano 

(COM): 

Asociación civil autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propios, compuesto entre otros, por 

las Asociaciones Deportivas Nacionales debidamente afiliadas a las federaciones deportivas interna-

cionales, que cuenten con el reconocimiento del COI, de conformidad con el contenido de la Carta 

Olímpica, cuya actividad es de utilidad pública; en virtud de que su objeto consiste fundamentalmente 

en fomentar, proteger y velar por el desarrollo del deporte y el movimiento olímpico, así como la di-

fusión de los ideales olímpicos en nuestro país y representar al COI en México. 

 

Comisión deportiva: Órgano colegiado auxiliar permanente del comité técnico. 

Comité técnico: Órgano colegiado de decisión del Fideicomiso en términos de los dispuesto por el propio contrato. 

Comisión Nacional de Cul-

tura Física y Deporte    

(CONADE): 

Organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, que será el conductor de la 

política nacional en materia de Cultura Física y del Deporte, con personalidad jurídica y patrimonio. 

Consejos Nacionales del 

Deporte Estudiantil 

(CONDE): 

Asociaciones civiles, constituidas por universidades públicas o privadas, tecnológicos y normales del 

país, y cualquier institución educativa pública o privada de educación básica, media o superior que 

tienen por objeto coordinar, de acuerdo con las autoridades educativas competentes los programas 

emanados de la CONADE entre la comunidad estudiantil de sus respectivos niveles, a las cuales se les 

reconoce el carácter de Asociaciones Deportivas. 

Consejo Nacional  

de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social      

(CONEVAL): 

Organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica 

y de gestión de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tiene por objeto normar 

y coordinar la evaluación de las Políticas y Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependen-

cias públicas, y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de 

la pobreza, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad. 

 

Controversia jurídica de-

portiva: 

Afectación de los derechos y obligaciones de alguno de los integrantes del Sistema Nacional de Cultura 
Física y Deporte. 

Comité Paralímpico Mexi-

cano (COPAME): 

Organismo que tiene la facultad exclusiva para la representación del país en los Juegos Paralímpicos y 

en las competencias regionales, continentales y mundiales, así como la inscripción de las personas que 

integran las delegaciones deportivas nacionales a dichos eventos. 

Comparecencia: Acto procesal por el que el apelante de manera oral interpone el recurso de apelación ante la Comisión 
de Apelación y Arbitraje del Deporte, levantándose el acta correspondiente. 

Conciliación: Acuerdo a que llegan las partes en un proceso, cuando existe controversia sobre la aplicación o inter-

pretación de sus derechos, que permite resulte innecesario dicho proceso. 

Conciliador: Persona física encargada de propiciar un arreglo amigable de los conflictos. 

Conflicto: Afectación a los derechos y obligaciones mismos que se pueden dirimir vía contenciosa o arbitral. 

Corrección disciplinaria: Sanciones administrativas a las que pudiera hacerse acreedor cualquier infractor, por no acatar los 
acuerdos, decisiones, laudos y resoluciones emitidas por la Comisión de Apelación y Arbitraje del De-
porte. 
 

Cultura física:  Conjunto de bienes, conocimientos, ideas, valores y elementos materiales que la sociedad ha produ-

cido con relación al movimiento y uso de su cuerpo. 

Deporte: Actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la salud física 

y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en competiciones. 

Deporte adaptado: Deporte orientado a la población que tenga una discapacidad motriz, sensorial, auditiva, visual y cog-

nitiva intelectual, además que esté reconocida en las clasificaciones de los organismos internacionales. 

Deporte convencional: Deporte orientado a la población que pertenece a selecciones y preselecciones nacionales, libre de 

algún padecimiento clínico en los sistemas que conforman el cuerpo humano: sistema cardiorrespira-

torio, sistema músculo esquelético, sistema óseo y demás sistemas del organismo. 
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Deporte de alto rendi-

miento: 

Deporte que se practica con altas exigencias técnicas y científicas de preparación y entrenamiento, 

que permite a los deportistas la participación en preselecciones y selecciones nacionales que repre-

sentan al país en competiciones y pruebas oficiales de carácter internacional, el cual se divide, desde 

el punto de vista de la población que se atiende por los programas públicos, en dos rubros: deporte 

convencional y deporte adaptado. 

Deporte de rendimiento: Promueve, fomenta y estimula el que todas las personas puedan mejorar su nivel de calidad deportiva 

como aficionados, pudiendo integrarse al deporte de alto rendimiento o, en su caso, sujetarse adecua-

damente a una relación laboral por la práctica del deporte. 

Deporte social: Deporte que promueve, fomenta y estimula el que todas las personas sin distinción de género, edad, 

discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, tengan igualdad de par-

ticipación en actividades deportivas con finalidades recreativas, educativas y de salud o rehabilitación. 

Deportista: Persona física que practica cualquier disciplina deportiva o especialidad deportiva. 

Desahogo de pruebas: Diligencia que se lleva a cabo en un día y hora fijados para desahogar las pruebas admitidas a las partes 
en el procedimiento. 

Educación física: Medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura física. 

Escuela Nacional de Entre-

nadores Deportivos 

(ENED): 

Institución educativa del tipo superior, que depende de la CONADE, tiene como objetivo regular, en el 

ámbito de su competencia, la formación, capacitación, actualización y certificación de los recursos hu-

manos que se desempeñan en las áreas de la cultura física y del deporte, así como promover progra-

mas de investigación con un alto nivel académico y acorde a las necesidades que demanda la sociedad. 

Entrenadores: Grupo de personas físicas profesionistas, especialistas o con experiencia reconocida en el campo del 

entrenamiento deportivo, con conocimientos generales de medicina, fisioterapia, psicología, nutri-

ción, metodología del entrenamiento, biomecánica e investigación del deporte, responsables de la 

preparación y desarrollo integral de deportistas con la finalidad de obtener sus mejores logros y resul-

tados en eventos deportivos. 

Estímulos: Recursos financieros, humanos, materiales o servicios que la CONADE otorga a una persona física o 

moral como ayuda para continuar con las actividades propias del PCFD, los cuales consisten en: becas 

económicas y académicas que se otorgan, de forma periódica, a deportistas por sus logros deportivos 

obtenidos en eventos nacionales e internacionales; estímulo, como beneficio económico, que otorga 

la CONADE por un evento a deportistas y entrenadores por la obtención de un resultado deportivo 

sobresaliente a nivel internacional, los cuales se dividen en Premio Nacional de Deportes,  Premio Na-

cional de Mérito Deportivo y Premio Estatal del Deporte, y apoyos para la preparación técnica de de-

portistas, para entrenadores de deportistas, y para eventos deportivos nacionales e internacionales. 

Evento deportivo: Actividad desarrollada con un principio y un final previamente conocido, independientemente de que 

posea una periodicidad establecida, donde se realizan competencias de carácter deportivo selectivos 

o masivos reglamentadas por organismos nacionales e internacionales. 

Evento deportivo  

nacional: 

Reunión de deportistas en competencias de carácter nacional, regional, local, municipal, de categorías 

infantiles y juveniles, principalmente, dentro del ámbito escolar, indígena, popular y con discapacidad, 

integrando dicha participación en un Sistema Nacional de Competencias, con el fin de optimizar los 

recursos de los gobiernos locales y lograr un mejor rendimiento deportivo. 

Evento deportivo interna-

cional:  

Reunión de deportistas en competencias de carácter internacional, representantes de las Asociaciones 

Deportivas Nacionales y demás Organismos afines, integrando dicha participación en un Sistema de 

Competencias, avalado por Organismos Internacionales. 

Evento especial: Organización de todo tipo de evento y competencia deportiva, municipal, demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, local, regional, nacional o internacional, principalmente dentro del territorio 

mexicano así como cualquier reunión académica, técnica, de capacitación, certificación en los ámbitos 

del deporte y sus ciencias aplicadas, que apoyen la promoción y el desarrollo del deporte en México, 

tendientes a integrar la participación de los órganos de cultura Física y deporte, asociaciones deporti-

vas nacionales y organismos afines. 

Fideicomisos: Operación mercantil mediante la cual una persona -física o moral- llamada fideicomitente, destina 

ciertos bienes a la realización de un fin lícito determinado, encomendando ésta a una institución de 

crédito. Constituidos por los Gobiernos de las Entidades Federativas cuyos recursos federales serán 

destinados a desarrollar la infraestructura y equipamiento relacionado con el deporte, con la finalidad 

de coadyuvar al logro de los objetivos del programa. 

Fideicomitente: Persona física o moral que constituye un fideicomiso para destinar ciertos bienes o derechos a la rea-

lización de un fin lícito y determinado y encarga dicha realización a una institución de crédito (Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte). 
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Fiduciaria: Persona encargada por el fideicomitente de realizar el fin del fideicomiso. El fiduciario se convierte en 

el titular del patrimonio constituido por los bienes o derechos destinados a la realización de tal finali-

dad (el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución 

de Banca de Desarrollo). 

Fomento: 

 

Serie de actividades del gobierno encaminadas a incentivar los hábitos saludables, así como la cultura 

física entre la población. 

Fomento deportivo: Serie de actividades del gobierno encaminadas a incentivar el deporte entre la población. 

Formación: Impartición de estudios de profesionalización (pregrado, especialidades, subespecialidades, maestrías, 

doctorados y diplomados) y educación continua, en los diversos campos de las ciencias del deporte, 

entrenamiento deportivo y educación física. 

Grupo multidisciplinario: Equipo de especialistas que enunciativa y no limitativamente se encuentra integrado por técnicos, mé-

dicos, psicólogos, fisiatras, nutriólogos, biomecánicos e investigadores, todos especialistas en el de-

porte. 

Impugnación: Acción y efecto de combatir, contradecir, refutar. 

Infraestructura deportiva y 

equipamiento: 

Instalaciones creadas y equipadas para la práctica de actividades deportivas, lúdicas y recreativas, de-

rivadas de acciones de obra pública o de equipamiento deportivo. 

Inscripción: Acto mediante el cual se asigna el RUD a una Solicitud de Inscripción, que ha sido validada para for-

mar parte del RENADE 

Instancias de educación: Dependencias encargadas de la educación como la SEP y la Secretaría de Educación local o su equiva-

lente, e Instituciones Públicas de Educación Superior. 

Investigación: Proceso intelectual y experimental, mediante métodos aplicados de modo sistemático, para aumentar 

el desarrollo del conocimiento requerido para la implementación de la cultura física. 

Investigación deportiva: Proceso intelectual y experimental, mediante métodos aplicados de modo sistemático, para aumentar 

el desarrollo del conocimiento en materia de medicina deportiva, biomecánica, control del dopaje, 

psicología del deporte, nutrición y demás ciencias aplicadas al deporte. 

Laudo:  Resolución que pone fin a un proceso de arbitraje. 

Mediación: Medio alternativo de solución de controversia que tiene como función de establecer comunicación y 
negociación entre las partes para prevenir o resolver un conflicto. 

Mediador: Persona física que facilita la comunicación entre las partes para dar solución a la controversia jurídica. 

Medidas de apremio: Determinaciones por parte del Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, del cual se 
compele a uno a que haga o cumpla alguna cosa. 

Medio de defensa: Medio de prueba que son elementos que sirven para demostrar la certeza de los hechos controverti-
dos en el proceso. 

Muévete: Masificación del deporte social, dirigida a todos los sectores poblacionales, la cual consiste en llevar a 

cabo actividades físicas recreativas y pre deportivas. 

Organismos Afines: Asociaciones civiles sin fines de lucro, cuyo fin no implica la competencia deportiva, pero que tienen 

por objeto realizar actividades vinculadas con el deporte en general, dedicadas a la investigación, di-

fusión, promoción, apoyo, fomento, estímulo y reconocimiento, tales como: el COM, el COPAME, IN-

DET, el CONDDE, el CONADEMS y el CONDEBA, entre otras. 

Organismos Deportivos: Asociaciones deportivas y sociedades deportivas; órganos estatales y del Distrito Federal de cultura 

física y deporte que, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Cultura Física y Deporte, se 

dedican a promover, fomentar y desarrollar el deporte nacional.  

Organismos registradores: La CONADE; la Comisión de Apelación y Arbitraje en el Deporte (CAAD); los Órganos Estatales y del 

Distrito Federal de Cultura Física y Deporte; las oficinas encargadas de la Cultura Física y Deporte en 

las delegaciones y los municipios; la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED); la Universi-

dad Nacional Autónoma de México (UNAM); el Instituto Politécnico Nacional (IPN); el Instituto Mexi-

cano del Seguro Social (IMSS); los Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil, y aquellos del sector 

social y privado en su ámbito de competencia. 

Órganos de Cultura Física y 

Deporte: 

Órganos que cada Entidad Federativa crea para que en coordinación con la CONADE promuevan, esti-

mulen y fomenten el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte en todo el país. Asimismo, son consi-

derados como tales: el IMSS, IPN y UNAM, dado los altos índices de participación deportiva con que 

cuentan, así como su vínculo con el desarrollo del deporte federado. 

Padrones: Listados que integran los datos que se obtengan del RENADE. 

Panel de arbitraje: Grupo conformado de manera colegiada que deben examinar una controversia en particular en el ar-
bitraje. 
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Término Definición 

Premio Estatal del De-

porte: 

Establecido por la CONADE para estimular y premiar anualmente a las y los atletas, talentos deporti-
vos, juveniles, primera fuerza, alto rendimiento y deporte adaptado, entrenadoras/es e instituciones 
públicas y privadas y organismos vinculados al deporte en cada una de las Entidades Federativas. 
 

Premio Nacional de Depor-

tes: 

Concedido a quienes por su actuación y desempeño hayan resaltado o sobresalido en el año que se 
califica dentro del ámbito deportivo en las modalidades de deporte no profesional; deporte profesio-
nal; deporte paralímpico; al entrenador, y a la o al juez-árbitro. 

Premio Nacional de Mérito 

Deportivo: 

Concedido por actuación y trayectoria destacada en el deporte mexicano, y por el fomento, la protec-
ción o el impulso de la práctica de los deportes. 

Principio de definitividad: Requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de autoridad por 
vía de amparo, deben de agotarse previamente todos los recursos ordinarios que la ley que regula el 
acto reclamado prevé. 

Productos entregables: Documentos, dictámenes, bienes, reportes generados o relacionados con las contrataciones o adqui-
siciones cubiertas con recursos de fideicomiso, los cuales evidencian la ejecución o culminación de los 
mismos. 

Programa de Actividades 

de Apoyo a la Preparación 

de Alto Rendimiento: 

Documento elaborado por las Asociaciones Deportivas Nacionales que contiene el conjunto de activi-
dades y lista de personal técnico enfocado a la participación de selecciones nacionales en eventos del 
Ciclo Olímpico y Ciclo Paralímpico, entregado anualmente a la Subdirección de Calidad para el Deporte 
de la CONADE. 

Programa de Manteni-

miento para Infraestruc-

tura deportiva y/o equipa-

miento deportivo: 

Programa mensual de los requerimientos de insumos y herramientas necesarias para asegurar el buen 
funcionamiento y las condiciones óptimas de la instalación deportiva. 

Programa de Operación 

para Infraestructura depor-

tiva y/o equipamiento de-

portivo: 

Programa mensual de los requerimientos de personal necesarios para poder operar las unidades de-
portivas. 

Programas Deportivos: Programas que elaboran las federaciones en los que se consideran las actividades, apoyos materiales, 
participantes, necesidades, presupuestos y objetivos que correspondan a cada deporte. 

Programas y Proyectos: Objetivos establecidos por la CONADE tendientes al apoyo del deporte de Alto Rendimiento, tanto 
convencional como adaptado, así como para el fomento del deporte nacional. 
 

Promoción: Estrategias del gobierno para difundir la práctica deportiva entre la población en general. 

Promotor deportivo: Persona física con conocimientos deportivos adquiridos empíricamente que prestan sus servicios para 

orientar y dar seguimiento a la población en la práctica de algún deporte. 

Proyecto de infraestruc-

tura deportiva: 

Documentación que conforma el expediente técnico de obra pública para la construcción y moderni-

zación (ampliación, rehabilitación, remozamiento, rescate, remodelación, mejoramiento, equipa-

miento y mantenimiento sustantivo) de las instalaciones deportivas, orientadas a la práctica del de-

porte y la cultura física. 

Queja: Acto procesal por el cual alguna parte pretende invalidar alguna determinación jurisdiccional. 

Reconocimiento econó-

mico vitalicio: 

Apoyo económico vitalicio entregado a los deportistas que en representación oficial obtengan o hayan 
obtenido una o más medallas en juegos olímpicos y paralímpicos. 

Recreación física: Actividad física con fines lúdicos que permiten la utilización positiva del tiempo libre. 

Recurso de apelación: Medio de impugnación planteada por cualquier persona física o moral inscrita en el RENADE o cual-
quiera de los miembros del SINADE, en contra de actos, omisiones, decisiones, acuerdos o resoluciones 
emitidos por las autoridades, entidades u organismos deportivos. 

Recurso Irregular: Escrito inicial de apelación que tenga deficiencias con lo establecido en el artículo 83 de la Ley General 
de Cultura Física y Deporte. 

Recurso obscuro: Escrito inicial de apelación que no cumpla con lo establecido en el artículo 83 de la Ley General de 
Cultura Física y Deporte 

Reintegro: Cuando el beneficiario realiza a la TESOFE la restitución integra, de la cantidad no comprobada o no 
utilizada en los conceptos de gastos autorizados en los instrumentos jurídicos formalizados. 

Registro Nacional de Cul-

tura Física y Deporte       

(RENADE): 

Instrumento del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte por el que se obtiene información deta-
llada sobre los elementos constitutivos del sistema deportivo mexicano, la estructura deportiva, la 
infraestructura deportiva, los recursos económicos y los recursos humanos, empleando tecnologías de 
vanguardia, con el objeto de contar con elementos para optimizar las acciones de promoción, fomento 
y estímulo de la cultura física y el deporte en el país. 
 

Reserva nacional: Deportistas que conforman las preselecciones y selecciones nacionales que, por sus resultados en 

eventos nacionales e internacionales, constituyen la reserva deportiva a mediano plazo. 
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Término Definición 

Resolución: Acto jurídico que pone fin al recurso de apelación. 

Registro Único del De-

porte (RUD): 

Clave única que se otorga a cada solicitud de inscripción, una vez que se ha determinado que cumple 
con los requisitos establecidos en la Ley y en el Reglamento. 

Sanción: Hecho positivo o negativo impuesto al obligado, aun mediante la fuerza, como consecuencia del in-
cumplimiento de un deber jurídico. 

Seleccionados nacionales: Deportistas que representan al país en competencias internacionales oficiales del ciclo olímpico, ciclo 

paralímpico o convocados por la respectiva Federación Internacional del Deporte. 

Sistema Integral de Infor-

mación de Padrones de 

Programas Gubernamenta-

les (SIIPP-G): 

Herramienta de información y análisis de cobertura nacional que integra de forma estructurada y sis-
tematizada la información objetiva y fehaciente respecto de los programas a cargo de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal. 

Sistema Nacional de Cul-

tura Física y Deporte         

(SINADE): 

Órgano colegiado integrado por las dependencias, organismos e Instituciones públicas y privadas, so-
ciedades, asociaciones deportivas nacionales y consejos nacionales del deporte estudiantil, que en sus 
respectivos ámbitos de actuación tienen como objetivo generar las acciones, financiamientos y pro-
gramas necesarios para la coordinación, fomento, ejecución, apoyo, promoción, difusión y desarrollo 
de la activación física, la cultura física y el deporte, así como para el óptimo aprovechamiento de los 
recursos humanos, financieros y materiales. 

Sistema de Registro y Con-
trol de Solicitudes de Becas 
Económicas y/o Académi-
cas: 

Base de datos donde se registran las solicitudes o propuestas de becas económicas y becas académicas 
de las Asociaciones Deportivas Nacionales y los Órganos de Cultura Física y Deporte, además sirve para 
que los beneficiarios (es decir, los deportistas) y las entidades deportivas pueden consultar el estatus 
de su beca. 

Sistema Nacional de Com-
petencias: 

Esquema único que integra las competencias deportivas de carácter nacional, mediante el cual se op-
timizan los recursos para lograr un mejor rendimiento deportivo. 

Sujetos de apoyo:  Personas físicas o morales a quienes el Comité Técnico acuerde expresamente, otorgar el apoyo con 

cargo al patrimonio del Fideicomiso, entre los que se encuentra a los deportistas de Alto Rendimiento 

convencional y del deporte adaptado, entrenadores, Federaciones y Organismos Deportivos. 

Suspensión definitiva: Determinación del Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, para efecto de que los 
actos jurídicos surtan o no efectos de manera definitiva. 

Suspensión provisional: Determinación del Pleno de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, para efecto de que los 
actos jurídicos surtan o no efectos de manera cautelar. 

Talentos deportivos: Deportistas con cualidades físicas, psicológicas y habilidades motrices observables por encima de la 

media, las cuales se consolidan mediante un proceso pedagógico, con perspectivas a largo plazo. 
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Anexos 
ANEXO 1.- FEDERACIONES DEPORTIVAS, CONADE, 2018 

Federaciones Olímpicas 

1 Federación Mexicana de Bádminton, A.C. 20 Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas, A.C. 

2 Asociación Deportiva Mexicana de Basquetbol, A.C. 21 Federación de Medallistas de Luchas Asociadas, A.C. 

3 Federación Mexicana de Béisbol, A.C. 22 Federación Mexicana de Natación, A.C. 

4 Federación Mexicana de Boliche, A.C. 23 Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas, A.C. 

5 Federación Mexicana de Canotaje, A.C. 24 Federación Mexicana de Pentatlón Moderno, A.C. 

6 Federación Mexicana de Curling, A.C. 25 Federación Mexicana de Raquetbol, A.C. 

7 Federación Mexicana de Ciclismo, A.C. 26 Federación Mexicana de Remo, A.C. 

8 Federación Ecuestre Mexicana, A.C. 27 Federación Mexicana de Rugby, A.C. 

9 Federación Mexicana de Esgrima, A.C. 28 Federación Mexicana de Softbol, A.C. 

10 Federación Mexicana de Esquí Acuático y Wakeboard, A.C. 29 Federación de Squash de México, A.C. 

11 Federación Mexicana de Pelota Vasca y Frontón, A.C. 30 Federación Mexicana de Tae Kwon Do, A.C. 

12 Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C. 31 Federación Mexicana de Tenis, A.C. 

13 Federación Mexicana de Gimnasia, A.C. 32 Federación Mexicana de Tenis de Mesa, A.C. 

14 Federación Mexicana de Golf, A.C. 33 Federación Mexicana de Tiro y Caza, A.C. 

15 Federación Mexicana de Handball, A.C. 34 Federación Mexicana de Tiro con Arco, A.C. 

16 Federación Mexicana de Hockey, A.C. 35 Federación Mexicana de Triatlón, A.C. 

17 Federación Deportiva de México de Hockey sobre Hielo, A.C. 36 Federación Mexicana de Vela y Asociados, A.C. 

18 Federación Mexicana de Judo, A.C. 37 Federación Mexicana de Voleibol, A.C 

19 Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines, A.C.   

Federaciones no Olímpicas 

38 Federación Mexicana de Actividades Subacuáticas, A.C. 53 Federación Nacional de Jiu-Jitsu Brasileño, A.C. 

39 Federación Mexicana de Aeronáutica, A.C. 54 Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales, A.C. 

40 Federación Mexicana de Aikido, A.C. 55 Federación Mexicana de Kendo, A.C. 

41 Federación Nacional de Ajedrez de México, A.C. 56 Federación Nacional de Kick Boxing. A.C.  

42 Federación de Artes Marciales Mixtas, Equidad y Juego Limpio, A.C.  57 Federación Mexicana de Limalama, A.C. 

43 Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo, A.C. 58 Federación Mexicana de Motociclismo, A.C. 

44 Federación Mexicana de Baile y Danza Deportiva, A.C. 59 Federación Mexicana de Motonáuticas, A.C. 

45 Federación Mexicana de Charrería, A.C. 60 Federación Mexicana de Muay Thai  

46 Federación de Dominó de la República Mexicana, A.C. 61 Federación Mexicana de Nippon, Kempo A.C. 

47 Federación Mexicana de Deportes de Montaña y Escalada, A.C. 62 Federación Nacional de Pesca Deportiva, A.C. 

48 Federación Mexicana de Esports, A.C. (Juegos Electrónicos) 63 Asociación Deportiva Nacional de Poker, A.C.  

49 Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness, A.C. 64 Federación Mexicana de Polo, A.C. 

50 Federación Mexicana de Fútbol Americano, A.C. 65 Federación Mexicana de Porristas y Grupos de Animación, A.C. 

51 Federación Nacional de Fútbol Rápido, A.C. 66 Federación Mexicana de Rodeo, A.C. 

52 Federación Mexicana de Jiu-Jitsu, A.C. 67 Federación de Wu Shu de la República Mexicana, A.C. 

Federaciones Paralímpicas 

68 Federación Mexicana de Deportistas Especiales, A.C. 71 Federación Mexicana de Deportes para Sordos, A.C. 

69 Federación Mexicana de Deportes para Ciegos y Débiles Visuales, A.C. 72 Federación Mexicana de Deportes sobre Sillas de Ruedas, A.C. 

70 Federación Mexicana de Deportes para Personas con Parálisis Cerebral, A.C.   

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la CONADE, mediante el oficio núm. SA/420/2019, del 27 de junio de 2019. 
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ANEXO 2. PROCESO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DEPORTE, CAAD, 2013-2018 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en la Ley General de Cultura Física y Deporte 2013; Reglamento de la Ley General de Cultura Física y 
Deporte, y el Manual de Operación de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. 

1/ Las solicitudes de apelación e impugnación deben contener lo siguiente: documentos que acrediten la identidad y pertenencia al SINADE o RENADE del quejoso; exponer 
el motivo de la controversia, y relatar y documentar los hechos. 
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ANEXO 3. FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES DEPORTIVOS 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Manual de Organización de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, 2015; Escuela Nacional 
de Entrenadores Deportivos, Reglas Internas de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, 2017, y Acuerdo núm. 156, que reforma su similar núm. 136, por el que se establece la organización de la Escuela Nacional 
de Entrenadores Deportivos y se aprueba su plan de estudios correspondiente, Diario Oficial del 9 de octubre de 1990. 

SIGLAS: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL); Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENAR), y Organismos de Estatales de Cultura Física y 
Deporte (OCFyD).  
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ANEXO 4.- REQUISITOS PARA LA SOLICITUDES DE APOYO PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, 2018 

Requisitos generales 
(SCD, SCF y SD) 

Requisitos específicos  
(SCD y SD) 

• Presentar ante la CONADE el alta o ratificación de la cuenta bancaria productiva específica, 
aperturada para el manejo de los recursos que otorga el Programa. 

• Solicitud, mediante de un escrito libre, que indique las generalidades del evento, actividad 
o acciones a apoyar, mismas que deberán estar orientadas al desarrollo del Deporte y la 
Cultura Física.  

• Determinar el monto solicitado y justificar el requerimiento de este, de acuerdo con la na-
turaleza del apoyo.  

• Suscribir y formalizar el convenio que corresponda (anexos 14, 15, 16, 17 y 18 de las Reglas 
de Operación del Programa). 

• Cumplir con los lineamientos establecidos para efectos de comprobación de recursos fede-
rales.  

• Para efectos de comprobación hacer uso del sistema de comprobación que la CONADE im-
plemente. 

Presentar en una carpeta tipo lefort verde, la siguiente documentación:  

• Solicitud de apoyo para obra pública o equipamiento deportivo, mediante escrito libre, 
debidamente sellado y firmado por los titulares del Poder Ejecutivo de las entidades fede-
rativas o a quien este designe para tal fin, Órganos de Cultura Física y Deporte, dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Federal, estatal, municipal y de la Ciudad de 
México que lo solicite.  

• El formato de registro de proyectos (cédula de datos) anexo 8 de infraestructura deportiva. 
En caso de proyectos en la modalidad de coinversión federal-estatal-municipal, -Ciudad de 
México o sus demarcaciones territoriales-, se deberá establecer el monto y la calendariza-
ción del mismo. 

• Documentos jurídicos que acrediten la propiedad de un predio con las dimensiones y ca-
racterísticas óptimas para el desarrollo de la infraestructura deportiva que se pretenda o, 
en su caso, los derechos otorgados por la instancia federal, estatal, municipal o demarca-
ción territorial de la Ciudad de México, de quien pueda disponer legalmente del mismo. 

Requisitos por la SD 

• Contar con los servicios públicos necesarios, como toma domiciliaria (agua potable), drenaje y alcantarillado, y acometida de luz adecuada y suficiente para la instalación deportiva pro-
puesta; en caso de no contar con algún servicio, demostrar fehacientemente que está en trámite la obtención de dicho servicio. Asimismo, el solicitante deberá tomar en cuenta las 
vialidades y servicio de transporte, para garantizar una adecuada accesibilidad.  

• Presentar en original una justificación, que deberá apegarse a los puntos requeridos en el Anexo 20 del Programa, firmada por las/los titulares del poder ejecutivo de las Entidades Federa-
tivas o a quien ésta/e designe para tal fin, Órganos de Cultura Física y Deporte, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal y de la Ciudad de México 
mediante la cual se expongan de manera fehaciente las razones del por qué se elige el Proyecto de Infraestructura deportiva a apoyar y la problemática a resolver con su ejecución, además 
de mencionar cómo se resolvería dicha situación con la realización del proyecto. 

• Incluir el método de cálculo mediante el cual se determine el número de beneficiarias/os para el proyecto propuesto.  

• Presentar ante la SD el Programa de Operación para Infraestructura deportiva o equipamiento deportivo, en donde manifestará que se cuenta con la capacidad necesaria y suficiente de 
personal, materiales e insumos para operar y mantener la instalación propuesta.  

• Presentar ante la SD el Programa de Mantenimiento Anual se Infraestructura deportiva y/o equipamiento deportivo quien en ambos casos manifestará que se cuenta con la capacidad 
necesaria y suficiente de personal, materiales e insumos para operar y mantener la instalación propuesta.  

• El expediente técnico de los proyectos de infraestructura deportiva, el cual deberá contener: cédula de registro, carátula, croquis de localización (Macrolocalización y Microlocalización) 
asentando de manera precisa nombre de las calles circundantes, predios colindantes, nombre de la colonia o localidad de que se trate, evidencia fotográfica con al menos 4 fotografías en 
color, nítidas y enfocadas al sitio o espacios donde se desarrollará dicho proyecto, presupuesto elaborado con precios unitarios y el IVA correspondiente, resumen de presupuesto y el IVA 
correspondiente, programa de obra y proyecto ejecutivo (plano de conjunto, planos acabados, espacios, equipamientos, entre otros). El proyecto de que deberá considerar ineludiblemente 
la accesibilidad universal y los equipamientos necesarios para personas con discapacidad, con base en la normativa aplicable vigente y con los formatos que están disponibles en la página: 
http://www.conade.gob.mx/minisitio/paginas/deporte_infraestructura 

Seleccionados 

• Formato de solicitud de apoyo en original con firmas autógrafas (para la línea de acción de infraestructura deportiva y/o equipamiento deportivo). 

• Copia del Registro Federal de Contribuyentes, expedido por la SHCP.  

• Copia de la constancia de domicilio fiscal, cuya vigencia no exceda de tres meses a su presentación.  

• Para el caso de personas morales, copia del acta constitutiva o equivalente, poder notarial del representante o apoderado legal, así como original de su identificación oficial vigente para 
cotejo.  

• Copia del contrato de la cuenta bancaria productiva específica en que se maneje de forma exclusiva los recursos federales.  

• Constancia expedida por la Institución Financiera sobre la existencia de la cuenta bancaria productiva específica abierta a nombre de la instancia beneficiaria, que incluya el número de 
cuenta a 11 posiciones, así como la Clave Bancaria Estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, que permita realizar Transferencias Electrónicas de fondos, a través de los sistemas de pagos 
o copia del estado de cuenta (no mayor de 2 meses). 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con base en el Acuerdo número 22/12/17 por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Cultura Física y Deporte para 
el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial del 27 de diciembre de 2017.  

SIGLAS: SCD: Subdirección de Calidad para el Deporte; SCF: Subdirección de Cultura Física; SD: Subdirección del Deporte 
 

http://www.conade.gob.mx/minisitio/paginas/deporte_infraestructura
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ANEXO 5.- APOYOS PARA EL DEPORTE DE RENDIMIENTO, POR TIPO DE BENEFICIARIO, CONADE, 2013-2018 

(Número, millones de pesos constantes y porcentajes) 

Tipo/Nombre 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Var. (%) 
2013-2018 

Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. (%) Monto (%) Núm. Monto 

Total 126 538.7 134 688.0 122 593.6 138 618.7 55 407.3 74 480.6 649 100.0 3,326.9 100.0 (41.3) (10.8) 

Órgano de Cultura Física y Deporte 88 389.2 93 530.8 100 497.8 122 450.7 43 270.8 61 252.7 507 78.1 2,392.0 71.9 (30.7) (35.1) 

1. Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo León 3 4.0 4 68.0 3 130.0 3 1.9 2 97.2 0 0.0 15 3.0 301.1 12.6 (100.0) (100.0) 

2. Instituto del Deporte del Distrito Federal  2 5.4 5 38.2 8 85.9 16 73.3 6 12.6 8 28.1 45 8.9 243.5 10.2 300.0 415.4 

3. Consejo Estatal para el Fomento Deportivo de Jalisco  5 29.2 7 43.5 8 74.0 0 0.0 8 57.7 0 0.0 28 5.5 204.4 8.5 (100.0) (100.0) 

4. Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California 4 100.7 2 2.5 3 4.9 5 51.6 2 5.6 0 0.0 16 3.2 165.1 6.9 (100.0) (100.0) 

5. Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte  3 8.0 7 78.2 0 0.0 4 3.3 0 0.0 3 35.1 17 3.4 124.6 5.2 0.0 339.4 

6. Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 2 2.3 7 29.1 3 4.2 8 72.9 1 3.7 3 10.6 24 4.7 122.7 5.1 50.0 361.7 

7. Instituto Veracruzano del Deporte  2 7.7 4 90.1 1 0.7 0 0.0 1 2.2 0 0.0 8 1.6 100.7 4.2 (100.0) (100.0) 

8. Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes 4 62.6 2 3.5 7 14.6 4 2.9 1 3.2 2 8.0 20 3.9 94.8 4.0 (50.0) (87.2) 

9. Instituto del Deporte de Guerrero 3 14.3 2 1.7 5 5.3 8 61.7 0 0.0 3 4.6 21 4.1 87.6 3.7 0.0 (67.8) 

10. Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro  3 4.1 0 0.0 5 28.5 5 36.3 0 0.0 3 18.1 16 3.2 87.0 3.6 0.0 338.9 

11. Instituto Colimense del Deporte  2 2.3 4 17.4 3 3.7 3 1.7 1 31.6 5 26.1 18 3.6 82.7 3.5 150.0 1,055.3 

12. Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de Guanajuato 2 5.8 4 7.4 5 18.1 4 32.4 3 4.6 4 7.5 22 4.3 75.7 3.2 100.0 28.5 

13. Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física  5 32.3 4 6.8 0 0.0 0 0.0 2 5.6 4 30.4 15 3.0 75.0 3.1 (20.0) (5.8) 

14. Instituto Sinaloense de Cultura Física y el Deporte 3 8.2 2 3.2 3 4.6 6 49.3 2 5.6 0 0.0 16 3.2 70.9 3.0 (100.0) (100.0) 

15. Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo 3 10.0 3 2.3 4 4.4 2 1.0 4 10.3 4 35.1 20 3.9 63.0 2.6 33.3 250.1 

16. Instituto Mexiquense de Cultura Física y Deporte  8 25.4 4 10.5 0 0.0 0 0.0 1 3.2 2 21.2 15 3.0 60.2 2.5 (75.0) (16.6) 

17. Instituto Poblano de Cultura Física y Deporte 2 3.7 4 50.3 0 0.0 4 2.8 0 0.0 0 0.0 10 2.0 56.8 2.4 (100.0) (100.0) 

18. Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de Michoacán 3 9.4 5 16.8 6 11.5 5 8.8 0 0.0 2 10.1 21 4.1 56.6 2.4 (33.3) 8.0 

19. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán  2 5.4 2 5.3 4 37.8 3 4.6 1 2.2 1 0.2 13 2.6 55.5 2.3 (50.0) (97.2) 

20. Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte de Oaxaca 2 8.4 2 9.4 4 11.5 4 4.0 2 3.8 3 1.3 17 3.4 38.4 1.6 50.0 (84.5) 

21. Secretaría de la Juventud, Reacreación y Deporte de Chiapas   2 5.0 3 19.0 0 0.0 3 2.3 1 8.4 1 0.2 10 2.0 34.9 1.5 (50.0) (97.0) 

22. Instituto del Deporte del Estado de Campeche  2 2.0 2 1.9 5 11.0 3 2.0 2 5.4 3 7.9 17 3.4 30.2 1.3 50.0 296.3 

23. Instituto Estatal del Deporte de Coahuila de Zaragoza  2 4.4 2 2.5 0 0.0 4 16.8 1 2.4 2 1.9 11 2.2 28.0 1.2 0.0 (56.6) 

24. Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas  3 7.1 0 0.0 4 16.1 3 1.3 0 0.0 1 0.1 11 2.2 24.6 1.0 (66.7) (98.6) 

25. Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte 2 3.2 3 9.4 4 5.4 4 4.6 0 0.0 1 0.1 14 2.8 22.7 0.9 (50.0) (96.9) 

26. Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Durango  2 2.8 2 4.0 3 4.3 4 3.5 0 0.0 3 4.6 14 2.8 19.2 0.8 50.0 66.7 

27. Comisión de Deporte del Estado de Sonora 2 4.4 0 0.0 0 0.0 5 4.9 2 5.6 0 0.0 9 1.8 14.9 0.6 (100.0) (100.0) 

28. Instituto Sudcaliforniano del Deporte  2 1.3 2 1.1 2 9.1 3 1.1 0 0.0 2 1.6 11 2.2 14.1 0.6 0.0 22.3 

29. Instituto Hidalguense del Deporte  2 2.0 2 3.9 3 5.2 3 2.4 0 0.0 1 0.1 11 2.2 13.6 0.6 (50.0) (94.9) 

30. Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco 2 1.9 0 0.0 6 6.6 3 1.6 0 0.0 0 0.0 11 2.2 10.1 0.4 (100.0) (100.0) 

31. Instituto Tamaulipeco del Deporte  2 2.6 3 5.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 1.0 7.6 0.3 (100.0) (100.0) 

32. Instituto del Deporte de Tlaxcala 2 3.5 0 0.0 1 0.5 3 1.8 0 0.0 0 0.0 6 1.2 5.8 0.2 (100.0) (100.0) 

Asociación Deportiva Nacional 30 61.2 30 103.4 14 63.6 9 47.1 11 67.8 12 152.6 106 16.3 495.7 14.9 (60.0) 149.1 

1. Federación Mexicana de Tae Kwon Do  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 21.1 1 27.0 2 1.9 48.1 9.7 n.a. n.a. 

2. Federación Mexicana de Golf 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 21.1 1 20.0 2 1.9 41.1 8.3 n.a. n.a. 

3. Federación Mexicana de Fútbol Americano 1 3.8 1 8.5 1 6.8 1 11.2 1 1.1 1 5.0 6 5.7 36.4 7.3 0.0 31.1 

4. Federación Mexicana de Béisbol  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.6 1 33.0 2 1.9 35.6 7.2 n.a. n.a. 

5. Federación Mexicana de Polo 1 5.7 1 6.5 1 11.4 1 7.9 1 1.1 1 2.0 6 5.7 34.6 7.0 0.0 (65.0) 

6. Asociación Deportiva Nacional de Basquetbol  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 33.0 1 0.9 33.0 6.7 n.a. n.a. 

7. Federación Mexicana de Voleibol 0 0.0 1 9.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 21.0 2 1.9 30.7 6.2 n.a. n.a. 

 
Continúa… 
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continuación. 

Tipo/Nombre 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total 
Var. (%) 

2013-2018 

Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. (%) Monto (%) Núm. Monto 

8. Federación Mexicana de Charrería 1 4.8 1 9.1 1 8.1 1 5.1 0 0.0 0 0.0 4 3.8 27.1 5.5 (100.0) (100.0) 

9. Federación Nacional de Jiu Jitsu Brasileño 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 13.3 1 4.1 1 7.0 3 2.8 24.4 4.9 n.a. n.a. 

10. Federación Nacional de Ajedrez de México 1 5.7 1 8.7 1 5.0 1 1.1 1 2.1 1 0.5 6 5.7 23.2 4.7 0.0 (91.3) 

11. Federación de  Wushu de la República Mexicana 1 4.2 1 8.5 1 8.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.8 20.8 4.2 (100.0) (100.0) 

12. Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitness 1 6.4 1 8.0 1 4.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.8 18.5 3.7 (100.0) (100.0) 

13. Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales 1 2.6 1 5.7 1 4.3 0 0.0 0 0.0 1 1.2 4 3.8 13.7 2.8 0.0 (55.7) 

14. Federación de Artes Marciales Mixtas Equidad y Juego Limpio, A.C.  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 11.9 1 0.9 3 2.8 12.8 2.6 n.a. n.a. 

15. Federación Mexicana de Automovilismo Deportivo 1 2.5 1 4.9 1 3.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.8 10.8 2.2 (100.0) (100.0) 

16. Federación Mexicana de Aeronáutica 1 4.2 1 4.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.9 8.6 1.7 (100.0) (100.0) 

17. Federación Mexicana de Porristas y Grupos de Animación 1 0.6 1 1.9 1 5.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.8 8.3 1.7 (100.0) (100.0) 

18. Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo  0 0.0 1 7.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9 7.7 1.5 n.a. n.a. 

19. Federación Ecuestre de México  0 0.0 0 0.0 1 2.4 1 2.2 1 2.6 0 0.0 3 2.8 7.2 1.4 n.a. n.a. 

20. Federación Nacional de Pesca Deportiva 1 1.1 1 1.1 0 0.0 1 4.5 0 0.0 0 0.0 3 2.8 6.7 1.3 (100.0) (100.0) 

21. Federación Mexicana de  Actividades Subacuáticas 1 1.7 1 2.5 1 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.8 5.3 1.1 (100.0) (100.0) 

22. Federación Mexicana de Kendo 1 1.2 1 1.5 1 1.8 1 0.3 0 0.0 0 0.0 4 3.8 4.7 1.0 (100.0) (100.0) 

23. Federación Mexicana de Deportes Montaña y Escalada 1 1.7 1 2.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.9 4.3 0.9 (100.0) (100.0) 

24. Federación Mexicana de Motociclismo 1 2.0 1 2.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.9 4.0 0.8 (100.0) (100.0) 

25. Federación Mexicana de Jiu Jitsu 1 1.5 1 1.0 0 0.0 1 1.5 0 0.0 0 0.0 3 2.8 4.0 0.8 (100.0) (100.0) 

26. Federación Deportiva de México de Hockey sobre Hielo  1 3.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9 3.1 0.6 (100.0) (100.0) 

27. Federación Mexicana de Medicina del Deporte  1 1.3 1 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.9 2.5 0.5 (100.0) (100.0) 

28. Federación Mexicana de Motonaútica 1 1.0 1 1.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.9 2.2 0.4 (100.0) (100.0) 

29. Federación Mexicana de Nippon Kempo 1 0.4 1 0.8 1 0.7 0 0.0 1 0.2 0 0.0 4 3.8 2.2 0.4 (100.0) (100.0) 

30. Federación Mexicana de Muay Thai, A.C.  0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.0 1 0.9 2.0 0.4 n.a. n.a. 

31. Federación Mexicana de Aikido 1 0.9 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.9 1.9 0.4 (100.0) (100.0) 

32. Federación Mexicana de Baile y Danza Deportiva 1 0.8 1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.9 1.7 0.4 (100.0) (100.0) 

33. Asociación de Olímpicos Mexicanos  1 0.5 1 0.6 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.8 1.7 0.3 (100.0) (100.0) 

34. Federación Nacional de Fútbol Rápido 1 0.6 1 0.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.9 1.3 0.3 (100.0) (100.0) 

35. Federación Mexicana de Pádel 1 0.6 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.9 1.2 0.2 (100.0) (100.0) 

36. Federación Mexicana de Quiropráctica Deportiva 1 0.5 1 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.9 1.1 0.2 (100.0) (100.0) 

37. Panathlon Distrito México 1 0.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.9 0.9 0.2 (100.0) (100.0) 

38. Federación Mexicana de Lima lama 1 0.4 1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.9 0.8 0.2 (100.0) (100.0) 

39. Federación de Domino de la República Mexicana  0 0.0 1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9 0.6 0.1 n.a. n.a. 

40. Federación Mexicana de Natación  1 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9 0.6 0.1 (100.0) (100.0) 

41. Federación Mexicana de Pentatlón Moderno  1 0.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9 0.4 0.1 (100.0) (100.0) 

Organismo Afín 8 88.3 11 53.8 8 32.2 7 120.8 1 68.7 1 75.4 36 5.5 439.2 13.2 (87.5) (14.6) 

1. Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 93.2 1 68.7 1 75.4 3 8.3 237.3 54.0 n.a. n.a. 

2. Instituto Mexicano del Seguro Social 2 6.3 6 18.7 7 32.0 6 27.6 0 0.0 0 0.0 21 58.3 84.6 19.3 (100.0) (100.0) 

3. Consejo Nacional para el Desarrollo de la Educación Física y el Deporte 
en la Educación Básica  

1 55.9 1 6.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 5.6 62.0 14.1 (100.0) (100.0) 

4. Universidad Nacional Autónoma de México 2 3.9 4 29.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 16.7 33.0 7.5 (100.0) (100.0) 

5. Confederación Deportiva Mexicana  1 19.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.8 19.1 4.3 (100.0) (100.0) 

6. Instituto Politécnico Nacional 2 3.1 0 0.0 1 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 8.3 3.2 0.7 (100.0) (100.0) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la CONADE con oficio núm. SA/420/2019 del 27 de junio de 2019. 
Nota: Para convertir los montos a precios constantes se utilizó el “Deflactor de índice de Precios Implícitos del PIB 2018” elaborado por la Auditoría Superior de la Federación.  
n.a. No aplica. 
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ANEXO 6.- TALENTOS DEPORTIVOS Y RESERVA NACIONAL, POR DEPORTE, CONADE, 2018 
(Número y porcentajes) 

Tipo / Disciplina Núm. (%) 

Total  5,425  100.0 

Talentos deportivos  3,855  71.1 

Convencional  2,945  76.4 

Tae kwon do  413  14.0 

Atletismo  410  13.9 

Judo  238  8.1 

Levantamiento de pesas  196  6.7 

Boxeo  193  6.6 

Luchas asociadas  158  5.4 

Ciclismo  103  3.5 

Esgrima  96  3.3 

Natación  87  3.0 

Tiro con arco  86  2.9 

Tiro deportivo  74  2.5 

Canotaje  70  2.4 

Levantamiento pesas  62  2.1 

Luchas asociadas   52  1.8 

Natación   41  1.4 

Remo  41  1.4 

Gimnasia rítmica  40  1.4 

Patines s/ ruedas  40  1.4 

Bádminton  38  1.3 

Squash  36  1.2 

Clavados  34  1.2 

Karate do  34  1.2 

Pentatlón moderno  29  1.0 

Vela  28  1.0 

Canotaje   27  0.9 

Patines sobre ruedas  27  0.9 

Frontón  22  0.7 

Ciclismo (pista)  20  0.7 

Handball  20  0.7 

Hockey  20  0.7 

Luchas  20  0.7 

Taekwondo  20  0.7 

Waterpolo  19  0.6 

Lucha   18  0.6 

Tiro con arco   18  0.6 

Frontón  17  0.6 

Gimnasia  17  0.6 

Patines s/ruedas  17  0.6 

Gimnasia trampolín  13  0.4 

Racquetbol  13  0.4 

Tenis de mesa  13  0.4 

Karate  10  0.3 

Gimnasia varonil  9  0.3 

Triatlón  6  0.2 

Adaptado  910  23.6 

Para atletismo  505  55.5 

Para natación  268  29.5 

Boccia  39  4.3 

Para tenis de mesa  27  3.0 

Continúa… 
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…continuación. 

Tipo / Disciplina Núm. (%) 

Para powerlifting  24  2.6 

Para tiro deportivo  13  1.4 

Para badmintón  12  1.3 

Para remo  10  1.1 

Para tae kwon do  10  1.1 

Para tiro con arco  2  0.2 

Reserva nacional  1,570  28.9 

Convencional  1,570  100.0 

Atletismo  190  12.1 

Tae kwon do  161  10.3 

Natación  103  6.6 

Judo  100  6.4 

Luchas asociadas  98  6.2 

Esgrima  91  5.8 

Tiro con arco  83  5.3 

Gimnasia  78  5.0 

Canotaje  67  4.3 

Patines sobre ruedas  57  3.6 

Karate do  56  3.6 

Ciclismo  55  3.5 

Boxeo  54  3.4 

Levantamiento de pesas  42  2.7 

Triatlón  40  2.5 

Levantamiento pesas  33  2.1 

Clavados  32  2.0 

Box  24  1.5 

Frontón  20  1.3 

Gimnasia. Artística  20  1.3 

Gimnasia artística  20  1.3 

Gimnasia trampolín  20  1.3 

Karate  20  1.3 

Vela  18  1.1 

Tiro deportivo   16  1.0 

Baloncesto  15  1.0 

Gimnasia trampolín   13  0.8 

Waterpolo  13  0.8 

Remo  11  0.7 

Tiro deportivo  11  0.7 

Gimnasia rítmica  9  0.6 
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información proporcionada por la Comisión Nacional de Cultura 

Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/269/2019 del 25 de octubre de 2019.  



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

415 

 
ANEXO 7.- TAXONOMÍA GENERAL DE LOS CRITERIOS PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS ECONÓMICAS, 2018 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 Criterio 6 

Deporte convencional 

Para pruebas  
olímpicas 

Pruebas individuales, de 
duetos y equipos a partir 
de 3 integrantes 

Por resultados en eventos interna-
cionales 

Evento deportivo Categoría Lugar obtenido 
(1°, 2° y 3°) 

Por resultados en eventos naciona-
les 

Evento deportivo Lugar obtenido (1°)  

Por seleccionado nacional Evento deportivo   

De perspectiva de mayores Perspectiva 
(histórico, corto o mediano pla-
zos) 

  

Deportes de conjunto Por resultados en eventos interna-
cionales 

Evento deportivo Categoría Lugar obtenido 
(1°, 2° y 3°) 

Por resultados en eventos naciona-
les 

Evento deportivo Categoría  

Por perspectiva  
 

Perspectiva 
(corto y mediano plazos) 

  

Para pruebas 
 no olímpicas 

Pruebas individuales, de 
duetos y equipos a partir 
de 3 integrantes 

Por resultados en eventos interna-
cionales 

Evento deportivo Categoría Lugar obtenido 
(1°, 2° y 3°) 

Por resultados en eventos naciona-
les 

Evento deportivo Lugar obtenido (1°)  

Por seleccionado nacional Evento deportivo Categoría  

De perspectiva de mayores Perspectiva 
(histórico, corto o mediano pla-
zos) 

  

Deportes de conjunto Por resultados en eventos interna-
cionales 

Evento deportivo Categoría Lugar obtenido 
(1°, 2° y 3°) 

Por resultados en eventos naciona-
les 

Evento deportivo Categoría  

Por perspectiva de deportes en con-
junto 

Perspectiva 
(corto y mediano plazos) 

  

Deporte adaptado 

Disciplinas de-
portivas inte-
gradas al ciclo 
paralímpico 

Deportes individuales Evento deportivo Categoría Lugar obtenido 
(1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°) 

 

Deportes de conjunto 
dentro del ciclo paralím-
pico 

Evento deportivo Categoría  Lugar obtenido 
(1°, 2° y 3°) 

 

Atletas clasificados a jue-
gos paralímpicos y juegos 
parapanamericanos indi-
viduales y de conjunto 

Evento deportivo    

Para guía de atletas Logros del deportista guiado    

Disciplinas 
fuera del ciclo 
paralímpico 

Deportes individuales Evento deportivo Categoría  Lugar obtenido 
(1°, 2° y 3°) 

 

Deportes de conjunto 
dentro del ciclo paralím-
pico 

Evento deportivo Categoría  Lugar obtenido 
(1°, 2° y 3°) 

 

Atletas con 
perspectiva a 
corto y me-
diano plazos 

dentro del ciclo 
paralímpico 

Deportes individuales  Perspectiva 
(histórico, corto o mediano plazos) 

   

Deportes en conjunto Perspectiva 
(corto y mediano plazo 

   

Atletas con 
perspectiva a 
corto y me-
diano plazos 

fuera del ciclo 
paralímpico 

Deportes individuales  Perspectiva 
(corto o mediano plazos) 

   

Deportes en conjunto Perspectiva 
(corto y mediano plazo 

   

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación, con información de las “Bases para el Otorgamiento de Becas, Estímulos, Reconocimientos y Premios” 
proporcionadas por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, mediante el oficio núm. SA/680/2019 del 23 de octubre de 2019. 

NOTA 1: Los deportes en conjunto considerados para beca son: basquetbol, béisbol, fútbol, handball, hockey sobre hielo, hockey sobre pasto, polo acuático, rugby y voleibol 
de sala. 

NOTA 2: Cuando se habla del criterio por perspectiva se refiere a los deportistas con amplias posibilidades de ubicarse en los primeros lugares en eventos deportivos. Cuando 
es por rendimiento histórico se refiere a los atletas en activo que hayan causado baja del FODEPAR y que aún tengan amplias expectativas de obtener destacados 
resultados; el de corto plazo, a aquellos con probabilidad de lograr resultados deportivos en eventos fundamentales en un periodo no mayor de un año, y por 
mediano plazo, a los que tienen la probabilidad de logros en eventos del deporte en un lapso no mayor a dos años. 

NOTA 3: Las posiciones que se señalan en el criterio “Lugar obtenido” son de referencia, ya que dependiendo el evento deportivo es que se toman o no los lugares de los 
deportistas.  
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ANEXO 8.- INDICADORES QUE COMPONEN EL ÍNDICE SOFT POWER 
Indicador Fuente de información 

(%) de 
participación 

Índice Soft Power30  100.0 

Datos Objetivos  70.0 

1. Cultura  12.7 

1.1. Número total de llegadas de turistas Organización Mundial del Turismo n.d. 

1.2. Gasto promedio por turista (ingresos totales por turismo 
1.3. dividido por el número de turistas) 

Organización Mundial del Turismo n.d. 

1.4. Número de películas que aparecen en los principales festiva-
les de cine 

Varias n.d. 

1.5. Número de corresponsales extranjeros en el país Base de datos de medios de Gorkana/ Asociación de Correspon-
sales Extranjeros/ Varios 

n.d. 

1.6. Número de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO Estadísticas UNESCO n.d. 

1.7. Ocupar lugares en los 100 mejores museos del año El Periódico del Arte n.d. 

1.8. Tamaño del mercado musical Reporte Anual de la Música Mundial (Federación Internacional 
de la Industria de la Música) 

n.d. 

1.9. Número de los 10 mejores álbumes en países extranjeros Reporte Anual de la Música Mundial (Federación Internacional 
de la Industria de la Música) 

n.d. 

1.10. Número de medallas olímpicas (Juegos de verano e invierno) Comité Olímpico Internacional n.d. 

1.11. Ranking en la FIFA (hombres) Federación Internacional de Fútbol Asociación n.d. 

1.12. Calidad de la compañía aérea nacional Revisión de calidad de aerolíneas (Skytrax) n.d. 

1.13. Restaurantes con estrellas Michelin Guía Mihelin n.d. 

1.14. Índice de potencia del lenguaje  Índice de potencia del lenguaje (Chan, K.) n.d. 

2. Digital  14.0 

2.1. Seguidores de Facebook para jefes de estado (fuera del país) Facebook n.d. 

2.2. Puntuación de compromiso de Facebook para jefes de es-
tado o gobierno (fuera del país) 

Facebook n.d. 

2.3. Seguidores de Facebook para el ministerio de asuntos exte-
riores (fuera del país) 

Facebook n.d. 

2.4. Puntuación de compromiso de Facebook para el ministerio 
de relaciones exteriores (fuera del país) 

Facebook n.d. 

2.5. Número de usuarios de internet por cada 100 habitantes Banco Mundial n.d. 

2.6. Servidores de internet seguros por 1 millón de personas Banco Mundial n.d. 

2.7. Teléfonos móviles por cada 100 personas Unión Internacional de Telecomunicaciones n.d. 

2.8. Ancho de banda de Internet (miles de Mpbs) Unión Internacional de Telecomunicaciones n.d. 

2.9. Índice de servicios en línea del gobierno Encuesta de gobierno electrónico de las Naciones Unidas n.d. 

2.10. Índice de participación electrónica Índice Web n.d. 

2.11. Suscripciones de banda ancha fija por cada 100 personas Banco Mundial n.d. 

3. Educación  16.6 

3.1. Promedio OCDE PISA ciencias, matemáticas y redacción Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos n.d. 

3.2. Tasa bruta de matrícula en educación terciaria Relación alumno-maestro (UNESCO) n.d. 

3.3. Número de las mejores universidades mundiales Times Higher Education (top 200) n.d. 

3.4. Número de artículos de revistas científicas académicas (pu-
blicadas) 

Banco Mundial n.d. 

3.5. Número de estudiantes internacionales en el país. UNESCO Instituto de Estadística n.d. 

3.6. Gasto en educación como porcentaje del PIB Banco Mundial n.d. 

4. Compromiso  17.9 

4.1. Ayuda total al desarrollo en el extranjero Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos n.d. 

4.2. Ayuda al desarrollo en el extranjero / (Ingreso Nacional 
Bruto) 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos n.d. 

4.3. Número de embajadas en el exterior EmbassyPages n.d. 

4.4. Número de consulados generales en el extranjero Lowy Institute/EmbassyPages/Varios n.d. 

4.5. Número de misiones permanentes de organizaciones multi-
laterales  

Lowy Institute/Varios n.d. 

4.6. Membresía de organizaciones internacionales Varios n.d. 

4.7. Solicitantes de asilo por cada 1,000 personas Banco Mundial/Asylum Seeker Resource Centre n.d. 

4.8. Número de misiones culturales diplomáticas Varios n.d. 

4.9. Número de países que un ciudadano puede visitar sin visa Índice Restricciones de Visa Henley & Partners 
 

n.d. 

4.10. Tamaño de la audiencia semanal de la emisora estatal Varias n.d. 

4.11. Índice de desempeño ambiental Centro de Derecho Ambiental y Política de Yale n.d. 

5. Empresa  18.0 

5.1. Patentes globales archivadas (porcentaje del PIB) Organización Mundial de la Propiedad Intelectual/ Banco Mun-
dial 

n.d. 

5.2. Índice de Competitividad Foro Económico Mundial n.d. 

5.3. Inversión extranjera directa como porcentaje del PIB Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y estadísti-
cas de desarrollo/Banco Mundial/Varios 

n.d. 

5.4. Puntuación del Índice de Libertad Económica del Patrimonio Índice de libertad económica n.d. 

5.5. Puntaje del Índice de Percepción de la Corrupción Transparencia Internacional n.d. 

5.6. Gasto en I + D como porcentaje del PIB Banco Mundial n.d. 

5.7. Puntaje del Índice Global de Innovación Índice Global de Innovación n.d. 



Evaluación núm. 1569-DS “Política Pública de Promoción, Fomento  
y Estímulo de la Cultura Física y del Deporte” 

 

417 

Indicador Fuente de información 
(%) de 

participación 

5.8. Talento global Índice Global de Competitividad del Talento n.d. 

5.9. Informe sobre la facilidad para hacer negocios del Banco 
Mundial 

Banco Mundial n.d. 

5.10. Tasa de desempleo como porcentaje de la fuerza laboral Banco Mundial n.d. 

5.11. Exportaciones de alta tecnología como porcentaje de expor-
taciones de productos manufacturados  

Banco Mundial n.d. 

5.12. Registro de costos de creación de empresas como porcentaje 
del INB per cápita 

Banco Mundial n.d. 

6. Gobierno  20.8 

6.1. Puntaje del Índice de Desarrollo Humano Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe de 
Desarrollo 

n.d. 

6.2. Puntuación Índice Casa de la Libertad Casa de la Libertad n.d. 

6.3. Número de centros de pensamiento en el país Índice Global Go Tink Tank, Mc. Gann, J. n.d. 

6.4. Puntaje del índice de igualdad de género Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe de 
Desarrollo 

n.d. 

6.5. Puntaje del Índice de Democracia Economista Unidad de Inteligencia Económica n.d. 

6.6. Tamaño de la economía en las sombras como porcentaje del 
PIB 

Tamaño y desarrollo de la Economías en la sombra de 157 países 
Mundial: actualizado y nuevo Medidas de 1999 a 2013, Hassan, 
M y Schneider, F (2016) 

n.d. 

6.7. Homicidios per cápita Banco Mundial n.d. 

6.8. Puntaje del Índice de Voz y Responsabilidad del Banco Mun-
dial 

Banco Mundial n.d. 

6.9. Pena capital llevada a cabo Amnistía Internacional n.d. 

6.10. Desigualdad de ingresos - coeficiente de Gin Banco Mundial n.d. 

6.11. Puntuación del Índice de confianza en el gobierno del Foro 
Económico Mundial 

Foro Económico Mundial n.d. 

6.12. Puntuación del Índice de Libertad de Prensa Reporteros sin fronteras n.d. 

6.13. Puntaje de efectividad del gobierno del Banco Mundial Banco Mundial n.d. 

6.14. Puntuación en Calidad de la regulación del buen gobierno del 
Banco Mundial 

6.15.  

Banco Mundial n.d. 

6.16. Puntaje del Estado de Derecho del Buen Gobierno del Banco 
Mundial 

Banco Mundial n.d. 

6.17. Bienestar poblacional Informe Mundial de la Felicidad, Unidos 
Naciones 

n.d. 

Datos de sondeo  30.0 

Cocina Encuesta 11.1 

Bienvenida a los turistas Encuesta 20.9 

Productos tecnológicos Encuesta 8.3 

Artículos de lujo Encuesta 7.2 

Confía en hacer lo correcto en los asuntos globales Encuesta 25.9 

Apelar como un lugar para visitar, trabajar o estudiar Encuesta 20.0 

Contribución a la cultura global Encuesta 6.6 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en Portland, The Soft Power 30, 2018, [en línea] disponible en 
<https://softpower30.com/>, consultado por la Auditoría Superior de la Federación el 22 de octubre de 2019. 

n.d. No definido, en los documentos metodológicos del índice “Soft Power” no se indica la ponderación de cada una de las variables 
de los subíndices. 
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