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Deporte para todas y todos 
En nuestro país, la práctica de actividades deportivas y recreativas por parte de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes es 
limitada, lo que repercute en problemas de salud que afectan tanto el desarrollo físico como mental. El sedentarismo, el 
sobrepeso y la obesidad se han convertido en grandes preocupaciones de la sociedad en la que vivimos. 
 
Debido a la omisión de las autoridades de los tres órdenes de gobierno durante años, la población mexicana carece de 
programas efectivos que estimulen la actividad física y la práctica del deporte. Asimismo, la falta de coordinación entre diferentes 
instancias encargadas del deporte en el ámbito federal resultó en políticas fragmentadas, poco coherentes y sin visión de largo 
plazo. 
 
Es por ello que la presente administración promoverá la cultura física y el deporte mediante programas y acciones que 
propicien la práctica regular de actividades físicas en el ámbito escolar que correspondan a las capacidades, circunstancias, 
necesidades y edades de las y los estudiantes, en donde las maestras y maestros sean los principales promotores y 
comunicadores de sus beneficios. Por medio de eventos deportivos se fomentará la integración de las comunidades escolares y 
la inclusión social de todos los grupos de la población. 
 
Además de generar múltiples beneficios para la salud, el deporte promueve valores como el esfuerzo, la superación, la 
perseverancia, la igualdad, el respeto, la solidaridad y el compañerismo. Para contribuir a la construcción de un tejido social 
sano, productivo y con valores, se buscará impulsar una educación integral sustentada en la práctica de actividades físicas y 
deportivas que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas, fomentando la adopción de estilos de vida saludables. 
Asimismo, se dará un impulso al deporte de alto rendimiento alentando mayores logros deportivos para México en el plano 
internacional. De esta manera tendremos un país más sano y unido, con una niñez y una juventud plenas. 
 
6.5.- Relevancia del Objetivo prioritario 5: Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la 
población en México con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de 
estilos de vida saludables. 
 
El desarrollo integral se centra en hacer realidad las potencialidades del ser humano en todas sus dimensiones: cognitivas, 
emocionales, sociales, éticas y físicas. Este proceso se orienta hacia la búsqueda de la plenitud y el bienestar de las personas, 
para lo cual el deporte y la actividad física forman parte indispensable y fundamental de esta integración total. 
 
No obstante lo anterior, en nuestro país existe un alarmante nivel de sedentarismo: únicamente el 41.7% de la población de 18 
años y más realiza algún tipo de actividad física en su tiempo libre, situación que ha dado lugar a un grave problema de salud 
pública asociado a enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Aunado a ello, no se 
dispone de programas efectivos que promuevan la actividad física y la práctica del deporte formal debido a la falta de interés de 
las autoridades de administraciones pasadas. 
 
Desafortunadamente, en el ámbito educativo también se presenta esta situación. La práctica de actividades físicas y deportivas 
en las escuelas ha sido limitada y se le ha prestado poca atención en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que ha 
contribuido al incremento y prevalencia de sobrepeso, situando a México en el primer lugar mundial en obesidad infantil, 
problema que se presenta con mayor frecuencia en los estados del norte del país y en las comunidades urbanas. De acuerdo 
con la OMS, en el año 2000, más del 27% de la población de cinco a 19 años en México presentaba sobrepeso y para 2016 se 
había incrementado a más del 35%. 
 
Dado lo anterior, es urgente conceder a la educación física, la actividad física y el deporte la importancia que merecen. 
Durante la presente administración se fortalecerá el vínculo entre los planes y programas de estudio con estrategias que 
fomenten la cultura física y el deporte en las escuelas, a fin de garantizar la práctica regular de actividades físicas durante la 
jornada escolar como parte de una educación integral que promueva un estilo de vida saludable. Concretamente, se velará 
porque en la escuela se impartan clases semanales obligatorias de educación física con calidad e incluyentes, que formen parte 
integral del currículo, con los 60 minutos diarios en actividades físicas de intensidad moderada a vigorosa que la OMS 
recomienda, como mínimo, para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de cinco a 17 años. 
 
En este contexto, la SEP y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) trabajarán conjuntamente en el 
diseño e implementación de programas que fomenten la actividad física y el deporte para todas y todos, de forma continua y 
generalizada. Dichos programas se estructurarán tomando en consideración las características del desarrollo, intereses y 
expectativas de los educandos con el propósito de motivar su participación. Se impulsará una estrategia para fomentar la 
práctica continua y sistemática de actividades físicas, recreativas y deportivas que incluya a todos los sectores de la población, 
con especial atención a los grupos históricamente discriminados, así como con perspectiva de género, a fin de promover estilos 
de vida saludables que coadyuven en la disminución del sedentarismo y los factores de riesgo de enfermedades no 
transmisibles y, con ello, mejoren la salud general de las y los mexicanos. De igual forma, se desarrollará una estrategia para 
modificar el entorno escolar, con base en un modelo integral y multisectorial por nivel educativo, con el propósito de propiciar 
hábitos saludables en tres componentes específicos: alimentación correcta, hidratación adecuada y actividad física. 
 



 
 
 
 
Además de producir múltiples beneficios para la salud, la educación física, actividad física y el deporte promueven valores 
como el esfuerzo, la perseverancia, la excelencia, la probidad, la igualdad, el juego limpio, el respeto, la solidaridad y el 
compañerismo, entre otros. En administraciones pasadas, los sistemas de detección y selección de talentos fueron ineficientes e 
insuficientes, por lo que es preciso promover políticas en el ámbito escolar, comunitario e institucional para lograr una mayor 
progresividad y consolidación en el resultado del deporte de alto rendimiento en eventos nacionales e internacionales.  
 
En la medida en que la educación física y la actividad física se conviertan en componentes esenciales de la educación 
integral, se sentarán las bases para trabajar en la detección de aptitudes deportivas sobresalientes y las escuelas se 
constituirán en semilleros de futuros talentos. Para lograr dicho propósito se deberá contar con maestras y maestros de 
educación física capacitados con herramientas suficientes para detectar e impulsar el talento, en particular en las comunidades 
más vulnerables donde las escuelas son prácticamente la única oportunidad de entrar en contacto con el deporte de excelencia. 
 
El deporte de alto rendimiento tiene como propósito el desarrollo máximo de las capacidades para alcanzar altos estándares 
que permitan a los atletas la participación en preselecciones y selecciones nacionales que representan al país en competiciones 
y pruebas oficiales de carácter internacional.  
 
Con el apoyo de los centros deportivos escolares y municipales, se promoverá la práctica e iniciación deportiva mediante la 
puesta en marcha de acciones concretas para la detección temprana de habilidades, por medio de actividades lúdicas y 
deportivas en horarios escolares y extraescolares, con capacitación a promotores y entrenadores de diferentes disciplinas.  
 
Lo anterior permitirá que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes reciban una orientación en su formación deportiva de acuerdo 
con el rango de edad por parte de personal capacitado. Se reconoce la existencia de un déficit de entrenadores con capacidad 
técnica, tecnológica y estratégica para operar programas de entrenamiento deportivo, además de la falta de control 
administrativo y normativo de los mecanismos que otorgan capacitación y certificación a entrenadores, generando que los 
procesos para la organización, administración y desarrollo técnico deportivo continúen brindándose de manera autodidacta. 
 
De igual manera, la insuficiente infraestructura deportiva, así como la falta de mantenimiento, rehabilitación y equipamiento, 
limita la práctica del deporte en disciplinas olímpicas y no olímpicas. Además, se carece de un inventario de infraestructura 
deportiva y un catálogo de los diferentes tipos de instalaciones que existen en el país, que permita planear eficientemente la 
inversión de recursos, dando prioridad a las zonas más vulnerables y con altos índices de inseguridad. 
 
La formación, investigación, capacitación, certificación y difusión en materia de cultura física y deporte deben focalizar 
esfuerzos en la reducción de los índices de sedentarismo, obesidad y sobrepeso.  
 
Para ello, será necesario contar con la participación de instituciones de educación superior, los sectores público, social y 
privado, y los miembros del SINADE, con miras a optimizar los servicios que favorezcan el desarrollo físico, tecnológico y 
competitivo de la práctica deportiva, siendo necesario el aporte de las ciencias aplicadas al deporte, la investigación y la 
infraestructura deportiva. 
 
Se reconoce también que la educación física, la actividad física y el deporte conllevan, además de los diversos aportes 
mencionados al bienestar, un beneficio colectivo que contribuye al desarrollo social y económico de las comunidades, el 
empoderamiento de las y los jóvenes, la construcción de un sentido de pertenencia y la reconciliación y la paz, al reunir a 
personas de distinta procedencia cultural, social y económica.  
 
Todo ello apuntala la reconstrucción del tejido social mediante, entre otros aspectos, la inserción de grupos en situación de 
vulnerabilidad, que han sido históricamente excluidos. 
 
El gobierno federal ofrecerá posibilidades inclusivas, adaptadas y seguras para participar en la cultura física y el deporte a 
toda la población, incluidos los niños en edad temprana, los adultos mayores, las personas con discapacidad y los pueblos 
indígenas.  
 
Asimismo, se desarrollarán acciones complementarias que se pueden llevar a cabo en sinergia con otras dependencias y 
organismos del sector público y privado, así como involucrar a la familia como un medio para generar un cambio favorable en 
los estilos de vida, a efecto de maximizar los resultados para disminuir la obesidad infantil, fomentar el gusto por las actividades 
deportivas, inculcar hábitos saludables y prevenir conductas nocivas.  
 
Por medio de los eventos deportivos se impulsará la cultura física en el ámbito escolar, indígena y comunitario; así como la 
práctica inclusiva del deporte como herramienta para la cohesión social y como motivo de orgullo nacional a partir de los logros 
alcanzados por deportistas de alto rendimiento. 
 
 
 
 
 
 



 
 
Objetivo prioritario 5.- Garantizar el derecho a la cultura física y a la práctica del deporte de la población en México 
con énfasis en la integración de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida 
saludables. 
 
 
 
Estrategia prioritaria 5.1 Fomentar las actividades físicas, deportivas y lúdicas en las escuelas del Sistema Educativo 
Nacional como medios para el aprendizaje y la integración de la comunidad escolar. 
 
Acción puntual 
 
5.1.1 Coordinar con los órganos locales de cultura física y deporte la implementación de programas de 
actividad física y deportiva en las escuelas para favorecer el desarrollo integral de las y los estudiantes. 
5.1.2 Fortalecer la capacitación, actualización y certificación de personal docente y entrenadores en materia 
de cultura física y deporte, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, con la participación 
de instituciones de educación superior y los miembros del SINADE. 
5.1.3 Actualizar los planes y programas de estudio, y los métodos de enseñanza en las escuelas formadoras 
de docentes de educación física, para integrar nuevas visiones, avances científicos en el campo del 
desarrollo humano y experiencias de socialización. 
5.1.4 Impulsar actividades deportivas escolares de carácter formativo mediante la realización de juegos 
deportivos escolares para promover la convivencia, valores y desarrollo deportivo del alumnado. 
5.1.5 Instrumentar acciones y actividades que permitan disminuir las brechas institucionales para generar 
hábitos deportivos en las y los estudiantes y contribuir a su desarrollo integral y social. 
5.1.6 Difundir los beneficios de la actividad física y la práctica deportiva regular, en colaboración con las 
instituciones públicas, sociales y privadas, para concientizar a la población sobre su importancia. 
5.1.7 Promover el uso de tecnologías para la formación, capacitación, actualización y certificación de 
entrenadores y promotores deportivos, para fortalecer la profesionalización de los profesionales de cultura 
física y deporte. 
5.1.8 Diversificar las opciones deportivas con perspectiva de género en las escuelas de educación básica, 
media superior y superior. 
5.1.9 Fomentar la creación y adecuación de espacios deportivos en los planteles educativos que cumplan 
con los criterios de seguridad, funcionalidad, equidad y sustentabilidad, con especial atención en la inclusión 
de personas con discapacidad, así como perspectiva de género. 
5.1.10 Propiciar la diversificación de las actividades deportivas a partir de la adopción de infraestructura 
deportiva inclusiva, como es el caso de las poli canchas. 
 
 
 
 
Estrategia prioritaria 5.2 Promover la participación de todos los grupos sociales en los programas de cultura física y 
deporte, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad para propiciar la cohesión social. 
 
Acción puntual 
 
5.2.1 Aplicar programas específicos de cultura física y deporte para promover la igualdad de género y la 
inclusión de los grupos históricamente discriminados, especialmente las personas con discapacidad. 
5.2.2 Fomentar la inclusión social a partir de la organización de eventos deportivos y recreativos en 
comunidades urbanas y rurales para impulsar la práctica regular del deporte. 
5.2.3 Implementar campañas de promoción y difusión para concientizar a todos los sectores de la población 
sobre los beneficios de la práctica regular de actividades físicas y deportivas. 
5.2.4 Contribuir a la integración de centros o espacios deportivos para fomentar la práctica deportiva 
continua y sistemática con la orientación de personal capacitado y material adecuado. 
5.2.5 Incrementar el número de promotores deportivos capacitados para coadyuvar al fomento de la práctica 
deportiva, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, con énfasis en las zonas prioritarias 
y los grupos históricamente discriminados. 
5.2.6 Generar la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de la infraestructura deportiva con 
especial atención en las zonas con alta y muy alta marginación y altos índices de inseguridad. 
5.2.7 Incentivar la creación y utilización de infraestructura deportiva pública para apoyar la práctica regular 
del deporte, considerando las necesidades de los grupos históricamente discriminados, especialmente las 
personas con discapacidad, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. 
5.2.8 Emitir la normatividad que procure la construcción y adecuación de espacios escolares deportivos con 
infraestructura y servicios con perspectiva de género. 
 
 
 
 
 



 
Estrategia prioritaria 5.3 Promover la cultura física como medio para alcanzar el bienestar, a partir de la práctica de 
actividades físicas regulares. 
 
Acción puntual 
 
5.3.1 Aplicar programas específicos de cultura física para fomentar la salud y mejorar la calidad de vida. 
5.3.2 Fomentar la práctica del deporte como un medio para prevenir adicciones y conductas nocivas. 
5.3.3 Incentivar el uso de tecnologías para el seguimiento y apoyo de la población en la práctica de 
actividades físicas, como medio de mejoramiento a la salud física. 
5.3.4 Difundir información sobre los métodos de aplicación de la práctica de los ejercicios físicos deportivos, 
para dar a conocer las opciones actuales. 
5.3.5 Diversificar la oferta de actividades físicas y deportivas para aumentar la participación de la población. 
5.3.6 Incrementar la práctica de disciplinas deportivas de interés nacional, como béisbol, boxeo y caminata, 
en las niñas, niños, jóvenes y personas adultas para el desarrollo integral y el logro de la excelencia. 
5.3.7 Desarrollar las habilidades socioemocionales de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes por medio de 
la práctica del deporte. 
5.3.8 Asegurar la igualdad de oportunidades deportivas entre mujeres y hombres promoviendo la eliminación 
de estereotipos de género 
 
 
 
Estrategia prioritaria 5.4 Impulsar proyectos deportivos de alto rendimiento en las disciplinas olímpicas y no 
olímpicas, que propicien la consolidación y continuidad del talento deportivo. 
 
Acción puntual 
 
5.4.1 Coordinar programas para la detección y formación de talentos deportivos desde educación básica. 
5.4.2 Seleccionar a los talentos deportivos con base en criterios avalados por el Sistema Nacional de Cultura 
Física y Deporte para concentrarlos en Centros de Alto Rendimiento Estatales y conformar preselecciones 
juveniles rumbo a eventos internacionales. 
5.4.3 Incentivar la creación y utilización de infraestructura deportiva pública, que cumpla con los criterios de 
seguridad, funcionalidad, equidad y sustentabilidad, para apoyar la consolidación del deporte en disciplinas 
olímpicas, paralímpicas y no olímpicas. 
5.4.4 Fortalecer el desarrollo del deporte universitario para contribuir al alto rendimiento en disciplinas 
deportivas de interés nacional con miras a mejorar los resultados obtenidos en justas internacionales. 
5.4.5 Promover las disciplinas no olímpicas en los sectores público, social y privado para apoyar la 
consolidación del deporte como parte de la cultura nacional en los distintos sectores de la población 
5.4.6 Alentar la participación de la iniciativa privada en el patrocinio y acompañamiento de aquellas 
disciplinas deportivas que no cuentan con un apoyo adecuado. 
5.4.7 Impulsar el deporte de alto rendimiento por medio de apoyos directos a los deportistas talentosos. 
5.4.8 Propiciar la coordinación con otras dependencias y organismos para vincular el deporte con 
actividades en otros rubros como la cultura y el turismo. 
5.4.9 Contribuir al desarrollo de programas de deporte de alto rendimiento mediante el acceso a servicios de 
medicina deportiva para equipos nacionales con miras a la participación en los eventos olímpicos y 
paralímpicos. 
 
 
 
Metas del bienestar       2020  2024 

• % población de 18 años y más físicamente activa   42.3%  45% 
(Total alumnos 38,856,716) 

• % población de 18 años y más físicamente activa – mujeres  36.2%  38.9% 
(Total alumnos 20,326,533) 

• % población de 18 años y más físicamente activa – hombres  48.9%  51.1% 
(Total alumnos 18,530,183) 
 

2018  2024 
• % escuelas públicas preescolar con docente educación física  32.7%   

(Total preescolares 45,875) 

• % escuelas públicas primaria con docente educación física  51.7% 
(Total primarias 67,649) 

• % escuelas públicas secundaria con docente educación física  32.3% 
(Total secundarias 30,778)  

• Tasa de alumnos educación básica con docente educación física 63.3% 
(Total alumnos 26,673,768 de 3 a 14 años) 

 
 
 
Para 2024 se estima que la población de entre tres y 14 años será ligeramente mayor a 26 millones y la cobertura en educación 
para este grupo de edad será universal. En la educación media superior, la cobertura alcanzará el 90%, con una matrícula de 6 
millones de alumnas y alumnos, y en la educación superior ascenderá a 50%, con 5.5 millones de estudiantes. 


