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PRESENTACIÓN 

 
El mayor tesoro de Nayarit, es su gente, los niños y jóvenes son el futuro de nuestra 
entidad y generar desde todos los ámbitos su desarrollo integral es una política pública de 
Estado para tener una mejor sociedad. 
 
En el nuevo tiempo para Nayarit, el Deporte es un sector fundamental, pues con su 
práctica contribuye a mejorar la salud de la población y al mismo tiempo combate 
problemas sociales como la delincuencia y la drogadicción. 
 
Impactar a través del programa deportivo en todos los sectores como Adultos Mayores, 
Discapacitados, Hombres y Mujeres, Jóvenes y Niños, es una prioridad, puesto que la 
actividad deportiva no sólo consiste en la competencia, sino en la recreación y la 
convivencia social. 
 
Este Gobierno dará respaldo y apoyo a toda la comunidad deportiva de Nayarit y sembrará 
las bases para que la continuidad y mejora en los programas sea respetada, pues la 
práctica de la actividad física es un derecho universal y no debe quedar supeditada a los 
intereses particulares de los gobernantes. 
 
En el Nuevo Tiempo para Nayarit, “El Deporte es un pilar fundamental de esta 
administración”. 

 
 
 

L. C. P. Antonio Echevarría García, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit 
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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL 

 
El deporte es una actividad reglamentada, normalmente de carácter competitivo y una de 

las más nobles creadas por el ser humano, su práctica fortalece el carácter, mejora la 

salud, modela hábitos y actitudes, promueve el respeto a las reglas y brinda a las personas 

un espíritu de competitividad, con todo lo anterior se obtienen individuos sanos y una mejor 

sociedad. 

De acuerdo con el Comité Olímpico Internacional, la práctica del deporte es un derecho 

humano, y uno de los principios Fundamentales del Olimpismo es que toda persona debe 

tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo. 1 

Estudios realizados recientemente demuestran que el deporte contribuye grandemente al 

desarrollo de las personas y de la sociedad en general, el deporte es una realidad 

multidisciplinar, que incluye desde el deporte de alta competición y élite a la práctica 

individual e incluso infantil.  Además, el deporte debe contribuir a generar espacios de 

convivencia pacífica en lugares públicos como forma de desarrollo de la sociedad.   

El deporte en un sentido amplio, es la base para la gestión transversal de políticas 

deportivas que impulsen una práctica accesible, democrática, integradora, sostenible y 

para siempre, que mejore la calidad de vida y el bienestar de la población, y contribuya al 

desarrollo económico y social de la ciudadanía.   

Por lo tanto, el deporte moderno es un sector dinámico que crece con rapidez, tiene un 

impacto macroeconómico infravalorado y puede contribuir también a los objetivos de 

crecimiento y creación de empleo.  Puede servir, además, como herramienta para el 

desarrollo local y regional, la regeneración urbana o el desarrollo rural. El deporte tiene 

sinergias con el turismo y puede estimular la mejora de las infraestructuras y el 

establecimiento de nuevas alianzas para financiar las instalaciones deportivas y de ocio.     

Es el momento por tanto de abordar los diferentes tipos de efectos que el deporte puede 

aportar cuando se gestiona de una forma estratégica e integrada entre las diferentes 

áreas de gobierno. 2 

Nos coordinaremos de manera eficaz conjuntamente y en estrecha colaboración  con los 

distintos actores involucrados, en la planeación, diseño y ejecución del programa  la 

secretaría de educación, salud, instituciones educativas públicas y privadas, asociaciones 

y organizaciones deportivas y Ayuntamientos.  

 

 

 

 

_____________________ 
(1) Comité Olímpico Internacional  
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional 
(2) Políticas de Transversalidad con el deporte en México (Igualdad, Seguridad, Economía, Servicios Sociales)    
Fuente:   https://www.dgb.sep.gob.mx/acciones-y-programas/ESDM/Informes_Sectoriales/10_Politicas_Transversalidad_Deporte_Mexico.pdf 
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Los compromisos del Gobierno Estatal en materia deportiva serán contemplados en las 

diferentes actividades, por lo que se promoverá la cultura física en todos los sectores, 

ámbitos y municipios, fortalecimiento de la infraestructura, capacitación a la fuerza técnica 

del Estado, estimulando a los ganadores de Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y 

Paralimpiada celebración de convenios con instituciones y dependencias tales como la 

Universidad Autónoma de Nayarit  UAN, Instituto Tecnológico de Tepic ITT, Secretaría de 

Educación SE, Servicios de Educación Pública de Nayarit SEPEN, Universidades 

Privadas, entre otros; estos son compromisos que asumimos con los deportistas para 

dignificar el deporte. 

Dichos compromisos se han traducido en estrategias, líneas de acción, actividades y 

acciones que han sido el resultado de las diferentes propuestas recogidas en los distintos 

foros, análisis de especialistas deportivos y asociaciones deportivas. 

En el Nuevo Tiempo para Nayarit, la práctica deportiva tiene un lugar preponderante, pues 

estamos convencidos de que “En el Deporte no se gasta sino que se invierte”, y esto 

permitirá sentar las bases de una mejor sociedad y la construcción de la nueva generación 

de deportistas nayaritas que en el futuro serán los campeones nacionales e 

internacionales que le darán satisfacciones y orgullo a nuestro Estado. 

 
Ing. Javier Antonio Gutiérrez García, Director General del INCUFID 
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UN ACERCAMIENTO A NAYARIT 
 

Introducción 
 

El Plan Estatal de Desarrollo PED 2017-2021 del Estado de Nayarit resulta de un 
exhaustivo análisis, así como de una amplia participación de la comunidad y los actores 
del desarrollo. Sabemos que las difíciles condiciones por las que atraviesa la entidad y el 
entorno que la afecta son retos pero al mismo tiempo oportunidades para reorientar el 
desarrollo hacia una mejor distribución de la riqueza, mayor equilibrio integral entre 
regiones y una nueva cultura hacia la sustentabilidad. 
 
Se desarrollaron foros de consulta ciudadana en las cuales participaron más de 9,970 
personas en 31 foros, 6 regiones y 25 foros temáticos con más de mil ponencias 
registradas (1,095). 
 

PONENCIAS ASISTENTES FOROS 
1,095 9,970 31 

 
Como resultado de los diferentes foros que se realizaron, se obtuvieron 26 ponencias y 
peticiones dirigidas al Deporte, teniendo las cifras de la siguiente manera: 
 
En la zona norte se obtuvo el 20 %, 
En el Centro el 68 %, 
En la Costa Norte el 8 %, 
En la Costa sur el 4 %. 
 
Producto de los foros de consulta ciudadana, de la participación de especialistas en 
materia deportiva, de asociaciones y organizaciones deportivas, de cronistas deportivos y 
demás personas relacionadas a la práctica deportiva, surge el Programa que le dará vida 
al deporte en la presente administración, dicho programa se denomina “FOMENTO AL 
DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA”. 
 
Este programa se encuentra contemplado dentro de la Ley de Cultura Física y Deporte del 
Estado de Nayarit, como un instrumento de planeación para establecer políticas públicas 
en materia deportiva y en donde se desglosan las estrategias y líneas de acción orientadas 
a la práctica, organización, coordinación, fomento, desarrollo y capacitación de la cultura 
física y el deporte en la entidad. 
 

El Deporte Estatal se encuentra organizado dentro de la estructura gubernamental como 
un Organismo Público Descentralizado, vinculado a la Secretaría de Educación (SE), 
dentro de sus facultades está la de realizar convenios con Países, Estados, Municipios e 
Instituciones Educativas, entre otros.   
 

De acuerdo a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Nayarit, el INCUFID cuenta 
con una Junta de Gobierno la cual se conforma por un presidente, que será el titular del 
Poder Ejecutivo o la persona que él designe; un secretario, que será el Director General 
del INCUFID, los consejeros propietarios que son los titulares de: La Secretaría de 
Educación (SE), la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), la Secretaría de Salud 
(SSN), la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto (SPPP), y el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nayarit (DIF). 
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Por otro lado y de acuerdo a la misma Ley se conformó el Sistema Estatal del Deporte que 
está integrado por: el INCUFID representado por la Junta de Gobierno, Institutos 
Municipales del Deporte, Secretaría de Salud (SSN), Secretaría de Educación (SE), 
Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN), Secretaría de Planeación, 
Programación y Presupuesto (SPPP), Secretaría de Hacienda (SAF), Comisión 
Legislativa, Asociaciones Deportivas reconocidas y Sectores Social y Privado. 

 
Al inicio de la administración se evalúan diferentes escenarios del ámbito deportivo el cual 
arroja en Infraestructura Deportiva lo siguiente: Este es uno de los aspectos más 
lastimados y  necesarios en la práctica deportiva, se encontraron instalaciones en un 
pésimo estado haciendo indigna la práctica deportiva, instalaciones en las cuales existe 
riesgo en la práctica por ejemplo en el polideportivo la pista elevada tiene problemas 
estructurales por falta de material y de terminación de obra, lo cual hace extremamente 
peligrosa su uso; en el parque recreativo la Loma la alberca y la fosa de clavados se 
encuentra vacía por existir una fractura y eso hace peligroso pues puede caer alguien con 
riesgos graves para su salud, la alberca semiolímpica se encuentra en pésimas 
condiciones de mantenimiento y el sistema de calentamiento es obsoleto, se gasta mucho 
dinero en gas y ya no es funcional su uso; las canchas de squash denominadas 
Raymundo López Casillas ubicadas en las instalaciones del antiguo aeropuerto se 
encontraron en calidad de bodegas, y así podemos mencionar cada una de las 
instalaciones. 
 

En cuanto al cuerpo técnico de entrenamiento se encontraron 38 entrenadores y un 
metodólogo, los cuales no tenían ningún orden ni seguimiento en su trabajo, y los 
resultados que se generaban eran de los entrenadores que están bien identificados y 
comprometidos en el deporte de nuestro Estado, las captaciones de talentos eran pobres o 
nulas aunado a las malas condiciones de las instalaciones y la falta de equipo para el 
entrenamiento deportivo.  
 
Por parte de las Asociaciones Deportivas más de 40 existen en el Estado, de las cuales el 
30% cuenta con su protocolización actualizada, el resto no tienen acta constitutiva, o está 
vencida y no se encuentran dados de alta en hacienda, la exigencia de las mismas es 
mucha, pues en varios casos creen que el gobierno debe solventar todos los gastos de 
estas, en cuanto a competencias se refiere aun no siendo oficiales. 
 
En relación con los municipios el trabajo coordinado era prácticamente nulo pues no había 
inversión de los propios municipios y tampoco un programa estatal para fortalecer el 
desarrollo deportivo municipal.   
 

Estructura del Programa 
 
El programa “FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA”, se ha estructurado 
en apego al Eje de Gestión Social Integral y se divide en tres partes que se describen a 
continuación. 
 
En la primera parte del documento UN ACERCAMIENTO A NAYARIT, se hace la 
Introducción al proceso de integración y estructuración del Programa. En este apartado se 
incluyen la Fundamentación Jurídica que soporta el contenido del mismo. 
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Se hace la relación que guarda el Programa con otros instrumentos de desarrollo, dándole 
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo 2017–2021, el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 y vinculándolo con otros instrumentos internacionales con orientaciones 
globales aplicables al desarrollo de Nayarit. Una sección adicional explica el proceso 
de consulta con la participación de la sociedad para la integración de este. 
 
La segunda parte, ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO se sintetiza de 
manera comprensiva el diagnóstico que soporta el presente documento, propiciando 
además la jerarquización de los problemas y las oportunidades que permitirán identificar 
las prioridades, en un apartado a manera de Retos y Desafíos.  
 
A partir de lo anterior se propone la Visión del Programa y se analizan los diversos 
Escenarios de Desarrollo en los que se compromete la intervención institucional, y el 
Modelo de Gobierno a los que el Programa convoca a los actores del desarrollo para un 
impulso sostenido de más largo plazo. En este apartado se precisan las políticas, 
objetivos y lineamientos para el desarrollo del deporte en Nayarit. 
 
En términos de la estrategia se definen tres vertientes fundamentales, cinco Objetivos 
Específicos así como once Acciones que el Programa propone para sentar las bases del 
desarrollo deportivo estatal. 
 
En la tercera parte de INSTRUMENTACIÓN, se abordan los mecanismos de ejecución 
de los ejes estratégicos, describiendo la estructura de planeación institucional, así como 
de los mecanismos financieros y de seguimiento y evaluación de desempeño que tendrán 
lugar para fomentar el desarrollo acorde a los ejes del Programa. 
 

Fundamentación Jurídica 
 
El presente programa se fundamenta en las disposiciones legales en materia de 
Planeación, Nacionales, Estatales y el Plan de Desarrollo 2017-2021.  
 
En materia de Planeación Democrática, se fundamenta en los siguientes: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
Artículo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que 
éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen 
democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el 
empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege 
esta Constitución… 
 
El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y 
llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en 
el marco de libertades que otorga esta Constitución… 
 
Artículo 26.  
 
A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo… 
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La  planeación  será  democrática.  Mediante la  participación  de  los  diversos  sectores 
sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al 
plan y los programas de desarrollo… 
 
Ley de Planeación 
 
Artículo 33.- El Ejecutivo Federal podrá convenir con los órganos constitucionales 
autónomos y los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades 
que en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que éstos 
participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y 
para que las acciones a realizarse por dichas instancias se planeen de manera conjunta. 
En los casos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas se deberá 
considerar la participación que corresponda a los municipios y demarcaciones territoriales. 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
 
Artículo 134.-  Corresponde  al  Gobierno  del  Estado  la  rectoría  del  desarrollo  para 
garantizar que sea integral, fortalezca su economía, su régimen democrático, el empleo 
y una más justa distribución del ingreso… 
 
La Planeación Estatal del Desarrollo se sujetará a: 
 
I.- Concurrirán con responsabilidad los sectores público, social y privado… de 
conformidad a los objetivos nacionales, regionales y estatales. 
 
III.- El Poder Ejecutivo, en los términos de la Ley, someterá a la consulta de la 
ciudadanía las prioridades y estrategias del Sistema Estatal de Planeación. 
 
Ley de Planeación del Estado de Nayarit 
 
Artículo 5.- El Plan Estatal de Desarrollo es el documento rector conforme al cual las 
instituciones públicas, definirán sus políticas, estrategias y objetivos tanto en materia de 
inversión, como de los demás instrumentos de la Planeación Estatal y Municipal, 
induciendo la participación de los sectores social y privado. 
 
Artículo 7.- Para  la  formulación  e  instrumentación  del  Plan  Estatal  de  Desarrollo,  
el Gobernador deberá: 
 
I.- Expedir a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo, la convocatoria 
respectiva para su formulación, con la participación democrática de la colectividad 
conjuntamente con las entidades y organismos públicos, mediante agendas temáticas, y 
aplicando las metodologías necesarias para recepcionar, clasificar y evaluar, las 
propuestas que se presenten hasta culminar con la integración del Plan. 
 
Artículo 15.- Las demás dependencias de la Administración Pública del Estado tendrán, 
en materia de planeación, las siguientes atribuciones: 
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II. Elaborar sus Programas Institucionales, Sectoriales, Especiales o Regionales, 
tomando en cuenta los elementos del Sistema de Planeación Nacional, Estatal y 
Municipal; 
 
Ley que Crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit 
  
Artículo 2.- El Comité realizará las siguientes funciones: 
 
b)  fomentar la coordinación entre los gobiernos Federal, Estatal y Municipal y la 
cooperación de los Sectores Sociales y Privado, para la instrumentación a nivel local de 
los Planes: Globales, Sectoriales, Estatal y Municipales. 
 
Ley de Cultura Física y Deporte del Estado 
 
Artículo 45.- El Programa es el instrumento de planeación donde se establecen las 
políticas públicas en materia deportiva, está constituido por el conjunto de estrategias y 
acciones orientadas a la organización, coordinación, fomento, desarrollo y capacitación 
de la cultura física y el deporte en la entidad. 
 
Artículo 46.- El Instituto, en coordinación con los integrantes del Sistema formulará 
el Programa, debiendo dar congruencia al mismo con los Planes Estatal y Nacional de 
Desarrollo y vincularlo con el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte. 
 
El procedimiento para elaborar y modificar el Programa así como los mecanismos de 
evaluación será el establecido en el Reglamento de la presente Ley. 
 
Artículo 47.- El Programa deberá considerar cuando menos los siguientes rubros: 
 
I. La difusión, fomento y desarrollo de la cultura física y el deporte en el estado; 
 
II. Acciones específicas para promover el deporte popular y la activación física entre 
los adultos en plenitud, personas con discapacidades, comunidades indígenas, rurales y 
demás sectores con características y necesidades especiales; 
 
III.  El financiamiento para el desarrollo de la cultura física y el deporte; 
 
IV. La creación, ampliación y mantenimiento de la infraestructura deportiva; 
 
V. La   preparación, capacitación   y actualización   de   entrenadores, instructores, 
técnicos, jueces y árbitros deportivos; 
 
VI. La formación de especialistas en medicina deportiva y ciencias aplicadas al deporte; 
 
VII. La prestación del servicio y atención médica a los deportistas que participen en 
competencias oficiales; 
 
VIII. Acciones para prevenir y combatir el uso de sustancias prohibidas y métodos no 
reglamentarios en el deporte; 
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IX. La participación de los sectores público, social y privado dentro de las actividades 
de desarrollo de la cultura física y el deporte; 
 
X. Estrategias para impulsar la creación y el desarrollo de Organismos Deportivos 
estatales; 
 
XI. La calendarización de competencias oficiales, eventos deportivos y actividades de 
recreación; y 
 
XII. La detección de talentos deportivos y formación de deportistas de alto rendimiento. 
 
Ley para la Juventud del Estado de Nayarit 
 
Artículo 57.  El programa es el instrumento que establece los lineamientos que el estado 
y los municipios tomaran en cuenta dentro de su planeación administrativa, con el fin de 
coadyuvar debidamente a su realización en beneficio de la juventud nayarita. 
 
El ejecutivo, a través del instituto y en coordinación con el consejo, formulará el 
programa, siendo este el instrumento rector en las políticas de juventud. 
 
Artículo 59. Para garantizar los derechos establecidos en la presente ley, el 
programa deberá contener: 
 
I. Una perspectiva integral que permita abordar desde todas las dimensiones sociales y 
culturales los problemas y necesidades juveniles; 
 
II. Políticas y programas de fomento a la educación, empleo, salud y participación 
efectiva de la juventud en el desarrollo del estado; 
 
III. Acciones que tomen en cuenta que el trabajo para los jóvenes menores de edad será 
motivo de las normas de protección al empleo y de una supervisión exhaustiva; 
 
IV. Sistema de becas e intercambios académicos nacionales y extranjeros que 
promuevan, apoyen y fortalezcan el desarrollo educativo de la juventud; 
 
V. Lineamientos y acciones que permitan generar y divulgar información referente a 
temáticas de salud de interés prioritario para la juventud, como las adicciones, síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida, infecciones de transmisión sexual, nutrición, salud pública 
y comunitaria y planificación familiar; 
 
VI. Acciones para prevenir y atender el tabaquismo, el alcoholismo y la drogadicción en 
los jóvenes; 
 
VII. Gestiones para promover las expresiones culturales de los jóvenes de acuerdo a su 
idiosincrasia e intereses, con apego y respeto al orden jurídico nacional vigente; 
 
VIII. Planes y programas culturales que fomenten, respeten y protejan las culturas 
autóctonas, con el propósito de lograr una integración armónica entre los pueblos 
indígenas del estado; 
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IX. Mecanismos para el acceso de los jóvenes a actividades de turismo juvenil; 
 
X. Mecanismos para el acceso de los jóvenes a actividades físicas y al disfrute de 
espectáculos deportivos; 
 
XI. Definición e implementación de programas y proyectos juveniles que incluyan las 
verdaderas aspiraciones, intereses y prioridades de la juventud; 
 
XII.  La creación, promoción  y apoyo  de un sistema  de información  que permita  a 
los jóvenes del estado obtener, procesar, intercambiar y difundir información actualizada 
de interés para los entornos juveniles; 
 
XIII. Mecanismos para que el joven discapacitado pueda llegar a bastarse a sí mismo, 
teniendo como objetivo su participación activa a la comunidad; y 
 
XIV. Lineamientos que permitan asegurar el cuidado y asistencia que se solicite para 
el joven con discapacidad, tomando en cuenta la situación económica de sus padres o de 
quienes ejerzan la patria potestad o custodia. 
 
En cuanto al INCUFID, para el presente programa se fundamenta en lo siguiente: 
 
Ley de Cultura Física y Deporte para el Estado de Nayarit 
 
Artículo 8. El Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte se constituye como un 
organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
encargado de promover e impulsar el desarrollo de la cultura física y la práctica del 
deporte en el estado de Nayarit. 
 
Ley de la Administración Pública Paraestatal 
 
Artículo 1. La presente Ley regulará los Organismos Descentralizados, Empresas 
Públicas que constituya el Gobierno del Estado y los Fideicomisos Públicos Paraestatales 
que considere necesario crear para un fin específico… 
 
Artículo 2. Dentro de la Administración Pública Paraestatal; serán considerados como 
Organismos Descentralizados las Instituciones creadas por disposición de la H. 
Legislatura del Estado, o en su caso por el Ejecutivo del Estado, tendrán personalidad 
jurídica y patrimonio propio cualquiera que sea la forma o estructura legal que adopten… 
 
En cuanto a programas de financiamiento y normatividad aplicada en la materia, se 
fundamenta en lo siguiente: 
 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 
 
Título Segundo. Del Federalismo. Capítulo único. De los Recursos Federales transferidos 
a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México. 
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Artículo 7. El ejercicio de los recursos federales aprobados en este Presupuesto de 
Egresos para ser transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los 
municipios y a las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como el de los 
recursos federales que se ejerzan de manera concurrente con recursos de dichos órdenes 
de gobierno, se sujetará a las disposiciones legales aplicables, al principio de anualidad… 
 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
 
Artículo 25. La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con 
apoyo en los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada 
ejercicio fiscal… 
 
Artículo 85. Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser 
transferidos a las entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal se sujetarán a lo siguiente: 
 
I. Los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios, los 
órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, así 
como sus respectivas administraciones públicas paraestatales o cualquier ente público de 
carácter local, serán evaluados conforme a las bases establecidas en el artículo 110 de 
esta Ley, con base en indicadores estratégicos y de gestión, por instancias técnicas 
independientes de las instituciones que ejerzan dichos recursos, observando los 
requisitos de información correspondientes… 
 

Relación con Otros Instrumentos de Planeación 

 
Un componente necesario en la planeación del desarrollo es establecer las necesidades 
prioritarias de la entidad, tomando en cuenta los instrumentos de planeación de nivel 
nacional e internacional. 
 
En este sentido el Programa busca alinearse a las agendas Nacionales e Internacionales 
considerando como referencia obligada al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
 

En la Agenda 2030 y Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU en su Objetivo 3 
 

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos, a todas las 
edades. 

 
 

 

Se tiene contemplado las acciones necesarias para garantizar una vida saludable y 
promover el bienestar para todos a cualquier edad. En este punto se han obtenido grandes 
progresos en relación con el aumento de la esperanza de vida y reducción de algunas de 
las causas más comunes de muerte en diferentes etapas de vida del ser humano. 
 

Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO 
 

Otra relación se puede encontrar en la Carta Internacional de la Educación Física y el 
Deporte de la UNESCO. Que en el Preámbulo dice a la letra: 
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“La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, reunida en París en su 20a. Reunión, el día 21 de noviembre de 
1978. 
 
Recordando que la Carta de las Naciones Unidas proclama la fe de los pueblos en los 
derechos fundamentales del hombre,  en la dignidad,  el valor de la persona humana, y 
afirma su resolución de promover el progreso social y elevar el nivel de vida. 
 
Recordando que, según lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
toda persona tiene todos los derechos y todas las libertades en ella proclamados, sin 
discriminación alguna basada especialmente en la raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra consideración, convencida de que una de las condiciones 
esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos depende de la posibilidad 
brindada a todos y a cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, 
intelectuales y morales y que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la 
posibilidad de acceder a la educación física y al deporte. 
 
Convencida de que la preservación y el desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y 
morales del ser humano mejoran la calidad de la vida en los planos Nacional e 
Internacional. 
 
Afirmando que la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y 
favorecer los valores humanos fundamentales que sirven de base al pleno desarrollo de 
los pueblos. 
 
Subrayando, por consiguiente, que la educación física y el deporte han de tender a 
promover los acercamientos entre los pueblos y las personas, así como la emulación 
desinteresada, la solidaridad y la fraternidad, el respeto y la comprensión mutuos, y el 
reconocimiento de la integridad y de la dignidad humanas. 
 
Considerando que los países industrializados y los países en desarrollo asumen 
responsabilidades y obligaciones comunes para reducir la disparidad que subsiste entre 
unos y otros, en lo que respecta al libre acceso de todos a la educación física y al deporte. 
 
Considerando que integrar la educación física y el deporte en el medio natural equivale a 
su enriquecimiento, inspira el respeto hacia los recursos del planeta y despierta el deseo 
de conservarlos y utilizarlos para el mayor provecho de la humanidad entera. 
 
Teniendo en cuenta la diversidad de los modos de formación y de educación que existen 
en el mundo, pero comprobando que, a pesar de las diferencias de las estructuras 
deportivas nacionales, es patente que la educación física y el deporte, además de la 
importancia que revisten para el cuerpo y la salud, contribuyen al desarrollo completo y 
armonioso del ser humano. 
 
Teniendo en cuenta así mismo la magnitud de los esfuerzos que se habrán de realizar 
para que el derecho a la educación y al deporte se plasme en realidad para todos los 
seres humanos. 
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Subrayando la importancia, para la paz y la amistad entre los pueblos, de la cooperación 
entre las organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales, 
responsables de la educación física y el deporte. 
 
Proclama la presente Carta Internacional, a fin de poner el desarrollo de la educación 
física y el deporte al servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y exhortar a los 
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las 
familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.” 3 

 

Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte 
  

Artículo 1. La práctica de la educación física y 
el deporte es un derecho fundamental para 
todos. 

1.1 Todo  ser humano tienen el derecho fundamental de acceder 
a la educación física y el deporte, que son indispensables para 
el pleno desarrollo  de su personalidad. El derecho a desarrollar 
las facultades físicas, intelectuales y morales  por medio de la 
educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro 
del marco del sistema educativo como en el de los demás 
aspectos de la vida social.   

1.2 Cada cual, de conformidad con la tradición deportiva de su 
país, debe gozar de todas las  oportunidades de practicar la 
educación física y el deporte, de mejorar su condición física y de 
alcanzar el nivel de realización deportiva correspondiente a sus 
dones.  

1.3 Se han de ofrecer oportunidades especiales a los jóvenes, 
comprendidos los niños de edad prescolar, a las personas de 
edad y a los deficientes, a fin de hacer posible el desarrollo 
integral de su personalidad gracias a unos programas de 
educación física y deporte adaptados a sus necesidades.     

Artículo 2. La educación física y el deporte 
constituyen un elemento esencial de la 
educación permanente dentro del sistema 
global de educación. 

2.1 La educación física y el deporte, dimensiones esenciales de 
la educación y de la cultura, deben desarrollar las aptitudes, la 
voluntad y el dominio de sí mismo de cada ser humano y 
favorecer su plena integración en la sociedad. Se ha de 
asegurar la continuidad de la actividad física y de la práctica 
deportiva durante toda la vida, por medio de una educación 
global, permanente y democratizada.   

2.2 En el plano individual,  la educación física y el deporte 
contribuyen a preservar y mejorar la salud, a proporcionar una 
sana ocupación del tiempo libre y a resistir mejor los 
inconvenientes de la vida moderna. En el plano de la 
comunidad, enriquecen las relaciones sociales y desarrollar el 
espíritu deportivo que, más allá del propio deporte, es 
indispensable para la vida en sociedad.    

2.3 Todo sistema global de educación debe atribuir a la 
educación física y al deporte el lugar y la importancia necesarios 
para establecer el equilibrio entre las actividades físicas y los 
demás elementos de la educación y reforzar sus vínculos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
_______________ 
 (3) Fuente: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216489_spa 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216489_spa
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Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte 
 

Artículo 3. Los programas de educación 
física y deporte deben responder a las 
necesidades individuales y sociales.    

3.1 Los programas de educación física y deporte han de 
concebirse en función de las necesidades y las 
características personales de los participantes, así como 
de las condiciones institucionales, culturales, 
socioeconómicas de cada país. Estos programas han de 
dar prioridad a las necesidades de los grupos 
desfavorecidos de la sociedad.  

3.2 Dentro de un proceso de educación global, los 
programas de educación física y deporte han de contribuir, 
tanto por su contenido como por sus horarios, a crear 
hábitos y comportamientos favorables a la plena 
realización de la persona humana.   

3.3 El deporte de competición, incluso en sus 
manifestaciones espectaculares, debe seguir estando, 
según el ideal olímpico, al servicio del deporte  educativo, 
del que es culminación y ejemplo, y ha de permanecer al 
margen de toda influencia de intereses  comerciales  
fundados en la búsqueda de beneficios.    

Artículo 4. La enseñanza, el 
encuadramiento y  la administración de la 
educación física y el deporte deben 
confiarse a un personal calificado. 

4.1 Todo el personal que asuma la responsabilidad 
profesional de la educación física y el deporte debe tener 
la competencia y la formación apropiadas. Se ha de 
reclutar con cuidado y en número suficiente y el personal 
disfrutará de una formación previa y de un 
perfeccionamiento continuo, a fin de garantizar niveles de 
especialización adecuados.    

4.2 Un personal voluntario, debidamente formado y 
encuadrado, puede aportar una contribución inestimable al 
desarrollo general del deporte y estimular la participación 
de la población en la práctica y la organización de las 
actividades físicas y deportivas. 

4.3 Deberán crearse las estructuras apropiadas para la 
formación del personal de la educación física y el deporte. 
La situación jurídica y social del personal que se forme ha 
de corresponder a las funciones que asume. 

Artículo 5. Pura la educación física y el 
deporte son indispensables instalaciones 
y materiales adecuados.   

5.1 Deben preverse e instalarse el equipo y los materiales 
apropiados en cantidad suficiente para facilitar una 
participación intensiva y en toda seguridad en los 
programas escolares y extraescolares de educación física 
y deporte.   

5.2 Los gobiernos, los poderes públicos, las escuelas y los 
organismos privados competentes deben aunar sus 
esfuerzos a todos los niveles y concertarse para planificar 
el establecimiento y la utilización óptima de las 
instalaciones, el equipo y los materiales destinados a la 
educación física y el deporte.   

5.3 En los planes de urbanismos y de ordenación rural se 
han de incluir las necesidades a largo plazo en materia de 
instalaciones, equipo y material para la educación física y 
el deporte, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece 
el medio rural.    
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Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte 
 

Artículo 6. La investigación y la evaluación 
son elementos indispensables del 
desarrollo de la educación física y el 
deporte. 

6.1 La investigación y la evaluación, en materia de 
educación física y deporte, deberían favorecer el progreso 
del deporte en todas sus formas y contribuir a mejorar la 
salud y la seguridad de los participantes, así como los 
métodos de entrenamiento y las técnicas de organización 
y de gestión. De este modo, el sistema de educación se 
beneficiará con innovaciones apropiadas para mejorar 
tanto los métodos pedagógicos como el nivel de los 
resultados.    

6.2 La investigación científica, cuyas repercusiones 
sociales en esta materia no han de descuidarse, deberá 
estar orientada de modo que no preste a aplicaciones 
abusivas en el terreno de la educación física y el deporte.   

Artículo 7. La salvaguardia de los valores 
éticos y morales de la educación física y el 
deporte debe ser una preocupación 
permanente para todos.   

7.1 El deporte de alto nivel y el practicado por todos 
deberán ser protegidos contra cualquier desviación. Las 
serias amenazas para sus valores morales, su imagen y 
su prestigio que representan ciertos fenómenos como la 
violencia, el deporte y los excesos comerciales deforman 
su naturaleza misma y alteran su función educativa y 
sanitaria. Los poderes públicos, las asociaciones 
deportivas voluntarias, las organizaciones no 
gubernamentales especializadas, el movimiento olímpico, 
los educadores, los padres, los clubs de aficionados, los 
entrenadores, los dirigentes deportivos y los propios 
atletas deben aunar sus esfuerzos para erradicar estas 
lacras. Los medios de comunicación deben cumplir un 
papel particular, de conformidad con el artículo 8, en el 
apoyo  y la difusión de esos esfuerzos.   

7.2 En los programas de enseñanza deberá reservarse un 
lugar importante a las actividades educativas basadas en 
los valores del deporte y las consecuencias de las 
interacciones entre el deporte, la sociedad y la cultura.   

7.3 Es importante que las autoridades y cuantos practican 
el deporte sean conscientes de los riesgos que 
representan para los deportistas, en particular, los niños, 
el entrenamiento precoz y abusivo y las presiones 
psicológicas de todo tipo.   

7.4 No deben escatimarse los esfuerzos para poner de 
relieve las consecuencias nefastas del dopaje, a la vez 
nocivo para la salud y contrario a la moral deportiva, ni 
para proteger la salud física y mental de los atletas, los 
valores de la deportividad y la competición, la integridad 
de la comunidad deportiva y los derechos de quienes 
participan en ella en cualquier nivel. es esencial que la 
lucha contra el dopaje movilice a las diversas autoridades 
Nacionales e Internacionales, los padres, los educadores, 
los profesionales de la salud, los medios de 
comunicación, los entrenadores, los dirigentes deportivos 
y los propios atletas  para que observen  los principios 
contenidos en los textos existentes, en particular la carta 
olímpica internacional contra el dopaje en el deporte. A 
este respecto, en la elaboración y aplicación de las 
medidas contra el dopaje y en las actividades educativas 
que deberán realizarse  en este sentido, todos ellos 
deberán regirse por una política armonizada y concertada.     
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Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte 
 

Artículo 8. La información y la documentación 
contribuyen a promover la educación física y el 
deporte.    

8.1 Reunir, suministrar y difundir informaciones y documentación 
relativas a la educación física y al deporte constituyen una 
necesidad primordial, así como, en particular, la difusión de 
informaciones sobre los resultados de las investigaciones y de los 
estudios de evaluación relativos a los programas, la 
experimentación y las actividades.    

 

Artículo 9. Los medios de comunicación de 
masas deberían ejercer una influencia positiva 
en la educación física y el deporte.   

9.1 Sin perjuicio del derecho a la libertad de información, toda 
persona que se ocupe de algún medio de comunicación de masa 
ha de tener plena conciencia de sus responsabilidades ante la 
importancia social, la finalidad humanista y los valores morales 
que la educación física y el deporte encierran.    

9.2 Las relaciones entre las personas que se ocupan de los 
medios de comunicación de masas y los especialistas de la 
educación física y el deporte deben ser estrechas y confiadas 
para ejercer una influencia positiva sobre la educación física y el 
deporte y para asegurar con objetividad una información 
documentada. La formación del personal responsable de los 
medios de comunicación de masa puede abarcar aspectos 
relativos a la educación física y al deporte.   

Artículo 10. Las instituciones nacionales 
desempeñan un papel primordial en la 
educación física y el deporte.     

10.1 Los poderes públicos, a todos los niveles, y los organismos 
no gubernamentales especializados deben favorecer las 
actividades físicas y deportivas cuyo valor educativo sea más 
manifiesto. Su intervención debe consistir en hacer aplicar las 
leyes y los reglamentos, prestar una ayuda material y tomar 
medidas de promoción. De estímulo y de control. Además los 
poderes públicos velarán por que se tomen disposiciones fiscales 
con miras a fomentar esas actividades.   

10.2. Todas las instituciones responsables de la educación física 
y del deporte deben favorecer una acción coherente, global y 
descentralizada dentro del marco de la educación permanente, a 
fin de lograr la continuidad y la coordinación de las actividades 
físicas obligatorias, así como las practicadas espontánea y 
libremente.    

Artículo 11. La cooperación internacional es 
una de las condiciones previas del desarrollo 
universal y equilibrado de la educación física y 
el deporte.   

11.1 Tanto los estados  como las organizaciones internacionales 
y regionales, intergubernamentales y no gubernamentales, en las 
que están representados los países interesados y que son 
responsables de la educación física y de deporte, deben atribuir 
a esa actividades un lugar más importante en la cooperación 
bilateral y multilateral.     

11.2 La cooperación internacional debe inspirarse en móviles 
totalmente desinteresados para promover y estimular el 
desarrollo endógeno en este campo.    

11.3 Por medio de la cooperación y la defensa de interés común 
en la esfera de la educación física y el deporte, lenguaje 
universal por excelencia, los pueblos contribuirán al 
mantenimiento de una paz duradera, al respeto mutuo y a la 
amistad, y crearán de ese modo un clima propicio a la solución 
de los problemas internacionales. Una estrecha colaboración, 
dentro del respeto de su competencia específica, de todos los 
organismos gubernamentales y no gubernamentales, Nacionales 
e Internacionales interesados contribuirá a favorecer el desarrollo 
de la educación física y el deporte en el mundo entero.    

Fuente: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216489_spa 
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En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en el EJE GENERAL BIENESTAR expresa 
la importancia del deporte en el desarrollo pleno de la sociedad y se manifiesta de la 
siguiente manera: 
 
“Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos económicos, sociales culturales y 
ambientales, con énfasis en la reducción de brechas de desigualdad y condiciones de 
vulnerabilidad y discriminación en poblaciones y territorios.” 
 
…Por tanto, el Gobierno de México se enfocará en implementar políticas públicas dirigidas 
a mejorar el bienestar de las y los mexicanos, garantizando el acceso efectivo a una 
educación de calidad, a la alimentación, a servicios de salud de calidad, a un medio 
ambiente sano, al agua potable, a una vivienda digna, al fortalecimiento del ordenamiento 
territorial y ecológico, a la cultura y al arte, a la cultura física y la práctica del deporte, y a 
un trabajo socialmente útil. 
 
Lo anterior, se hará con énfasis en la atención de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 
adultos mayores y personas con discapacidad, desde un enfoque territorial en el que se 
prioricen las acciones en zonas de población mayoritariamente indígena, con los mayores 
grados de marginación o con altos índices de violencia…. 
 
Objetivo 2.10.- “Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como medios para el 
desarrollo integral de las personas y la integración de las comunidades.” 
 
En el artículo 4° de la Constitución se establece que toda persona tiene derecho a la 
cultura física y a la práctica del deporte. Sin embargo, en México en 2013, según datos del 
INEGI, 14 millones de personas inactivas físicamente de más de 18 años que alguna 
vez realizaron prácticas físico- deportivas las abandonaron, lo que corresponde al 38% de 
la muestra considerada,  esto  por  las siguientes causas: falta de tiempo (58%), cansancio 
por el trabajo (16%) y por problemas de salud (13%). Para 2018, el número de personas 
inactivas físicamente de más de 18 años que alguna vez realizaron prácticas físico- 
deportivas y las abandonaron se incrementó hasta 16.5 millones, lo que representa 42% 
de la muestra; los motivos fueron falta de tiempo (49%), cansancio por el trabajo (25%) y 

por problemas de salud (18%). Un dato relevante es que de 170 mil personas que 

respondieron que la razón es por falta de instalaciones, 92% fueron mujeres. 
 
El deporte y la actividad física son fundamentales para el desarrollo integral de las 
personas. No obstante, la práctica de actividades físicas y deportivas en las escuelas es 
limitada y se le ha prestado poca atención en los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo 
que ha contribuido al incremento y prevalencia de sobrepeso y obesidad de las y los 
estudiantes. De acuerdo con la OMS, en el año 2000 más de 26% de la población de 5 a 
19 años en México presentaba sobrepeso. En 2016 esta cifra se incrementó a más de 
35%. 
 
En este sentido, es necesario fortalecer los programas que fomentan la cultura física y el 
deporte en las escuelas, como parte de una educación integral que promueva un estilo de 
vida saludable y aliente la cooperación, cohesión e integración social. 
 
Para poder promover y garantizar la cultura física y la práctica del deporte es necesario 
contar  con  infraestructura  para  la  práctica  de  las  actividades  físicas.  Asimismo,  es  
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necesario ofrecer programas deportivos y de activación física que tengan como fin el 
mejorar la salud de las personas, promover el aprendizaje y la integración de las 
comunidades, lo que contribuirá a disminuir la violencia en comunidades. Estas 
acciones también se promoverán mediante la colaboración y coordinación con gobiernos 
estatales y municipales y el sector privado. 
 
Para alcanzar el objetivo se proponen las siguientes estrategias: 
 
2.10.1   Impulsar la construcción y rehabilitación de infraestructura adecuada para la 

práctica del deporte y la activación física con prioridad en las zonas de 
alta marginación y con altas tasas de violencia. 

 
2.10.2   Ofrecer programas deportivos y de activación física para toda la población, sin 

estereotipos y acordes a los distintos grupos de edad, como medio para el 
mejoramiento de la salud y de la calidad de vida. 

 
2.10.3   Promover las actividades físicas y la práctica del deporte como medios para el 

aprendizaje, la formación de valores y la reconstrucción del tejido social. 
 
2.10.4  Identificar e impulsar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes con talentos 

deportivos, así como a atletas de alto rendimiento y de deporte adaptado. 
 
2.10.5   Promover la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y el sector privado 

para el fomento de la cultura física y el deporte. 
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Articulación del PND 2019 - 2024 con el PED 2017 – 2021 relativo al Programa Fomento al Deporte y la Actividad Física 

  
        

  

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019 - 2024 PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017 - 2021 

Eje General:                             BIENESTAR 
OBJETIVO ESTRATEGICO:   PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, 

LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL. 

EJE 
TRANVERSAL 

OBJETIVO ESTRATEGIAS 
OBJETIVO 

ESPECIFICO 
ESTRATEGIA LINEAS DE ACCIÓN 

2.- Combate a 
la corrupción y 
mejora de la 

gestión 
pública. 

2.10.- 
Garantizar la 
cultura física 
y la práctica 
del deporte 

como medios 
para el 

desarrollo 
integral de las 
personas y la 
integración 

de las 
comunidades. 

2.10.1    Impulsar la 
construcción y 
rehabilitación de 
infraestructura adecuada 
para la práctica del 
deporte y la activación 
física con prioridad en las 
zonas de alta marginación 
y con altas tasas de 
violencia. 

Formar una 
cultura 

deportiva que 
impacte en la 

práctica 
sistemática 

del deporte y 
la sana 

alimentación 
que se refleje 

en una 
sociedad más 

sana con 
menos 

problemas 
sociales y con 

mejores 
resultados 
deportivos. 

Permite 
garantizar el 

ejercicio pleno 
de los derechos 

humanos sin 
distinción 
alguna, el 

acceso a la 
educación, los 
servicios de 

salud, la 
protección de la 
seguridad social 

que ofrece el 
Estado, el 

derecho a una 
vivienda digna y 
el acceso a la 

cultura y el 
deporte, en 
calidad de 
elementos 

centrales del 
desarrollo social 

y humano, a 
partir de 

estrategias y 
programas para 

superar la 
inequidad y 
disminuir las 

condiciones de 
pobreza y 

marginación. 

• Implementar acciones de 
mantenimiento en la 
infraestructura existente y 
realizar un inventario de la 
infraestructura faltante para 
la práctica del deporte. 

2.10.2   Ofrecer 
programas deportivos y de 
activación física para toda 
la población, sin 
estereotipos y acordes a 
los distintos grupos de 
edad, como medio para el 
mejoramiento de la salud 
y de la calidad de vida. 

• Inclusión y fomento en la 
actividad física a la 
población Nayarita, 
especialmente a niños, 
jóvenes y adultos mayores, 
a través de programas de 
mejora en infraestructura y 
espacios de convivencia. 

2.10.3   Promover las 
actividades físicas y la 
práctica del deporte como 
medios para el 
aprendizaje, la formación 
de valores y la 
reconstrucción del tejido 
social. 

• Fomentar la práctica 
sistemática del deporte en 
la población en general, 
como actividad de 
esparcimiento y sana 
convivencia, así también 
para concientizar a la 
población sobre los 
beneficios del deporte en 
una sociedad. 

2.10.4   Identificar e 
impulsar a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes 
con talentos deportivos, 
así como a atletas de alto 
rendimiento y de deporte 
adaptado. 

• Mejorar los índices de 
salud de la población, 
disminuir la obesidad en la 
población, la incidencia en 
adicciones, delincuencia y 
crimen organizado. 

2.10.5   Promover la 
colaboración entre los tres 
órdenes de gobierno y el 
sector privado para el 
fomento de la cultura 
física y el deporte. 

     FUENTE: PND 2019-2024 Y PED 2017-2021 
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Antecedentes y Resultados de los Procesos de Consulta 
 

El programa deportivo, obedece a una amplia participación ciudadana sin precedente, en 
donde un número importante de ciudadanos conocedores de la materia acudieron a los 
foros realizados en 6 regiones del Estado para exponer sus ponencias en este tema y 
que después de un análisis, dieron forma al presente documento, 26 ponencias y 
peticiones realizadas por entrenadores, dirigentes deportivos, maestros de educación 
física, deportistas, y público en general, plasmaron las necesidades deportivas de nuestro 
Estado y aportaron de forma importante diversas ideas para la construcción del PED 
2017-2021. 
 

Ponencias y Peticiones 

FUENTE: PED NAYARIT 2017 – 2021 

 FUENTE: PED NAYARIT 2017 – 2021 

 

Ponencias y Peticiones por Región   

  FUENTE: PED NAYARIT 2017 - 2021FUENTE: PED NAYARIT 2017 - 2021 
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ESCENARIOS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 
Retos y Desafíos del Deporte (Diagnóstico) 

 
El Deporte en México 
 
México es un país de contrastes por un lado la riqueza que nos brindan la gran diversidad 
de recursos naturales en zonas del territorio nacional se ven opacadas por la problemática 
en los diferentes ámbitos siendo uno de estos el deporte, el cual es una de las actividades 
más nobles creadas por el ser humano. 
 
En un país de más de 120 millones de habitantes y con un potencial humano enorme, 
México no ha destacado de forma importante en la competencia deportiva más grande del 
mundo “Los Juegos Olímpicos”, en donde si bien es cierto siempre nos encontramos en 
el medallero con una posición modesta. 
 
Mucho se ha hablado de que los recursos no llegan a manos de los deportistas, se van 
desviando en el camino por un proceso de corrupción, pero vamos más allá de esta 
situación, lo que en realidad adolece a México en materia deportiva es la falta de nuevas 
políticas públicas sustentadas en un verdadero plan nacional en el que se atiendan las 
necesidades de este sector de forma oportuna de acuerdo a la realidad de nuestro país, y 
se implemente el desarrollo deportivo integral y que a la postre se refleje en una mejor 
sociedad además de obtener resultados importantes. 
 
El Deporte en Nayarit 
 
Las características geográficas y de población de nuestro Estado tienen particularidades 
muy peculiares, en el presente diagnóstico mostramos información concreta respecto a 
población en general, estudiantil por niveles escolares, en edad de practicar deporte y que 
presenta la enfermedad de diabetes Mellitus, la cual puede ser una consecuencia del 
sedentarismo. 
 
La población total del Estado de Nayarit en el último Conteo Intercensal 2015 es de 1.181 
millones de habitantes lo que representa el 0.98 por ciento a nivel nacional. 
 

Población del Estado de Nayarit por Rango de Edad 
 

La población del Estado de Nayarit por rango de edad de acuerdo al Conteo Intercensal 
2015 nos muestra que de 0 a 4 años existe un total de 58,506 hombres y 56,293 mujeres; 
en el rango de 5 a 9 años se encontraron un total de 58,255 hombres y 55,644 mujeres; y 
así sucesivamente hasta los 75 años y más; a continuación se muestra la gráfica con la 
información de este conteo. 
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FUENTE: www.inegi.gob.mx 

Población Estudiantil por Niveles Escolares 
 

Los datos estadísticos referenciados a la población estudiantil se comportaron de la 
siguiente manera, se contabilizaron a nivel Preescolar la cantidad de 49,106 alumnos; del 
nivel Primaria fueron 136,775 alumnos; el nivel Secundaria contabilizó la cantidad de 
61,911 estudiantes, en el nivel Bachillerato General se obtuvo el dato de 24,149 
ingresados y por último en el nivel Bachillerato Tecnológico y niveles equivalentes un 
total de 22,969 alumnos. 
 

 
FUENTE: www.inegi.gob.mx 
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Población en Edad de Practicar Deporte de Competencia 

En este mismo conteo Intercensal se obtuvieron los siguientes datos de personas en edad 

de practicar deporte de competencia, teniendo los siguientes resultados. 

El total de la población en el Estado fue de 1’181,050 personas. 

El rango de edad para practicar deporte de competencia se considera de los 6 a los 60 

años donde se encontraron un total de 472,267 personas. 

El rango de edad entre los 12 y 19 años es considerado para poder competir en la 

Olimpiada Nacional en sus diferentes modalidades teniendo un conteo de 104,602 

jóvenes.  

Los deportistas participantes en la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada en 

su etapa Estatal en este 2018 fueron de 2,800; siendo este el 2.68% del total de la 

población del rango de edad de participar en la Olimpiada. 

 FUENTE: www.inegi.gob.mx 

 

Diabetes infantil en México: Los estados que son foco rojo 
 
Al igual que con los adultos, el sobrepeso y la obesidad son dos de los principales 
detonantes de la diabetes tipo 2 en los niños. 
 
La diabetes mellitus tipo 2, es una enfermedad que avanzó tanto en México que ya es 
considerada como la primera causa de muerte. 
 
Durante años se pensó que esta enfermedad era exclusiva de los adultos; sin embargo, el 
avance de este padecimiento ha alcanzado a los niños. 
 

De acuerdo con las estadísticas de diabetes mellitus tipo 2 del Anuario de Morbilidad de 
la Dirección General de Epidemiología 2016, en México, la tasa de diabetes tipo 2 en niños 
de 10 a 14 años es de 2.05 casos sobre cada 100 mil habitantes. 
 

Sin embargo, hay 15 Estados de la República que tienen una incidencia superior 
en diabetes. 
 

Los Estados con mayor incidencia de diabetes infantil son Baja California, Morelos, 
Hidalgo y Yucatán, con tasas de 8.32, 7.04, 6.55 y 5.98, respectivamente.  
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Las otras entidades que presentan una alta incidencia de diabetes infantil son: Guerrero 
(4.29), Baja California Sur (4.24), Campeche (3.68), Nayarit (3.48), Coahuila (3.3) Tabasco 
(3.12), Colima (3.11), Sonora (2.96), Sinaloa (2.95), Veracruz (2.36) y Estado de México 
(2.15). 
 

Al igual que con los adultos, el sobrepeso y la obesidad son dos de los principales 
detonantes de la diabetes tipo 2 en los niños. 
 

Tasa de diabetes mellitus tipo 2 en niños de 10 a 14 años por Estado. 

FUENTE: http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/11/21/diabetes-infantil-en-mexico-los-estados-que-son-foco-rojo 

 

Por primera vez en México se realiza una encuesta a nivel nacional en la materia; con la 
muestra utilizada ubican en primera parte que 56.2 por ciento de la población de 18 años y 
más es inactiva físicamente.  
 

Es Gracias a un esfuerzo conjunto entre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), se realizó el 
levantamiento de la encuesta denominada “Modulo de Práctica Deportiva y Ejercicio 
Físico”, el levantamiento de la información se realizó en noviembre del 2013 entre las 
cifras destacan que el 56.2 por ciento de la población de 18 años y más es inactiva 
físicamente.4 
 

De este porcentaje, el 42 por ciento son hombres y 58 por ciento son mujeres. Del 43.8 por 
ciento de activos físicamente, los hombres representan el 54.4 por ciento y las mujeres el 
45.6 por ciento.  
     
Un dato interesante es que a mayor educación, mayor actividad física, lo cual hemos 
manifestado en el Programa Ponte al 100, que el problema que tenemos tiene su origen 
en la educación, al tener información clara cuando somos niños, lo haremos bien a lo largo 
de toda la vida, porque lo aprendimos bien, por eso es importante transmitir esta 
información a los niños y jóvenes. 5 
_______________ 
(4) FUENTE: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/mopradef/mopradef2018_01.pdf 
(5) FUENTE: https://www.gob.mx/conade/prensa/presentan-inegi-y-conade-estadisticas-de-practica-deportiva-y-ejercicio-fisico 
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Módulo de Práctica  Deportiva y Ejercicio Físico  MOPRADEF    
  
El progreso tecnológico como una tendencia general en los países desarrollados y en vías 
de desarrollo, ha alterado los hábitos sociales y físicos, generando la prevalencia de la 
inactividad física con impacto en la salud de la población; y con esto surgiendo las 
denominadas enfermedades homocinéticas, las cuales son motivadas por falta de 
movimiento, tales como: hipertensión, enfermedades coronarias, obesidad y trastornos 
musculo - esqueléticos. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la inactividad física es el cuarto 
factor de riesgo de mortalidad más importante en todo el mundo y que su aumento en 
muchos países, ha influido considerablemente en la prevalencia de Enfermedades No 
Trasmisibles (ENT) y en la salud  general de la Población mundial. 
 
Las ENT, también conocidas como enfermedades crónicas, no se transmiten de persona a 
persona.   
 
Son de larga duración y por lo general evolucionan lentamente. Las cuatro tipos principales 
de estas enfermedades son: cardio – vasculares (ataques cardiacos y accidentes cerebro 
vasculares), cáncer, respiratorias crónicas (enfermedades pulmonar obstructivo crónica 
y asma) y diabetes. 
 
Por ello, con la finalidad de prevenir enfermedades vinculadas a inactividad física y 
procurar  la adquisición de hábitos que favorezcan un estilo de vida idóneo  en la 
población, las autoridades en materia de salud pública consideran “la promoción de la 
actividad físico - deportiva como uno de los objetivos prioritarios”.  
 
A la actividad físico – deportiva se le atribuye un gran número de efectos favorables 
para la salud, mejora la esperanza y calidad de vida, disminuye el riesgo de enfermedades 
crónicas, coronarias y de muerte súbita, así como beneficios para el bienestar mental y 
disminución del estrés laboral. 
 
En este marco son muchos los profesionales interesados en la obtención de información 
estadística sobre este tema: médicos, psicólogos, educadores físicos, especialistas en el 
mantenimiento físico y deportivo, investigadores sociales y políticos.  
 

Identificar mediante elementos adecuados la frecuencia, en el tiempo y la intensidad de las 
practicas físico deportivas semanal realizadas por la población, no es tarea sencilla y 
requiere desarrollar métodos estandarizados y precisos para su estudio e investigación; 
por lo que,  en los últimos años diversos países han hecho esfuerzos significativos en el 
diseño de los instrumentos de captación utilizados para la obtención de la información de 
interés.    
 
En el presente diagnóstico se identificaron algunos problemas que limitan el crecimiento 

deportivo del estado las cuales exponemos a continuación: 
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La problemática encontrada al inicio de la administración es la siguiente: 
 

PROBLEMAS PRIORIDAD 

Falta de Convenios de Colaboración, Mayor Comunicación y Coordinación 
entre las instancias deportivas (INCUFID, Municipios, SE, SEPEN y 
Asociaciones).  

Muy Alta 

Falta de Construcción, Creación de Centros Médicos para la  atención y 
tratamientos de lesiones deportivas.   

Muy Alta 

Implementación de mecanismos operativos que permitan la participación de 
la iniciativa privada en el financiamiento deportivo.   

Muy Alta 

Falta de mantenimiento a instalaciones deportivas. Alta 

Escaso seguimiento a talentos deportivos. Alta 

Insuficiente Infraestructura Deportiva. Alta 

Construcción de Centros para el Desarrollo y Seguimiento a Talentos 
Deportivos. 

Alta 

Creación del Comité Técnico para la Evaluación y el Seguimiento del 
Deporte en el Estado. 

Alta 

Falta de Programas Integrales en materia deportiva, en el Sistema Educativo 
de nivel básico, medio superior y superior, en el medio rural y urbano.   

Alta 

Poca práctica del deporte y baja cultura deportiva. Alta 

Falta formación y capacitación en administración y conducción deportiva. Alta 

Fuga de deportistas talentosos.  Alta 

Falta Integración de club deportivo. Alta 

Poca Vigilancia a las Instalaciones Deportivas. Alta 

Recursos Públicos Insuficientes para el Desarrollo Deportivo. Alta 

Implementación de esquemas alternativos para el desarrollo de espacios 
deportivos en las regiones del Estado.  

Alta 

Inexistencia de fundaciones receptoras de recursos privados, para el 
fomento del deporte. 

Alta 

Ausencia de programas en el deporte estudiantil que integren a todas las 
escuelas del Estado. 

Media 

 
Una vez realizado el diagnóstico y definida la problemática que aqueja al deporte estatal 
se propone en el rubro de Modelo de Gobierno una estructura compuesta de 3 vertientes, 
5 objetivos específicos y 11 acciones que nos permitirán hacer frente y solucionar las 
causas de origen en nuestro deporte. 
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Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades 
 

En función de la problemática y para sustentar el programa en materia deportiva 2017 -
2021, es importante hacer referencia a las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades de nuestro Estado: 
 

Fortalezas Debilidades 

• Se cuenta con un grupo de entrenadores 
extranjeros y locales. 
 

• Existe un padrón de deportistas 
considerados Talentos Deportivos, 
ubicados en cada uno de los municipios. 
  

• Programas de promoción deportiva en 
todo el Estado. 

 

• El departamento de Alto Rendimiento 
está constituido por personal calificado. 

 

• El departamento de Capacitación 
promueve de forma continua programas de 
formación para entrenadores.   

• Falta más infraestructura deportiva, 
equipamiento y entrenadores en algunos 
deportes clave en diversos municipios del 
Estado. 
 

• Carencia de Centros de Alto 
Rendimientos Regionales. 
 

• Presupuesto insuficiente al sector 
deporte. 
 

• Falta de autobuses en buen estado, 
vehículos y camionetas tipo Benz. 
  
• Pobre cultura deportiva en el Estado. 
  

• Falta de eventos populares para 
incrementar la participación deportiva. 
 

• Un gran porcentaje de las Asociaciones 
Deportivas no se encuentran 
protocolizadas. 
 

• Falta de más deportistas integrados a las 
selecciones nacionales. 

 

• No se cuenta con un equipo 
multidisciplinario que atienda a los atletas. 

Amenazas Oportunidades 

• La pérdida de muchos talentos 
deportivos de los municipios. 
 

• El éxodo de atletas medallistas a otros 
estados en busca de oportunidades. 
 

• La toma de posesión de un gobierno que 
apoyará al deporte y priorizará las 
actividades deportivas. 

 

• La construcción de instalaciones 
deportivas en varios municipios. 

 

• El aumento del presupuesto del deporte 
en la actual administración. 

 

• La solicitud de la sede de Olimpiada 
Nacional que permitirá el incremento de la 
infraestructura del Estado. 
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Elementos de Planeación del Programa 
Misión 
 

Generar en el Estado de Nayarit una cultura deportiva en todos los sectores de la 

población y que esto incida en tener una mejor calidad de vida de  las personas  

especialmente de quienes menos tienen en diferentes aspectos, como en salud, 

problemas sociales de la juventud reflejados en la delincuencia, drogadicción, 

alcoholismo y tabaquismo; impulsar el desarrollo integral en un marco de respeto al 

entorno natural e interinstitucional, además de fomentar una alta competitividad en el 

ámbito deportivo Nacional e Internacional, a través de programas cumpliendo con esta 

finalidad. 

Visión 
 

Lograr que el Estado de Nayarit sea reconocido como uno de los Estados en donde se 

fomentan los valores  como la responsabilidad, el respeto, la honestidad y la disciplina 

entre otros, todo ello en estricta armonía para dirimir y solucionar los problemas sociales, 

logrando una mejor calidad de vida, mediante la práctica de la activación física, recreación 

y el deporte como el medio fundamental para lograrlo, implementando programas 

permanentes y sistemáticos que contribuyan a la formación integral de personas más 

sanas, competentes y competitivas, sustentado en el trabajo en equipo, contando con 

espacios modernos, mediante el uso y aprovechamiento óptimo de infraestructura 

deportiva y logrando un mayor desarrollo social y humano, así mismo, contar con una 

cantera de deportistas de élite o excelencia, mismos que logren alcanzar resultados 

sobresalientes a nivel Nacional e Internacionalmente que reflejen la mejor contribución al 

Estado y al País.     

Principios y Valores 

  Ideales 
 

d Diversidad deportiva en todos los municipios del Estado y Sectores tales como: 
Discapacitados, 3ª Edad, etc. 

 

e Entrega en todas las labores emprendidas a favor del Desarrollo Deportivo de Nayarit. 
 

p Pluralidad para todos los grupos y organizaciones deportivas del Estado, 
independientemente de su ideología política. 

 
o Organización para el cumplimiento de los objetivos de la Actual Administración en 

Materia Deportiva. 
 
r Respeto al interior de las organizaciones deportivas y demás sectores que trabajan a 

favor del Deporte del Estado. 
 
t Trabajo para corresponder a la confianza que el pueblo nayarita depositó en nosotros. 
 
e Éxito comprometido en todas las actividades que se emprendan a favor del 

cumplimiento de los objetivos de trabajo en Materia Deportiva para los Nayaritas. 
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Directrices del Desarrollo 
 

● El acceso a fuentes de empleo y al uso del equipamiento, servicios e infraestructuras 
públicas y privadas. 
 

El uso de equipamiento e infraestructura deportiva estará al servicio de todo el Estado 
cumpliendo las normas para su debido uso y así aprovechar de forma óptima dichos 
recursos a favor de todos los sectores deportivos del Estado. 
 
● La creación de nuevas redes de infraestructuras. 
 
La creación de nuevos espacios deportivos en el Estado es fundamental para promover la 
práctica deportiva de todos los sectores de la población, y lograr con los deportistas de alto 
rendimiento su máximo desempeño en competencias deportivas y entrenamientos, así 
mismo, contribuir a la disminución de problemas sociales como alcoholismo, delincuencia y 
drogadicción en el sector juvenil principalmente y elevar los índices de salud de la 
población en general. 
 

Escenarios de Desarrollo 
 

De acuerdo a los escenarios de desarrollo se implementan diferentes programas para 
cumplir con el PED 2017-2021 por lo que siguiendo el orden de este aspecto se revisará y 
adecuará el marco jurídico y normativo del deporte estatal a fin de tener elementos legales 
que protejan el desarrollo deportivo de los nayaritas y promuevan el crecimiento constante 
de esta actividad como un derecho institucional de toda la población.  
 
Seguido de esto la implementación de programas deportivos está desarrollado en forma 
piramidal en donde en la primera etapa se sentará la base del desarrollo y la cultura 
deportiva del Estado para llegar a toda la población Nayarita y a través de la actividad 
deportiva se mejore la salud y disminuyan los problemas sociales. 
 
El tercer momento será una vez consolidado el desarrollo, tendremos una base deportiva 
sólida que albergue a los deportistas de alto rendimiento y en donde a través de 
programas de estímulos,  capacitación a entrenadores, equipamiento e infraestructura 
deportiva se dará la atención para lograr el óptimo rendimiento deportivo y se refleje en 
resultados para el Estado y que esos deportistas se incorporen a sus diferentes 
selecciones Nacionales para representar a nuestro país en las máximas justas deportivas 
de carácter Internacional. 

Modelo de Gobierno 
 

El gobierno del Estado en materia deportiva tiene una meta muy clara que va dirigida a la 
formación de la cultura deportiva en el Estado a través de la práctica sistemática de la 
actividad física y la sana alimentación, para dar cumplimiento a lo anterior el Programa se 
encuentra sustentado en 3 vertientes fundamentales que se mencionan a continuación: 
 

1. La masificación del deporte popular y social como una actividad de recreación y 
sana convivencia en los barrios, colonias y ejidos de los 20 municipios del Estado, 
para que tengan acceso a la práctica deportiva y se refleje en mejores índices de 
salud y disminución de los problemas sociales de la población. 
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2. La construcción y rehabilitación de infraestructura deportiva, ponderando la 
Unidad Deportiva ubicada en las instalaciones del Antiguo Aeropuerto, además de 
la habilitación de equipamiento deportivo de calidad, que facilite la práctica del 
deporte de manera digna y funcional para todos los deportistas. 

 
3. El deporte de Alto Rendimiento sustentado en una estructura que proyecte el 

desarrollo máximo del deportista y el buen desempeño de los entrenadores, a 
través de capacitación y seguimiento del trabajo del deporte élite. 

 
Una vez descritas estas, se establecen 5 objetivos específicos del programa, los cuales 
son: 
 
Objetivos Específicos 
 

1. Masificar el deporte en los 20 municipios del Estado para promover la práctica 
deportiva. 

 
2. Rehabilitar y equipar los espacios deportivos, ponderando la Unidad Deportiva 

ubicada en las instalaciones del Antiguo Aeropuerto. 
 
3. Estructurar un proyecto de trabajo sistemático para dar seguimiento a los 

deportistas de mayor calidad en el Estado, a través del grupo multidisciplinario del 
área técnico metodológica. 

 
4. Generar la nueva base de deportistas de Alto Rendimiento para promoverlos a 

las diferentes selecciones nacionales para su participación en eventos 
internacionales. 

 
5. Fomentar la práctica de los deportes de mayores resultados en los municipios 

con el fin de incrementar la participación en dicho evento y aumentar el número de 
medallas obtenidas en la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada. 

 
Derivado de los objetivos se realizarán las siguientes 11 acciones: 

 
1. Masificar y diversificar el Deporte en todo el Estado y en todos los sectores de la 

población como: niños, jóvenes, adultos mayores, indígenas, personas con 
discapacidad, mujeres y hombres y ampliar y adecuar la Unidad Deportiva ubicada 
en las instalaciones del Antiguo Aeropuerto, el mantenimiento y restauración a la 
Infraestructura Deportiva en los Municipios y la apertura del Centro de Medicina 
Deportiva y Ciencias Aplicadas (CEMDYCA). 
 

2. Dotar de equipamiento deportivo a las diferentes disciplinas que nos representan 
en competencias oficiales. 
 

3. Formación y seguimiento de una base de deportistas nayaritas de Alto 
Rendimiento que se integren a las diferentes Selecciones Nacionales, por sus 
resultados, rendimiento y méritos deportivos. 
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4. Formación y capacitación de entrenadores estatales, jueces, árbitros y directivos de 
cada disciplina deportiva. 

 
5. Brindar estímulos a medallistas de Olimpiada Nacional, Paralimpiada y Nacional 

Juvenil en las modalidades de atletas y entrenadores. 
 
6. Orientar y apoyar a los municipios para que inicien con la práctica de los deportes 

de mayores logros en el Estado proporcionándoles asesoría técnica con el fin de que 
puedan participar en las competencias estatales, regionales y nacionales. 

 
7. Coordinar trabajos con los departamentos de Educación Física de la Secretaría 

Educación SE y los Servicios de Educación Pública del estado de Nayarit SEPEN 
para una mejor promoción deportiva desde las escuelas. 

 
8. Realizar convenios de colaboración Internacional con diversos Países, estados del 

país y los municipios del Estado, así también, con Universidades privadas e 
instituciones públicas de educación Superior como la universidad autónoma de 
Nayarit UAN, el Instituto Tecnológico de Tepic, ITT entre otros.    

 
9. Proponer la adecuación de la Ley Estatal de Cultura Física y Deporte para el 

Estado de Nayarit. 
 

10. Proponer al Gobierno Federal, que Nayarit sea una subsede de la Olimpiada 
Nacional en 15 deportes. 

 
Una de nuestras principales tareas será formar las bases para tener una sociedad con 
niveles de salud más altos por la disminución de las enfermedades crónico degenerativas 
asociadas al sedentarismo y a la mala alimentación, de la misma manera los problemas 
sociales principalmente observados en el sector juvenil tales como la delincuencia y las 
adicciones deberán presentar una disminución como consecuencia de la promoción 
deportiva en todo el Estado, en resumen la sociedad Nayarita tendrá que ser más sana, 
con menos problemas sociales y con una nueva generación de Nayaritas con una actitud 
de superación y competencia en todos los ámbitos. 
 
Objetivo General 
 
Formar una cultura deportiva que impacte en la práctica sistemática del deporte y la sana 
alimentación que se refleje en una sociedad más sana con menos problemas sociales y 
con mejores resultados deportivos. 
 
Modelo de Desarrollo Regional 
 

En materia deportiva es muy importante el desarrollo regional pues esto permite potenciar 
el desarrollo de los municipios de acuerdo a sus características y fortalezas. 
 
Por lo anterior resulta importante sentar las bases para establecer dos centros regionales 
que atiendan a los deportistas de competencia de la zona norte y sur del Estado en 
coordinación con las autoridades municipales y educativas, que nos permita descentralizar 
el deporte de la capital del Estado y dar sustento al talento deportivo de los Municipios. 
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Política de Gobierno 
 

La política de gobierno del Plan Estatal de Desarrollo (PED) de Nayarit 2017-2021, prioriza 
las necesidades y demandas más sentidas de la población para que desde la esfera de la 
administración pública estatal, se tenga una mayor objetividad y razonamiento en la toma 
de decisiones, a fin de atender los retos y desafíos que presenta la realidad del Estado. En 
este sentido el PED, incluye seis lineamientos de política: 
 

1 Un énfasis en las potencialidades del Estado de Nayarit; 
 

2 Una estrategia de transformación del modelo de seguridad;  
 

3 Un concepto estratégico de desarrollo incluyente; 
 

4 Un replanteamiento del desarrollo del espacio y la movilidad urbana que privilegie la 
atención, ampliación, mejoramiento y transformación del espacio público; 

 
5 Consolidación de proyectos estratégicos económicos para los sectores; 

 
6 Un mayor énfasis en los temas de gobernabilidad y de colectiva negociación que 

involucra a las distintas comunidades urbanas, suburbanas y rurales y estos en 
interacción con los sectores social y privado como agentes de cambio. 

 
En materia deportiva resaltaremos la actividad potenciando las políticas 1 y 3. 
 
Un énfasis en las potencialidades del Estado de Nayarit: Señalamos que la historia 
deportiva de nuestro Estado es producto del talento de su gente. Por otra parte, las 
diferentes regiones que componen el Estado, potencian el desarrollo deportivo de acuerdo 
a su geografía y clima particular, por lo que esta política irá enfocada en acciones que 
desarrollen el potencial humano y se aprovechen las condiciones naturales que ofrece 
Nayarit en dichas regiones y así garanticemos mejores resultados en aquellos deportes 
que nos señala la historia como disciplinas de primer nivel en el ámbito Nacional. 
 

Un concepto estratégico de desarrollo incluyente: En este sentido el Gobierno del 
Estado a través del INCUFID generará programas que incluyan a todos los sectores de la 
población como discapacitados, tercera edad, indígenas y otros que son vulnerables para 
que se encuentren integrados a la sociedad a través de la práctica deportiva. 
 

Eje Estratégico 
 

Eje Rector.- Gestión Social Integral 
 

Este eje rector hace referencia a temas como promoción de la equidad social y cultural, 
mejoramiento de los servicios y espacio público. Con el objetivo de tener una visión un 
poco más amplia de las temáticas tratadas por los ciudadanos. 
 

Eje Estratégico.- Promoción de la Equidad, la Cohesión Social y Cultural. 
 

Este Eje Estratégico permite garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos sin 
distinción alguna, el acceso a la educación, los servicios de salud, la protección de la 
seguridad social que ofrece el Estado, el derecho a una  vivienda  digna  y  el  acceso  a  la  
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cultura y el deporte, en calidad de elementos centrales del desarrollo social y humano, a 
partir de estrategias y programas para superar la inequidad y disminuir las condiciones de 
pobreza y marginación. 
 
Programa de Fomento al Deporte y la Actividad Física 
 
Consolidar Rutas Recreativas y edición de paseos de movilidad no motorizada y recorridos 
ecoturísticos en Parques Urbanos y Áreas de Protección y Conservación Ecológica. 
Además de la Rehabilitación y Equipamiento de Unidades Deportivas con aplicación en los 
20 Municipios del Estado de Nayarit. 
 
Líneas de Acción 
 

• Inclusión y fomento en la actividad física a la población Nayarita, especialmente a 
niños, jóvenes y adultos mayores, a través de programas de mejora en 
infraestructura y espacios de convivencia. 

 

• Fomentar la práctica sistemática del deporte en la población en general, como 
actividad de esparcimiento y sana convivencia, así también para concientizar a la 
población sobre los beneficios del deporte en una sociedad. 

 

• Mejorar los índices de salud de la población, disminuir la obesidad en la población, 
la incidencia en adicciones, delincuencia y crimen organizado. 

 

• Implementar acciones de mantenimiento en la infraestructura existente y realizar un 
inventario de la infraestructura faltante para la práctica del deporte. 

 

• Fomentar la capacitación de entrenadores, dar seguimiento y apoyo a los 
deportistas a través de la Clínica de Medicina Deportiva y Ciencias Aplicadas 
(CEMDYCA), así como el apoyo para que se preparen con competidores de otros 
Estados y Países, realizando campamentos en otros lugares y dándoles el 
equipamiento adecuado para sus prácticas deportivas. 

 
Implicaciones Transversales 

 

Política de Transversalidad con el Deporte en México (Igualdad, Seguridad, Economía, 
Servicios Sociales).   
 
El deporte debe constituirse en una cuestión de Estado y para ello debe ubicarse en el 
centro de las políticas de Gobierno. La “cultura de la transversalidad” supone 
precisamente valorar que el deporte tiene efectos e impactos sobre muy diferentes ámbitos 
de la sociedad y como las políticas públicas pueden aprovecharlo para maximizar dichos 
efectos sobre los ciudadanos desde todas esas perspectivas.  
 
El deporte se debe gestionar para maximizar su impacto en el desarrollo de México.   
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Síntesis de la transversalidad del deporte en México, sectores de Educación, 

Salud y Seguridad Social. 

Deporte 

Educación 

Desarrollo de 

Aptitudes 

Mayor Capacitación 

  
Desarrollo de Habilidades 

Canalización de 

Actitudes 
Reglas, Normas y Respeto 

Salud 

Salud Física 

Medicina Preventiva 

Calidad de Vida 
Medicina Terapéutica 

Salud Mental 
Psicología 

Esperanza de Vida 
Psiquiátrica 

Seguridad 
Prevención Autoestima   

Reinserción Reconocimiento   
 

Fuente: políticas de transversalidad con el deporte en México (igualdad, seguridad, economías, servicios sociales), Informes Sectoriales del Deporte Mexicano.  
 

Eje estratégico: Promoción de la equidad, la cohesión social y cultural 
  
Programa: Programa de Fomento al Deporte y la Actividad Física  

 
La concertación de las obras de infraestructura para las zonas de mayor rezago deberá 
comprender el principio de igualdad sustantiva, toda vez que se persigue la eliminación de 
las desventajas que afectan a un segmento importante de la sociedad Nayarita, en el 
acceso a oportunidades de desarrollo, y que busca generar escenarios de igualdad de 
condiciones para todos los habitantes. 
 
El involucramiento de las comunidades urbanas, suburbanas y rurales para lograr el 
bienestar colectivo no dará cabida a discriminación alguna, asegurando la participación de 
la sociedad en su totalidad. El respeto a los derechos de las personas deberá primar sin 
que la diversidad de sus condiciones sea en cuestión de sus capacidades, género, etnias, 
socioeconómicas y culturales represente un impedimento para ello.     
 

INSTRUMENTACIÓN DEL PROGRAMA 
Nombre del indicador Fórmula 

Instrumentos de Planeación Institucional y de Gestión para el Desarrollo 
 
Para la ejecución de planeación del programa de esta dependencia, el Instituto 
conjuntamente con las autoridades educativas del Estado, diseñará y ejecutará el 
programa que coadyuve en la formación y desarrollo integral de la cultura física y el 
deporte en los niveles de educación básica, media superior y superior, siendo este el 
conjunto de actividades que se desarrollan en la elaboración del programa a corto, 
mediano y largo plazo, el logro de objetivos y metas previstas, tomando en cuenta las 
propuestas de la sociedad; el señalamiento de estrategias y políticas congruentes entre 
sí. Su vigencia y evaluación serán determinadas por el propio programa. El sistema de 
planeación está conformado por 4 etapas: 
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Formulación. Es el conjunto de actividades que se desarrollan en la elaboración del 
programa a largo plazo y a su vez comprende la preparación anualmente. 
 

Instrumentación. Las actividades que consisten en precisar las metas y acciones de los 
programas para cumplir con los objetivos establecidos; elegir los principales instrumentos 
de política económica y social: asignar recursos: determinar a los responsables de la 
ejecución y precisar los tiempos de ejecución del programa. 
 
Control. Es el conjunto de actividades encaminadas a vigilar que la ejecución de acciones 
corresponda a la normatividad que la rige y a lo establecido en los programas. 
 
Con el propósito de dar el cumplimiento de estrategias, políticas, objetivos, metas y 
asignación de recursos contenidos a los programas y los presupuestos de la 
administración pública. 
 
Evaluación. Consiste en la acción de cotejar periódicamente previsiones y resultados para 
retroalimentar las actividades de los programas, asegurando el carácter flexible y dinámico 
de todo el proceso. Cabe hacer la aclaración que dicha evaluación la realiza la SPPP de 
acuerdo a las metas obtenidas. El periodo para realizar y generar los resultados es anual. 
 

Posibilitar la creación de instrumentos que amplíen la capacidad de gestión y 
administración de los Programas. 
 

Instrumentos Financieros 
 

Nuevo Tiempo para Talentos Deportivos, es un programa cuyo objetivo es la promoción, 
crecimiento y desarrollo del deporte en general en el Estado de Nayarit, en las diferentes 
ligas y asociaciones. Se enfoca en el sector deporte y juventud, contando con un fondo de 
recurso estatal y un programa presupuestal de promoción y desarrollo del deporte.  
 

Olimpiada, es un programa que consiste en la mayor competencia de República 
Mexicana, en todos los deportes practicados en el Estado de Nayarit por deportistas de 
alto rendimiento, ayudando así a un mejor desarrollo integral de su medio deportivo y 
familiar; atendiendo así lo concerniente a su participación como lo es: equipamiento 
deportivo, uniformes, papelería, combustibles y fogueos, alimentación, transporte y 
hospedaje. Se enfoca en el sector deporte y juventud, contando con un fondo de recurso 
Estatal y un programa presupuestal de promoción y desarrollo del deporte. 
 

Talentos Deportivos del Deporte Adaptado, es un programa que tiene como objetivo 
apoyar  a los deportistas de alto rendimiento por conducto de las entidades federativas con 
la finalidad de contribuir a su desarrollo deportivo. Se enfoca en el sector deporte, 
contando con un fondo de recurso federal por medio de convenio de coordinación y 
colaboración que celebran CONADE, INCUFID y SAF, contando con un programa 
presupuestal de cultura física y deporte. 
 

Premio Estatal del Deporte, es un programa cuyo objetivo es proporcionar premios y 
estímulos a los deportistas y entrenadores sobresalientes de la entidad federativa que por 
merecimientos sean acreedores a los mismos. Se enfoca en el sector deporte, contando 
con un fondo de recurso federal por medio de convenio de coordinación y colaboración 
que celebran CONADE, INCUFID y SAF, contando con un programa presupuestal de 
cultura física y deporte. 
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Talentos Deportivos, es un programa que tiene como objetivo apoyar a los deportistas de 
alto rendimiento por conducto de las entidades federativas con la finalidad de contribuir a 
su desarrollo deportivo. Se enfoca en el sector deporte, contando con un fondo de recurso 
federal por medio de convenio de coordinación y colaboración que celebran CONADE, 
INCUFID y SAF, contando con un programa presupuestal de cultura física y deporte. 
 

Reserva Nacional, es un programa cuyo objetivo es el apoyo a los deportistas de alto 
rendimiento por conducto de las entidades federativas, con la finalidad de contribuir a su 
desarrollo deportivo. Se enfoca en el sector deporte, contando con un fondo de recurso 
federal por medio de convenio de coordinación y colaboración que celebran CONADE, 
INCUFID y SAF, contando con un programa presupuestal de cultura física y deporte. 
 

Centro del Deporte Escolar y Municipal (CEDEM), es un programa que tiene como 
objetivo buscar masificar sistemáticamente la iniciación deportiva principalmente en niños 
y jóvenes, que contribuya al desarrollo de hábitos deportivos y detección temprana de sus 
habilidades orientándolos en su formación con una metodología que contribuirá a la 
madurez de técnicas, para lo cual se desarrollarán capacitaciones dirigidos a los 
profesores, promotores o entrenadores en los diferentes centros deportivos escolares o 
municipales. Se enfoca en el sector deporte, contando con un fondo de recurso federal por 
medio de convenio de coordinación y colaboración que celebran CONADE, INCUFID y 
SAF, contando con un programa presupuestal de cultura física y deporte 
 

Instrumentos Financieros 

Obra y/o Acción: 
1 Nuevo Tiempo Para 

Talentos 
Deportivos 

           2  Olimpiada 

 

Programa Presupuestal: 
Promoción y Desarrollo  del 

Deporte 

Fondo: 
Recurso Estatal 

Objetivo: 
Promoción, crecimiento y 

desarrollo del deporte 

Sector: 
Deporte y 
Juventud 
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Proyectos Estratégicos del Deporte 
 
Con el objetivo y propósito de alcanzar el mayor desarrollo del sector se debe 
elaborar una “Agenda para el desarrollo del deporte en el Estado”. 
  

• Impulsar la construcción y/o rehabilitación de 2 unidades deportivas regionales.  

• Construcción de un centro deportivo de alto rendimiento. 

• Construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de Infraestructura 
Deportiva. 

• Proyecto para el impulsar el desarrollo, fortalecimiento y aprovechamiento de la 

Infraestructura deportiva universitaria.  

• Proyecto deportivo integral para la preservación de la salud en la población escolar. 

• Construcción de centros de desarrollo deportivo. 

• Otorgar becas deportivas de gobierno del Estado. 

• Otorgar becas deportivas de CONADE 

• Proyecto estratégico para la expansión y capacitación de los cuadros formadores de 

deportistas.  

Obra y/o Acción: 
✓ Talentos Deportivos 

del Deporte Adaptado 

✓ Talentos Deportivos 

✓ Reserva Nacional 

✓ Premio Estatal del 

Deporte 

✓ CEDEM 

 

Programa Presupuestal: 
S269 Cultura Física Y Deporte 

Sector: 
Deporte  

Fondo: 
Recurso Federal 

Objetivo: 
Apoyar a los deportistas de alto 
rendimiento por conducto de las 

entidades federativas con la finalidad de 
contribuir a su desarrollo deportivo. 
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• Implementar programas para difundir y fomentar la actividad física 

• Impulsar a deportistas y entrenadores. 

• Impulsar el programa de centros deportivos escolares en los municipios. 

• Impulsar un programa de equidad de género.       
 

Instrumentos de Seguimiento y Evaluación 
 

Concepto de Indicador 
 

Según la Real Academia Española  de la Lengua la palabra “Indicador” significa, “Que 
indica o sirve para indicar”, Proviene del  Latín “Indicare”, Significa: “Mostrar o significa 
algo, con indicios y señales”. 
 

En el ámbito de la medición del sector público un Indicador de Desempeño puede ser 
definido como: 
 

“Es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o resultado en 
la provisión de los productos (bienes y/o servicios) de la institución, pudiendo cubrir 
aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión que establece una 
relación entre dos o más variables, la que comparada con periodos anteriores, productos 
similares o una meta o compromiso, permite evaluar desempeño”. 6 

 

Utilidad de los indicadores 
 

En el ámbito público el tema de la evaluación cobra una importancia mayor, a diferencia 
del sector privado los parámetros para identificar el cumplimiento de los resultados 
requiere construir medidas explicitas de lo que se considera un buen desempeño. Las 
instituciones públicas, no cuentan con la “última línea del balance” o botton line” que tienen 
las instituciones privadas a través de indicadores tales como la utilidad y otros. En efecto, 
la justificación de la existencia publica de esta entidad gubernamental, está dada por un 
mandato legal,  que la faculta a realizar dicha producción de bienes y servicios, sin 
establecer muy claramente cuál es el resultado esperado. A diferencia del sector privado, 
las instituciones públicas enfrentan un conjunto de dificultades para precisar e identificar 
qué es lo que debe producirse, los usuarios y los parámetros con los cuales se juzgará el 
buen o mal desempeño.6 

 

Los indicadores definidos se clasificaron en: 
 

• Indicadores de impacto. 

• Indicadores de desempeño de las dependencias. 

• Programas, acciones y proyectos vinculados. 
 

Desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales de la Administración Pública 
Estatal, con un marco regulatorio y sus instrumentos de organización y ejecución moderno 
en beneficio de la sociedad, a partir del uso eficiente y transparente de los recursos 
públicos, la adopción de medidas contundentes para abatir la corrupción, a partir de la 
adopción y utilización de sistemas de monitoreo de la actuación de funcionarios y su 
relación con la ciudadanía, la mejora continua en la innovación y el desarrollo tecnológico 
en el servicio público. 
 
____________________________ 
(6) 

Fuente: CEPAL – serie Manuales No. 69, página #55  Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público.    

CEPAL, NACIONES UNIDAS, Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) Santiago de Chile, Junio de 2011.  
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Promover un marco regulatorio que posibilite las asociaciones de los sectores público, 
social y privado, promoviendo la eficaz vinculación entre la academia, los sectores 
productivos y de inversión y de un gobierno comprometido con la gestión y el éxito de los 
programas.  
 
La evaluación al Programa debe realizarse de forma regular de acuerdo al contexto 
Nacional y Estatal en el momento que se requiera, pero de forma constante se evaluará 
una vez cada año.  

Indicadores de Desempeño del Programa 
 

Es prioridad para el Estado consolidar el rendimiento deportivo de los atletas nayaritas, por 
lo que habremos de observar de forma anual a aquellos deportistas que se posicionen de 
lugar 1 al 8 en los eventos deportivos más importantes del país, tales como Olimpiada 
Nacional, Nacional Juvenil, Paralimpiada, Universiada y eventos Nacionales de 
Federación. 
 

Nombre del Indicador Fórmula 
Unidad de 

Medida 
Tipo de 

Indicadores 
Dependencia 

Promoción de la Equidad, la Cohesión Social y Cultural 

Nayaritas clasificados del 
lugar 1 al 8 en Olimpiada 
Nacional, Nacional 
Juvenil, Universiada y 
Eventos Nacionales de 
Federación. 

(Número de deportistas 
clasificados del lugar 1 al 8 en 
Olimpiada Nacional, Nacional 

Juvenil, Universiada y 
Eventos Nacionales de 
Federación/Número de 

deportistas participantes en 
Olimpiada Nacional, Nacional 

Juvenil, Universiada y 
Eventos Nacionales de 

Federación)*100. 

Porcentaje Estratégico INCUFID 
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ANEXOS 
Claves de Lineamientos Estratégicos 

 

Formato PSE-4             

Claves de lineamientos estratégicos 

                

Eje Rector ER3 GESTION SOCIAL INTEGRAL 

Eje Estratégico E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

Programa S. o E. FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA 

          

Codificación de Líneas de Acción Origen 

Clave 

Denominación 

    

Eje 

Rector 

Eje 

Estrategico

/Eje 

Transversa

l 

Línea 

programatica 

Línea de 

Acción 

PED 

2017-

2021 

PSoE** 

ER3 ER3-E4 ER3-E4-P05 
ER3-E4-P05-

L01 

Inclusión y fomento en la actividad 

física a la población Nayarita, 

especialmente a niños, jóvenes y 

adultos mayores, a través de 

programas de mejora en 

infraestructura y espacios de 

convivencia. 

X   

ER3 ER3-E4 ER3-E4-P05 
ER3-E4-P05-

L02 

Fomentar la práctica sistemática del 

deporte en la población en general, 

como actividad de esparcimiento y 

sana convivencia, así también para 

concientizar a la población sobre los 

beneficios del deporte en una 

sociedad. 

X   

ER3 ER3-E4 ER3-E4-P05 
ER3-E4-P05-

L03 

Mejorar los índices de salud de la 

población, disminuir la obesidad en 

la población, la incidencia en 

adicciones, delincuencia y crimen 

organizado. 

X   

ER3 ER3-E4 ER3-E4-P05 
ER3-E4-P05-

L04 

Implementar acciones de 

mantenimiento en la infraestructura 

existente y realizar un inventario de 

la infraestructura faltante para la 

práctica del deporte. 

X   

ER3 ER3-E4 ER3-E4-P05 
ER3-E4-P05-

L05 

Fomentar la capacitación de 

entrenadores, dar seguimiento y 

apoyo a los deportistas a través de 

la clínica de medicina deportiva y 

ciencias aplicadas (CEMDYCA), así 

como el apoyo para se preparen con 

competidores de otros estados y 

países, realizando campamentos en 

otros lugares y dándoles el 

equipamiento adecuada para sus 

prácticas deportivas. 

X   
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PSE-5           

Programas presupuestales (Pp) derivados y propuestos para el Presupuesto de Egresos 

(para los ejercicios fiscales 2018-2021) 

   
       

Eje Rector ER3 GESTION SOCIAL INTEGRAL 

Eje Estratégico 

E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y 

CULTURAL 

Programa Sectorial o 

especial FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 

   
       

Líneas de Acción 

(clave) 

Programa Presupuestal 

Dependencia(s) 

Direcciones y 

áreas 

administrativa

s específicas 

que lo 

operarán  

(UR: Unidades 

Responsables) 

Gasto 

Clave Denominación Corriente Inversión 

ER3-E4-P05-

L01 
2.4.1.E067 

Fomento al 

Deporte y a la 

Actividad 

Física. 

Instituto 

Nayarita de 

cultura Física 

y Deporte 

Depto. De 

Infraestructu

ra Deportiva 

Dirección 

Enlace 

Deportivo 

X X 

ER3-E4-P05-

L02 
2.4.1.E067 

Fomento al 

Deporte y a la 

Actividad 

Física. 

Instituto 

Nayarita de 

cultura Física 

y Deporte 

Dirección 

Enlace 

Deportivo       

Depto. De 

desarrollo 

del Deporte 

X   

ER3-E4-P05-

L03 
2.4.1.E067 

Fomento al 

Deporte y a la 

Actividad 

Física. 

Instituto 

Nayarita de 

cultura Física 

y Deporte 

Dirección 

Enlace 

Deportivo 

X   

ER3-E4-P05-

L04 
2.4.1.E067 

Fomento al 

Deporte y a la 

Actividad 

Física. 

Instituto 

Nayarita de 

cultura Física 

y Deporte 

Depto. De 

Infraestructu

ra Deportiva 

Depto. De 

Capacitació

n y Becas  

X X 

ER3-E4-P05-

L05 
2.4.1.E067 

Fomento al 

Deporte y a la 

Actividad 

Física. 

Instituto 

Nayarita de 

cultura Física 

y Deporte 

CEMDYCA X   
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PS-2 Indicadores de Desempeño del Programa Sectorial o Especial 

Impacto de 

indicador 

estratégico

PROBABILID

AD DE 

LOGRO 

(de la meta)

Año Valor

BAJO         B

MEDIO   M

ALTO    A

BAJO   B

MEDIO    M

ALTO       A

GESTION 

SOCIAL 

INTEGRAL

PROMOCIÓN DE LA 

EQUIDAD, LA 

COHESIÓN SOCIAL Y 

CULTURAL

ER3-E4-P05-

L01

Nayaritas clasificados del lugar 1 al

8 en Olimpiada Nacional, Nacional

Juvenil, Universiada y Eventos

Nacionales de Federación

(Número de deportistas clasificados

del lugar 1 al 8 en Olimpiada Nacional,

Nacional Juvenil, Universiada y Eventos

Nacionales de Federación/Número de

deportistas participantes en Olimpiada

Nacional, Nacional Juvenil, Universiada y

Eventos Nacionales de Federación)*100

Promedio 2017 227 250 316 ANUAL M M INCUFID X

Promoción y 

Desarrollo del Deporte.

Programa(s) 

Presupuestal(es) 

articulados

(Nombre)

Nombre Fórmula o definición y Fuente Unidad 

Línea Base 

(situacion actual)

Meta 

2021

Meta 

2042

Frecuencia 

de 

medición

Dependencia(s) 

involucrada(s)

P
E

D
 
2
0
1
7
-
2
0
2
1

P
S

o
E

*
*

P
r
o

g
r
a
m

a
 

p
r
e
s
u

p
u

e
s
t
a
l
 
(
M

I
R

)

Eje Rector
Eje Estrategico/Eje 

Transversal

Líneas de 

Acción 

(claves)

Indicadores Origen

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y sus programas sectoriales y especiales

 

 

Línea 

base

Dato más 

reciente

Línea 

base

Dato más 

reciente

GESTION 

SOCIAL 

INTEGRAL

PROMOCIÓN DE LA 

EQUIDAD, LA 

COHESIÓN SOCIAL 

Y CULTURAL

ER3-E4-P05-L01 3

 Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar de 

todos a todas las edades.

FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA

GESTION SOCIAL INTEGRAL

PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL

Líneas de Acción 

(claves)

Objetivo Metas Indicador

No. Denominación No. Denominación No. Denominación

Estados Unidos Nayarit

Meta de 

México

Medio de 

verificació

n

Formato PSE-3

Articulación de Líneas de acción e indicadores a Metas e indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU

Eje Rector

Eje Estratégico

Programa S. o E.

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 y sus programas Objetivos del Desarrollo sostenible ONU (Agenda 2030)

Eje Rector
Eje Estrategico/Eje 

Transversal

 

Nota: No se encuentran Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU ligados a 

nuestro Objetivo Deportivo Estatal. 

 

Eje Rector ER3 GESTION SOCIAL INTEGRAL

Eje Estratégico E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL

Programa S. o E. FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA
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Formato PSE-1

Probabili

dad de 

logro

Impacto

P
E

D

2
0
1
7
-
2
0
2
1
 

P
S

o
E Unidad de 

Medida 

Metas 

2021

Metas 

2042

Frecuenci

a de 

medición

B
A

J
O

 
 
B

M
E

D
I
O

 
 M

A
L
T

O
 
 
 
 
 A

B
A

J
O

 
 
B

M
E

D
I
O

 
 M

A
L
T

O
 
 
 
 
 A

G
a
s
t
o

 
d

e
 

I
n

v
e
r
s
i
ó

n
 

G
a
s
t
o

 
d

e
 
 

C
o

r
r
i
e
n

t
e

Cuatrienio Intersexenal

F
e
d

e
r
a
l

E
s
t
a
t
a
l

M
u

n
i
c
i
p

a
l

O
t
r
o

s

ER3-E4-

P05-L01

Inclusión y fomento en la 

actividad física a la 

población Nayarita, 

especialmente a niños, 

jóvenes y adultos 

mayores, a través de 

programas de mejora en 

infraestructura y espacios 

de convivencia.

X

Promoción y 

Desarrollo del 

Deporte

Población 

estatal

S269 CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE

X

I
N

C
U

F
I
D

Instalacio

nes
5 15 ANUAL A A X X 4

ER3-E4-

P05-L02

Fomentar la práctica 

sistemática del deporte en 

la población en general, 

como actividad de 

esparcimiento y sana 

convivencia, así también 

para concientizar a la 

población sobre los 

beneficios del deporte en 

una sociedad.

X

Promoción y 

Desarrollo del 

Deporte

Población 

estatal

S269 CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE

X

I
N

C
U

F
I
D

Personas 14,448 20,000 ANUAL A A X X 4

ER3-E4-

P05-L03

Mejorar los índices de 

salud de la población, 

disminuir la obesidad en 

la población, la incidencia 

en adicciones, 

delincuencia y crimen 

organizado.

X

Promoción y 

Desarrollo del 

Deporte

Población 

estatal

S269 CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE

X

I
N

C
U

F
I
D

Personas 2000 8000 ANUAL M M X X 4

ER3-E4-

P05-L04

Implementar acciones de 

mantenimiento en la 

infraestructura existente y 

realizar un inventario de 

la infraestructura faltante 

para la práctica del 

deporte.

X

Promoción y 

Desarrollo del 

Deporte

Población 

estatal

S269 CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE

X

I
N

C
U

F
I
D

Instalacio

nes
11 11 ANUAL M A X X 4

ER3-E4-

P05-L05

Fomentar la capacitación 

de entrenadores, dar 

seguimiento y apoyo a los 

deportistas a través de la 

clínica de medicina 

deportiva y ciencias 

aplicadas (CEMDYCA), así 

como el apoyo para se 

preparen con 

competidores de otros 

estados y países, 

realizando campamentos 

en otros lugares y 

dándoles el equipamiento 

adecuada para sus 

prácticas deportivas.

X

Promoción y 

Desarrollo del 

Deporte

Población 

estatal

S269 CULTURA 

FÍSICA Y DEPORTE

X

I
N

C
U

F
I
D

personas 300 1500 ANUAL A A X X 4
N

ú
m

e
r
o

 
d

e
 
A

ñ
o

s
 
d

e
 

e
j
e
c
u

c
i
ó

n

Presupuestación

Monto Aproximado Requerido

(no obligatorio para gasto corriente)
Metas

D
e
p

e
n

d
e
n

c
i
a
 
i
n

v
o

l
u

c
r
a
d

a

Fuentes de 

Financiamiento

Metas de Líneas de acción

Eje Rector ER3 GESTION SOCIAL INTEGRAL

Eje Estratégico E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL

Programa S. o E. FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA

P
r
o

g
r
a
m

a
s
 
e
s
p

e
c
í
f
i
c
o

A
c
c
i
o

n
e
s
 
E

s
t
r
a
t
é
g

i
c
a
s
.

P
r
o

y
e
c
t
o

s
 
e
s
t
r
a
t
é
g

i
c
o

s
.
 

I
n

i
c
i
a
t
i
v
a

Programas 

específicos, 

proyectos, acciones 

estrategicas e 

inciativas

Línea de acción

Programa (s) 

presupuestal (es) 

(Denominación)

Origen

Clave Denominación

Programación

Población 

objetivo
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Articulación de Ponencias con Lineamientos Estratégicos del Programa de Fomento 

al Deporte y la Actividad Física 
 

Formato PSE - 6        

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos 

Atención a ponencias 
          
Eje Rector ER3 GESTION SOCIAL INTEGRAL 

Eje Estratégico E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

Programa FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA 
          

Clave de 

ponencia 

Nombre de la 

ponencia 

Vertientes o Componentes de las 

Ponencias                   

P
ro

g
ra

m
a

s
 

In
s
ti
tu

c
io

n
a

le
s
. 

A
c
c
io

n
e
s
 

E
s
tr

a
té

g
ic

a
s
. 

P
ro

y
e
c
to

s
 

e
s
tr

a
té

g
ic

o
s
. 
 

In
ic

ia
ti
v
a
 

Vinculado a la 

Línea de Acción 

(clave) 

Atención 

C
u

at
ri

e
n

io
  

In
te

r-
Se

xe
n

al
  

683 

A movernos 

todos pero de 

ya. 

Creación de espacios 

deportivos, Apoyo de material 

y Formación de Entrenadores. 

      X 
ER3-E4-P05-

L01 
X   

320 

Activación física 

como parte de 

estilo de vida 

saludable. 

Crear Campañas de Salud, 

Asignar más presupuesto para 

la creación de espacios 

deportivos, participación de 

escuelas en ligas deportivas 

escolares. 

      X 
ER3-E4-P05-

L01 
X   

788 

Ayúdame a 

rescatar el 

espacio público, 

cancha la Ceiba 

de Ruíz, Nayarit. 

Delimitar el lugar que ocupar el 

terreno donde se encuentra 

ubicada la cancha de volibol 

para evitar personas que van 

con un distinto propósito al 

lugar 

      X 
ER3-E4-P05-

L04 
X   

1071 

Construcción de 

cancha de usos 

múltiples, área 

de juegos 

infantiles y un 

gimnasio al aire 

libre en la 

comunidad de 

Camichín de 

Jauja, municipio 

de Tepic, Estado 

de Nayarit. 

Construcción de Cancha de 

Usos Múltiples, Área de juegos 

Infantiles y Gimnasio al Aire 

Libre. 

      X 
ER3-E4-P05-

L04 
X   

1082 

Construcción de 

Ciclopista de 

entrenamiento. 

Construcción de Ciclopista de 

entrenamiento 
      X 

ER3-E4-P05-

L04 
X   

805 

Creación de un 

estadio de 

beisbol. 

Construcción de un nuevo 

Estadio de Beisbol Municipal 
      X 

ER3-E4-P05-

L04 
X   

804 

Deporte 

adaptado en 

Nayarit. 

Adquisición de Implementos 

Deportivos 
      X ER3-E4-P05 X   

FUENTE: PLAN ESTATAL DE DESARROLLO NAYARIT 2017-2021 
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Formato PSE - 6        

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos 

Atención a ponencias 
          
Eje Rector ER3 GESTION SOCIAL INTEGRAL 

Eje Estratégico E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

Programa FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA 
          

Clave de 

ponencia 

Nombre de la 

ponencia 

Vertientes o Componentes de las 

Ponencias                   

P
ro

g
ra

m
a

s
 

In
s
ti
tu

c
io

n
a

le
s
. 

A
c
c
io

n
e
s
 

E
s
tr

a
té

g
ic

a
s
. 

P
ro

y
e
c
to

s
 

e
s
tr

a
té

g
ic

o
s
. 
 

In
ic

ia
ti
v
a
 

Vinculado a la 

Línea de Acción 

(clave) 

Atención 

C
u

at
ri

e
n

io
  

In
te

r-
Se

xe
n

al
  

566 

El deporte como 

estrategia 

integral en los 

jóvenes. 

Realización de un Plan Estatal 

Deportivo y Ligas populares. 
      X 

ER3-E4-P05-

L01 
X   

613 

El sobrepeso y 

la obesidad un 

problema para 

atención 

prioritaria en 

Nayarit “una 

necesidad de 

espacios para la 

actividad física”. 

Promoción de la Actividad 

Física moderada y vigorosa; 

Diseñas espacios físicos 

adecuados. 

      X 
ER3-E4-P05-

L01 
X   

715 

La importancia 

de la 

odontología en 

el deporte. 

Platicas de prevención, 

diagnósticos, etc. 
      X ER3-E4-P05 X   

714 

La natación 

como un estilo 

de vida y la 

necesidad 

imperiosa de 

rescatar los 

espacios 

públicos. 

Rescate de espacios públicos.       X 
ER3-E4-P05-

L04 
X   

720 

La nutrición 

como punto 

clave para el 

mejoramiento 

del rendimiento 

deportivo. 

Conferencias para 

Entrenadores, Padres de 

Familia, y Deportistas; Feria 

Nutricional de hidratación. 

      X 
ER3-E4-P05-

L05 
X   

364 
Nayarit con vida 

sana. 

Torneos y competencias a la 

comunidad escolar, activación 

física en las mismas, 

realización de matrogimnasias 

distribuidas en el ciclo escolar. 

      X 
ER3-E4-P05-

L03 
X   

734 
Nuevos tiempos 

para el deporte. 

Creación de una unidad 

Deportiva del Estado, 

Construcción de Centro de Alto 

Rendimiento, Selección de 

talentos en los 20 Mpios., 

equipo multidisciplinario. 

      X 
ER3-E4-P05-

L05 
X   
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Formato PSE - 6        

Articulación de ponencias con lineamientos estratégicos 

Atención a ponencias 
          
Eje Rector ER3 GESTION SOCIAL INTEGRAL 

Eje Estratégico E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

Programa FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FISICA 
          

Clave de 

ponencia 

Nombre de la 

ponencia 

Vertientes o Componentes de las 

Ponencias                   

P
ro

g
ra

m
a

s
 

In
s
ti
tu

c
io

n
a
le

s
. 

A
c
c
io

n
e
s
 E

s
tr

a
té

g
ic

a
s
. 

P
ro

y
e
c
to

s
 

e
s
tr

a
té

g
ic

o
s
. 

 

In
ic

ia
ti
v
a
 

Vinculado a la Línea 

de Acción (clave) 

Atención 

C
u

at
ri

en
io

  

In
te

r-
Se

xe
n

al
  

320 Obesidad infantil. 

Incrementar las sesiones 

destinadas a educación física en la 

entidad  a mínimo 3 sesiones a la 

semana por grupo en las escuelas 

preescolar, primaria y secundaria 

de la entidad. 

      X ER3-E4-P05-L03 X   

694 

Prioridad: enseñar 

ajedrez en las 

escuelas. 

Implementar el ajedrez como 

herramienta pedagógica eficaz en 

el desarrollo de habilidades de 

pensamiento. 

      X ER3-E4-P05-L02 X   

736 

Propuesta para 

masificar los 

deportes de 

combate en el 

Estado. 

Creación y/o adaptación de áreas 

en todos los municipios. 
      X ER3-E4-P05-L02 X   

300 

Proyecto y 

necesidad 

deportiva Tecuala, 

Nayarit. 

Remodelación del Estadio 

Municipal de Tecuala, Nayarit. 
      X ER3-E4-P05-L04 X   

1085 

Rehabilitación de 

las canchas de 

squash. 

Rehabilitación de las canchas de 

squash. 
      X ER3-E4-P05-L04 X   

1081 

Rehabilitación de 

techumbre 

(arcotecho) de 

cancha de usos 

múltiples. 

Rehabilitación de techumbre 

(arcotecho) de cancha de usos 

múltiples. 

      X ER3-E4-P05-L04 X   

1083 

Rehabilitación y 

remodelación de la 

Unidad Deportiva 

Santa Teresita 

(construcción de 

cancha de futbol 

“A”). 

Construcción de cancha de futbol 

“A”. 
      X ER3-E4-P05-L04 X   

1084 

Rehabilitación y 

remodelación de la 

Unidad Deportiva 

Santa Teresita 

(Construcción de 

cancha de futbol 

“B”). 

Construcción de cancha de futbol 

“B”. 
      X ER3-E4-P05-L04 X   
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Alineación Estratégica Institucional 
 

Alineación de Ideas 
Alineación de Decisiones 
Alineación de Voluntades 

Alineación de Proyectos Estratégicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LCFyD_DOF 19-01-2018 
y 

R_LCFyD_DOF 25-10-2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alineación del Marco Normativo 
 

NAYARIT 

Ley de Cultura Física y 
Deporte del Estado de Nayarit. 

Reglamento de la Ley de Cultura 
Física y Deporte para el Estado de 
Nayarit. 

INCUFID 
Reglamento Interior del Instituto 
Nayarita de Cultura Física y Deporte. 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y de observancia general 
en toda la República, reglamenta el derecho a la cultura física y el deporte reconocido en 
el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal, por conducto de 
la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, las Autoridades de las entidades 
federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así 
como los sectores social y privado, en los términos que se prevén. 
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SISTEMA 
DEPORTIVO 

ÓRGANO 
RECTOR 

MECANISMO DE 
REGISTRO 

ÓRGANO DE 
VIGILANCIA 

 

 
 

NACIONAL 

 
 

SINADE 

 

 
 

RENADE 

 
 

COVED 
Nacional 

 
 

ESTATAL 

 
 

SED 

 

 
 

SIRED 

 
DEPORTE 

FEDERADO 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alineación de Planes y Programas 

• PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024. 

• PROGRAMA NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 2019-2024. 
 

NACIONAL 

• PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2017 – 2021. 

• PROGRAMA FOMENTO AL DEPORTE Y A LA ACTIVIDAD FÍSICA. 
 

ESTATAL 

• PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017 – 2021. 

 
 

MUNICIPAL 
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ALINEACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
    
EJE RECTOR ER3 GESTION SOCIAL INTEGRAL 

EJE ESTRATEGICO 

E4 PROMOCIÓN DE LA EQUIDAD, LA COHESIÓN SOCIAL Y 

CULTURAL 

PROGRAMA FOMENTO AL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 

    
LINEAS DE ACCIÓN PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIÓN 

  

PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 

PROGRAMA 

ESPECIFICO 

FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

• Inclusión y fomento en la actividad 

física a la población Nayarita, 

especialmente a niños, jóvenes y 

adultos mayores, a través de 

programas de mejora en 

infraestructura y espacios de 

convivencia. 

Promoción y Desarrollo del 

Deporte 

S269 Cultura 

Física y Deporte 

- Federal  

- Estatal  

- Municipal  

- Otros 

• Fomentar la práctica sistemática del 

deporte en la población en general, 

como actividad de esparcimiento y 

sana convivencia, así también para 

concientizar a la población sobre los 

beneficios del deporte en una 

sociedad. 

• Mejorar los índices de salud de la 

población, disminuir la obesidad en la 

población, la incidencia en adicciones, 

delincuencia y crimen organizado. 

• Implementar acciones de 

mantenimiento en la infraestructura 

existente y realizar un inventario de la 

infraestructura faltante para la práctica 

del deporte. 

• Fomentar la capacitación de 

entrenadores, dar seguimiento y apoyo 

a los deportistas a través de la clínica 

de medicina deportiva y ciencias 

aplicadas (CEMDYCA), así como el 

apoyo para que se preparen con 

competidores de otros estados y 

países, realizando campamentos en 

otros lugares y dándoles el 

equipamiento adecuado para sus 

prácticas deportivas. 
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Directorio 
 
Antonio Echevarría García, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit  

Javier Antonio Gutiérrez García, Director General del INCUFID 

Luis Carlos Melín Calleros, Director Operativo.- Armando Misael de León Llamas 
Director de Enlace Deportivo Estatal.- Aturo Velázquez Medina, Director de 
Administración  y Finanzas  
 

DIRECTORIO DE ASOCIACIONES DEPORTIVAS 
 

Asociación  Presidente  

Asociación de Ajedrez del Estado de 

Nayarit. 
L.E.F. Luis Alberto Morquecho Saldaña 

Asociación de Atletismo del Estado de 

Nayarit, A.C. 
M.C. Edgar Daniel Escalante Contreras 

Asociación de Basquetbol del Estado de 

Nayarit. 

L.E.F. Felipe Arturo de Jesús Pacheco 

Barajas 

Asociación Estatal de Beisbol de Nayarit, 

A.C. 
Dr. J. Guadalupe Gómez Cortez 

Asociación de Boxeo de Aficionados del 

Estado de Nayarit, A.C 
Adrián Misael Gómez García 

Asociación de Canotaje del Estado de 

Nayarit. 
 Master Adela García Narváez.  

Asociación de Charros del Estado de 

Nayarit. 
Juan Melesio González Chávez 

Asociación de Ciclismo del Estado de 

Nayarit, A.C. 
Gilberto Ortega Robles 

Asociación de Ciegos y Débiles Visuales 

del Estado de Nayarit. 
C. Rubén Darío Ocegueda Castañeda 

Asociación de Cronistas Deportivos del 

Estado de Nayarit. 
C. Miguel Curiel Aguilar 

Asociación Cora de Deportistas con 

Discapacidad Intelectual 

L.E.F. Mavis de la Caridad Guilarte 

Fernández 
 

Asociación de Esgrima del Estado de 

Nayarit. 
C. Edgar Alberto Pérez Bravo. 

Asociación de Futbol Rápido y F.B.7 del 

Estado de Nayarit, A.C. 
Fabián Eduardo Ruiz Partida 

Asociación de Fútbol del Estado de 

Nayarit, A.C. 
Ing. José Antonio Huizar Espinoza 

Asociación de Fisicoconstructivismo y 

Fitness del Estado de Nayarit. 
C. Blanca Esmeralda Rodríguez Becerra 

Asociación de Frontón del Estado de 

Nayarit. 
Juan Manuel Vázquez Rivera 
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Asociación Presidente 

Asociación de Gimnasia del Estado de 

Nayarit. 
 L.E.F. Karla Maricruz Nieto Herrera 

Asociación Nayarita de Judo. M.E.F. Jean Jacques Roger Morin  

Asociación de Karate Do del Estado de 

Nayarit y Artes Marciales Afines, A.C.  
Sensei. Joaquín Rojas Palacios 

Asociación de Levantamiento de Pesas del 

Estado de Nayarit, A.C. 
L.E.F. Ignacio del Rio López 

Asociación de Luchas Asociadas del 

Estado de Nayarit. 
C. Manuel Alejandro Ramírez Rebolledo 

Asociación de Natación del Estado de 

Nayarit. 
L.E.F. José Alfredo Gutiérrez Torres 

Asociación de Patines Sobre Ruedas del 

Estado de Nayarit, A.C. 
José Alberto Bravo Robles 

Asociación de Sillas de Ruedas del Estado 

de Nayarit. 
C. Ricardo Jiménez Arcadia 

Asociación de Softbol del Estado de 

Nayarit. 
Ing. Martha Elena Jiménez Cervantes 

Asociación de Tae Kwon Do de Nayarit, 

A.C. 
C. Javier Gallardo Figueroa 

Asociación de Tenistas Profesionales del 

Estado de Nayarit, A.C. 
Francisco Martin Herrera Santana  

Asociación de Tenis de Mesa del Estado 

de Nayarit. 
L.E.F. Moisés García Barrón 

Asociación Estatal Femeti de Nayarit, A.C. Ing. Gonzalo Ortega López 

Asociación de Vela del Estado de Nayarit. Joaquín Bargallo Baroso 

Asociación de Voleibol de Nayarit, A.C. C. Víctor Javier Gutiérrez Figueroa 

Asociación de Lima Lama del Estado de 

Nayarit. 
Lic. Magaly Jazmín Avalos Flores 

Asociación de Muaythai del Estado de 

Nayarit. 
Claudio Tulio Sedano Huerta 

Asociación Estatal de Kickboxing Nayarit, 

A.C. 
Prof. José Vera Ruíz 

Asociación de Hand-Ball del Estado de 

Nayarit. 
Prof. Luis Aníbal Castañeda Ruiz 

Asociación Estatal de Pesca Deportiva de 

Nayarit, A.C. 
Carlos R. Menchaca Díaz del Guante 

 

 

                                                     
Siglas y Acrónimos 

 

CEDEM Centro de Deporte Escolar y Municipal 

CEMDYCA Centro de Medicina Deportiva y Ciencias Aplicadas 

COI Comité Olímpico Mexicano 

CONADE Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
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Siglas y Acrónimos 
 

CPELSN Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

CTI Ciencia, Tecnología e Innovación 

DIF Sistema Integral de la Familia del Estado de Nayarit 

DUDH Declaración Universal de Derechos Humanos 

ENT Enfermedades No Trasmisibles  

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

INCUFID Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía  

ITAI 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Nayarit 

ITT Instituto Tecnológico de Tepic 

MOPRADEF Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico   

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OMS Organización Mundial de la Salud  

ON Olimpiada Nacional 

ONG Organismos No Gubernamentales 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PED Plan Estatal de Desarrollo 

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

RECFD Registro Estatal de Cultura Física y Deporte 

SAF Secretaría de Administración y Finanzas 

SE Secretaría de Educación 

SEB Secretaría de Educación Básica, Media Superior y Superior. 

SED Sistema Estatal del Deporte 

SEPEN Servicios de Educación Pública de Nayarit 

SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística 

SPPP Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto 

SSN Secretaría de Salud 

UAN Universidad Autónoma de Nayarit 

UNESCO 
Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 
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Fuentes 
 
Documentos 
 
Plan Nacional de Desarrollo PND 2019-2024. 
 

Plan Estatal de Desarrollo PED 2017-2021. 
 

Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Nayarit. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

Ley de Planeación. 
 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 

Ley de Planeación del Estado de Nayarit. 
 

Ley para la Juventud del Estado de Nayarit. 
 

Ley de la Administración Pública Paraestatal.  
 

Presupuesto  de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. 
 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 

Agenda  2030 de la ONU. 
 

Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte de la UNESCO. 
 

Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática INEGI. 
 

Ligas de Internet 
 

Comité Olímpico Internacional  
https://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpico_Internacional 
 

Políticas de Transversalidad con el deporte en México (Igualdad, Seguridad, Economía, 
Servicios Sociales) https://www.dgb.sep.gob.mx/acciones-y- 
programas/ESDM/Informes_Sectoriales/10_Politicas_Transversalidad_Deporte_Mexico.pdf 
 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216489_spa 
 

http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2017/11/21/diabetes-infantil-en-mexico-los-
estados-que-son-foco-rojo 
 

http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/mopradef/mopradef2
018_01.pdf 
 

https://www.gob.mx/conade/prensa/presentan-inegi-y-conade-estadisticas-de-practica-
deportiva-y-ejercicio-fisico 
  
Ing. Javier Antonio Gutiérrez García, Director General del Instituto Nayarita de Cultura 
Física y Deporte.- Rúbrica. 
 

https://www.dgb.sep.gob.mx/acciones-y-

