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Antecedentes

• Fecha de creación del Comité Técnico Especializado de Información de Cultura Física y

Deporte (CTEICFD): 17 de julio de 2013

• Unidades participantes: Dirección del Sistema Nacional del Deporte. Comisión Nacional

del Deporte (CONADE), Dirección de Investigación Operativa de la Dirección

Epidemiológica. Secretaría de Salud, División de Deporte y Cultura. Instituto Mexicano del

Seguro Social (IMSS), Subdirección de Servicios Sociales y Culturales, Instituto de

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Capitán 1° de

Educación Física y Deporte. Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Dirección de

Seguimiento y Control de Gestión Institucional. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos

Naturales (SEMARNAT), Dirección de Investigación Operativa Epidemiológica. Secretaría

de Salud (SSA), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Antecedentes en el Comité Técnico Especializado de Información de

Cultura Física y Deporte

Acuerdo: CTEICFD/1.1/2018 (21/11/2018)
• Los integrantes del Comité aprueban someter a consideración de la Junta de

Gobierno del INEGI, la extinción del Comité Técnico Especializado de Información

de Cultura Física y Deporte y enviar sus actividades a un grupo de trabajo dentro del

Comité de Educación.
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Revisión de la solicitud de extinción del CTEICFD en el CESNIDS

• En la sesión del CESNIDS del 26 de agosto de 2020, la CONADE presentó al pleno el

acuerdo del CTEICFD para extinguir dicho Comité Técnico. Durante la sesión, los

miembros del CESNIDS valoraron:

 La permanencia del CTE dado sus resultados y las actividades concluidas.

 Que el CTEIE aborde las nuevas necesidades de información en la materia.

 La atención de nuevas necesidades de información sobre cultura física y

deporte en otros CTEs del subsistema.

• Considerando lo anterior, el pleno del CESNIDS aprobó que la SEP pusiera a consideración

de los miembros del CTEIE que la CONADE se incorpore como vocal.

• Adicionalmente, el CESNIDS aprobó iniciar la integración de la documentación de la

propuesta de disolución del CTEICFD.
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Formalización de Acuerdos del CESNIDS

Acuerdo: CESNIDS/1.5/2020
• Las y los integrantes del Comité Ejecutivo, acuerdan que se inicie la integración de la

documentación de la propuesta de disolución del Comité Técnico Especializado de Información

de Cultura Física y Deporte (CTEICFD) expuesta por la Comisión Nacional de Cultura Física y

Deporte (CONADE), para su posterior presentación a la Junta de Gobierno del INEGI para su

aprobación.

Acuerdo: CESNIDS/1.6/2020
• Las y los integrantes del Comité Ejecutivo del Subsistema Nacional de Información

Demográfica y Social, con base en la solicitud del Presidente Suplente del Comité Técnico

Especializado de Información Educativa (CTEIE) durante la presente sesión, acuerdan que se

someta a consideración de dicho órgano colegiado la inclusión de la Comisión Nacional de

Cultura Física y Deporte (CONADE) como Vocal.
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Revisión por parte de la Secretaría Técnica del CTEICFD

• La Secretaría Técnica del CTECFD, procedió a revisar la siguiente

documentación:

 Seguimiento de acuerdos del CTEICFD.

 Reporte de la información contenida en el Inventario de Demanda

de Información Estadística y Geográfica (IDIEG) sobre el tema de

cultura física y deporte.

 Consulta de los programas de información sobre el tema de

cultura física y deporte accesibles en la página del INEGI.
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Informe de Conclusión de actividades del CTEICFD

Análisis y conclusiones:

• Se revisaron los acuerdos del CTEICFD y se determinó la conclusión de las actividades.

• En consulta al IDIEG no se encontraron nuevas necesidades de información a partir del

Programa Sectorial de Educación, así como de los Programas de Trabajo de la CONADE.

• Se considera pertinente que las nuevas necesidades de información en materia de cultura

física y deporte que se identifiquen puedan ser canalizadas a los CTE temáticos que

correspondan.

• El CTEICFD ha concluido sus actividades y no se identifican nuevas necesidades de

información.
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