
 

 

 

I. Introducción 

Publicaciones recientes demuestran que la incidencia y prevalencia de sobre peso 

en México ha aumentado de manera progresiva durante las seis décadas anteriores y de 

manera creciente en las últimas dos hasta alcanzar cifras alarmantes. El país ronda el 

primer lugar de obesidad infantil con 4.1 millones de escolares en esta condición
1
, siendo 

así 4 de cada 10 niños afectados. La obesidad es un problema de salud pública que se ha 

convertido en una epidemia silenciosa y que crece de manera inquietante no solo en la 

población infantil, sino también en la adulta. 

El Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) preocupado por 

promocionar un estilo de vida saludable pone en marcha tres líneas de acción estratégicas 

que buscan incrementar la actividad física de los infantes del Estado de Nuevo León y 

son: 1. Sesión de Educación Física, 2. Actividad Física Escolar y 3. Fomento Deportivo 

Escolar. 

1.1 Misión 

Promover la actividad física, la recreación y el deporte en el servicio escolar como 

medio importante en la preservación de la salud y prevención de enfermedades. 

1.2 Visión 

Consolidar este programa con la firme intención de institucionalizarlo y que se 

establezca como uno de los programas de salud en materia de activación física y deporte 

más importantes de nuestro país. 
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1.3 Objetivo General 

 Contribuir a la preservación de la salud, promover la sana convivencia e 

integración familiar, bajar los índices de violencia y acoso escolar en la 

comunidad estudiantil de de educación básica y en la población del Estado de 

Nuevo León a través de la educación física, actividades físicas y deportivas, 

brindando una opción atractiva, sistemática y progresiva de activación para 

hacer conciencia sobre los beneficios de incorporar a la rutina diaria 

experiencias y aprendizajes útiles para la vida y el desarrollo humano 

proporcionando los medios necesarios a las zonas escolares designadas. 

El logro de este objetivo depende directamente del logro de los objetivos 

específicos determinados las 3 líneas de acción. Además de estos propósitos también 

podemos encontrar en cada línea sus estrategias, descripción del programa, metas y 

objetivo de los manuales operativos y su descripción. Así mismo, para lograr los 

objetivos específicos es necesario seguir los procesos determinados en la descripción de 

los manuales antes mencionados. 

La mejor calidad del desarrollo de las líneas estratégicas dentro del proyecto 

radica en la consciente aplicación de las actividades propuestas por los manuales. Eso 

significa que toda acción realizada debe ayudar de forma clara al logro de los objetivos 

específicos y a su vez, al objetivo general. 
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1.4 Funciones por Puesto 

Para lograr un mejor desarrollo del programa, es importante tener claro cuáles son 

las funciones que deberá seguir cada elemento del programa para un mejor desarrollo de 

las actividades. 

1.4.1 Coordinador del área: 

 Responsable de elaborar los manuales del programa. 

 Responsable de coordinar y supervisar el programa. 

 Encargado de seleccionar el equipo de trabajo (entrevista) a que laborará en el 

programa como maestro de Educación Física. 

 Encargado de capacitar al equipo de trabajo contratado. 

 Responsable de facilitar de herramientas de trabajo para cada el cuerpo de 

trabajo contratado. 

 Responsable de dar seguimiento, control y evaluación al personal contratado. 

 Encargado de organizar reuniones con directivos de escuelas, supervisores 

escolares así como comités escolares. 

1.4.2 Jefe del área: 

 Contribuir al desarrollo efectivo de los manuales de operación del programa. 

 Realizar visitas de supervisión al plantel. 

 Solicitar los formatos de control a cada uno de los maestros. 

 Ayudar en la planeación de las actividades del maestro. 

 Ofrecer ayuda al maestro en el desarrollo de los eventos propuestos en los 

manuales y los que disponga el INDE. 

 Se encargara de la operación de los eventos de acuerdo a las actividades a 

realizar. (Comité organizador, necesidades por evento, rol de juegos, etc.) 
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 Supervisión de los maestros de Educación Física, en coordinación con el 

enlace de S.E.P. y el director de la escuela asignada. 

 Supervisar que las condiciones de infraestructura sean adecuadas para 

desarrollar las disciplinas deportivas ofertadas, así como las de la seguridad de 

los usuarios. 

 Organizar los torneos deportivos en concordancia con el calendario escolar 

anual y distribuir  en 10 meses las disciplinas deportivas, iniciando con el 

deporte más popular.(Futbol, Basquetbol, Voleibol y Handball) 

 Realizar una convocatoria por cada disciplina deportiva. 

1.4.3 Maestro de Educación Física: 

 Cubrir las actividades marcadas por el programa. 

*Nota: Al ser maestros contratados por el INDE es prioritario cumplir con lo 

estipulado en los manuales. El programa se convierte en un servicio adicional 

al plantel por lo que según la circunstancia podrán haber actividades que el 

Director del plantel requiera siempre que no lesionen las prioridades del 

maestro. 

 Presentar con el Director del plantel el oficio de asignación así como explicar 

las generalidades del programa. 

 Facilitar al director datos personales para formalizar el proceso de asignación. 

 Detallar en coordinación con el Director del plantel el formato de horario que 

será entregado por el INDE. 

*Nota: El horario de atención y los días a laborar se establecerán en eficiente 

concordancia entre las necesidades de los alumnos y las del programa. 

 Presentar a cada grupo nuestra identidad y dar las recomendaciones necesarias 

para llevar a cabo las actividades del programa (días en que les toca la clase, 

vestimenta, actividades, etc.) 
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 Revisar el material con el que cuenta la escuela y comentar al Director que se 

complementará con el material de apoyo que otorga el INDE. 

*Nota: Acudir al lugar asignado por el INDE para recibir su material 

deportivo. Así mismo hacer entrega al director y llenar formato de entrega de 

material. 

 El maestro de Educación Física debe hacer buen uso de las instalaciones y 

material deportivo así como un mantenimiento periódico. 

 Presentarse físicamente en el plantel asignado de acuerdo a su horario de 

trabajo entregado al departamento del INDE. 

 Portar el uniforme que será entregado por el INDE para que sea identificado 

dentro del programa. 

 Crear un expediente con los formatos entregados por el INDE: 

 F1-Ficha Técnica 

 F2-Formato de horario de clases 

 F3-Formato entrega de material 

 F4-Formato sesión de Educación Física 

 F5-Listas de alumnos 

 F6-Ficha médica del alumno 

 F7-Evidencias Fotográficas 

1.4.4 Maestro de Educación Física en la Sesión de Educación Física: 

 Seguir el programa de Educación Física que dispone la S.E.P. 

 Desarrollar su plan clase de acuerdo al Bloque del programa en el que se 

encuentran, utilizando el formato proporcionado por el INDE. 

1.4.5 Maestro de Educación Física en la Actividad Física Escolar 

 Rutinas musicalizadas 

 Acordar con los directivos el horario en que se realizará la rutina 

musicalizada. 

 Acordar con los directivos la duración de la rutina musicalizada para 

que ésta dure entre 10 y 15 minutos. 
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 Reconocer los materiales de apoyo que muestran algunos ejemplos de 

rutinas musicalizadas.  

 Conseguir elemento pare reproducir la música (propio o sonido de la 

escuela) 

 Descansos activos 

 Seleccionar el área de trabajo para la aplicación de actividades. 

 Seleccionar la cantidad de alumnos (Grupos-Grados) a participar 

durante el descanso activo. 

 Preparar el Material necesario para la (s) actividad (es) (Etiquetar si es 

necesario) 

1.4.6 Maestro de Educación Física en el Fomento Deportivo Escolar. 

 Ligas deportivas 

 Participar con los alumnos en el proceso de Olimpiada Deportiva 

Escolar, por lo que los equipos se van a preparar de acuerdo al 

calendario del proceso selectivo rumbo a Juegos Deportivos Escolares. 

 Participar con los alumnos en la liga realizada por el INDE y en juegos 

de invitación siempre y cuando éstos sean avalados por la S.E.P. y por 

el INDE. 

*Nota: Los participantes deberán ser alumnos que cursan la educación 

básica, y de acuerdo a la convocatoria entregada por el departamento 

encargado del INDE. 

 Preparar al equipo que representara a su plantel en cada uno de las 

disciplinas deportivas para participar en el torneo. (Futbol, voleibol, 

basquetbol y handball). 

 Revisar y entregar los requisitos correctamente solicitados para 

inscripción de acuerdo a la convocatoria. 

*Nota: Para las ligas deportivas, es importante que el maestro se 

coordine con el director para el traslado de los alumnos que 

participaran en las actividades fuera de su plantel. 

 Entregar el formato de responsiva para que los alumnos puedan salir 

del plantel escolar, deberá estar lleno por el padre y/o tutor del alumno 

que participará en el torneo fuera de su plantel. 

 Deberá tener a la mano los números de emergencia y de servicios 

médicos a donde podrá acudir si se requiere el caso, el alumno con 

algún malestar o lesión. 
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 Carreras escolares 

 El maestro de Ed. Física está obligado a convocar y supervisar  que sus 

alumnos participen en las carreras escolares. 

 Deberá previamente preparas a los alumnos para participar en ésta 

actividad. 

 El maestro deberá revisar y entregar los requisitos correctamente 

solicitados para inscripción de acuerdo a la convocatoria de ésta 

actividad. 

 Es responsabilidad del maestro la asistencia de los alumnos al evento 

que será operado por personal del INDE. 

 Convivencias familiares 

 Deberá hacer invitación a los padres de familia de los alumnos a la 

convivencia familiar, y comentar que al finalizar la carrera escolar, se 

van a realizar actividades en compañía de sus hijos y después la 

premiación de la carrera.  

 

Consultar funciones adicionales en la descripción del programa de las tres líneas 

estratégicas: Sesión de Educación Física, Actividad Física Escolar y Fomento Deportivo 

Escolar. 
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II. Sesión de Educación Física 

Las sesiones de Educación Física se proponen en este programa como una 

propuesta formidable para atender a un número significativo de alumnos que carecen de 

atención pedagógica en este ramo. La vinculación del proyecto con el Plan y Programas 

de Educación Básica 2011 que emite la S.E.P. es posible por la existencia de ejes 

pedagógicos como lo es el llamado: Educación Física y Deporte Escolar.  

Pero unos y otros profesionales, profesores de Educación Física y 

Técnicos Deportivos, han de ser educadores y las actividades de unos y 

otros deben responder a una planificación integrada en un Proyecto 

Educativo de Centro, basado en los valores que sustentan dicho proyecto, 

valores para los que la Educación Física y el Deporte Escolar aportan una 

gran contribución de educación en el trabajo en equipo, en la solidaridad 

frente al individualismo, en el respeto al otro y en el apoyo a todos para 

lograr objetivos comunes; en definitiva, en objetivos y valores de equipo. 

En López, J. (2006:20) 

Destacando que las contribuciones de la sesión de educación fisca engloban un 

estímulo hacia la niñez y juventud en una forma integral, esto es, en sus Pensamientos, en 

sus Acciones y en su forma de Convivir. Construyendo paso a paso a un individuo capaz 

de funcionar de forma activa, saludable y con actitudes pro-sociales. Las experiencias 

obtenidas de la educación física contribuyen en gran parte al sentido humano del deporte, 

aquel que busca establecer recreación y convivencia. 
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2.1 Objetivos específicos de la Sesión de Educación Física 

 Por medio de la educación física, contribuir a la preservación de la salud de 

los alumnos en nuestro estado. 

 Brindar a la comunidad estudiantil de la educación básica, una opción 

atractiva de aprendizaje recreativo y de actividad física. 

 Facilitar con la educación física la sana convivencia y la integración familiar. 

 Concientizar a los alumnos de la importancia de incorporar a su rutina diaria 

de vida aprendizajes útiles para la actividad física y el deporte. 

2.2 Estrategias 

 Vincular esfuerzos con la Secretaria de Educación N.L. y con las 

dependencias del gobierno Estatal que puedan contribuir al programa. 

 Determinar un programa en coordinación con la S.E. sobre actividades físicas 

de acuerdo a las características de cada plantel. (Programa de Educación 

Física, Edición INDE 2015) 

 Capacitar y  trabajar en coordinación con los Educadores Físicos INDE. 

 Establecer una metodología para la ejecución, seguimiento y evaluación del 

programa. (Manual Operativo) 

2.3 Descripción del programa 

En este programa se pretende realizar 5 acciones importantes en los planteles 

educativos previamente analizados y elegidos cumpliendo con las condiciones necesarias 

para su aplicación, siendo una de estas condiciones la aprobación de los directivos. 

2.3.1 Definición de las acciones que aplican en el Plantel  

 Informar a maestros y alumnos sobre el programa de la Sesión de educación 

física. 
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 Aplicar las actividades según las indicaciones del Manual Operativo en 

coordinación con el Programa de Educación Física (Edición INDE 2015). 

 Utilizar beneficios y el KIT de trabajo durante el desarrollo del programa. 

 Recabar información necesaria para los formatos/reportes de trabajo. 

2.3.2 Asignación de un Maestro de Educación Física 

 Asignar a un Maestro de Educación Física INDE encargado de la escuela. 

 Entregar el Programa de Educación Física (Edición INDE 2015) y el  Manual 

Operativo al Maestro de Educación Física INDE encargado de la escuela. 

 Proporcionar beneficios y KIT para usar durante el Plan de Trabajo. 

 Informar al Educador encargado sobre las próximas visitas de seguimiento. 

 Informar al Educador encargado de los formatos oficiales y la toma de 

evidencia. 

2.3.3 Capacitación del Maestro de Educación Física 

 Explorar el Programa de Educación Física (Adaptación INDE 2015) y el 

Manual Operativo en conjunto con el Supervisor encargado del área escolar. 

 Revisar dudas acerca de la aplicación de las actividades del Plan de Trabajo. 

 Realizar actividad muestra para orientar al Educador encargado. 

 Entregar formatos y orientación acerca de la necesidad de éstos. 

 Orientar sobre la función del Maestro de Educación Física INDE en el plantel 

y su compromiso ético. 

2.3.4 Elaboración de un plan de trabajo 

 Determinar el número de alumnos beneficiados en el plantel escolar y 

organizarlos por grupo y grado. 

 Elaborar un Diagnóstico del estado físico de los alumnos así como uno sobre 

conocimientos básicos sobre el Deporte Escolar. 

 Elaborar un Plan de Trabajo de acuerdo a la cantidad de alumnos 

beneficiados. 
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 Elaborar un Plan de Trabajo de acuerdo a lo sugerido en el Manual Operativo. 

 Organizar horarios y frecuencias para los grupos y grados que atenderán. 

 Definir fechas de evaluación de la aplicación del el Programa de Educación 

Física (Adaptación INDE 2015) 

 Ser monitoreado sobre el plan de trabajo y temporalidad establecidos. 

 Sugerir actividades que vayan de acuerdo a los Manuales Operativos. 

2.3.5 Ejecución, Seguimiento y Evaluación. 

 Aplicar el Plan de Trabajo acorde al horario, frecuencias, grupos y grados. 

 Documentar información requerida en los formatos/reportes de trabajo. 

 Conseguir evidencias gráficas que apoyen los formatos/reportes de trabajo. 

 Presentar la información cuando sea solicitada en las visitas de seguimiento.  

 Evaluar el estado físico de los alumnos así como sus conocimientos sobre el 

Deporte Escolar al término de la temporalidad definida. 

2.4 Metas: Sesiones de Educación Física 

Cantidad Referencia de Logro 

100 Maestros de Educación Física 

100 Kit´s Deportivos Escolares 

100 Escuelas Atendidas 

42,000 Alumnos Beneficiados 

 

2.5 Objetivo del Programa de Educación Física (INDE 2015)  y el Manual 

Operativo de la Sesión de Educación Física.  

Tienen el objetivo de ser documentos que apoyen el trabajo del Maestro de 

Educación Física evitando la improvisación en sus acciones para aumentar la eficacia del 

programa y que éste no pierda su orientación hacía el incremento de la actividad física, la 

convivencia y la salud en los estudiantes y población de Nuevo León. 
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III. Actividad Física Escolar 

La actividad física es un elemento que al ponerse en práctica por la sociedad trae 

efectos de dos tipos principalmente: de Convivencia y de Salud. Esto porque los niños, 

jóvenes y adultos la mayoría de las veces realizan este tipo de actividades en conjunto, 

esto fortalece los lazos interpersonales y las experiencias que resultan van conformando 

hábitos que favorecen el comportamiento y el bienestar corporal.  

Pero mientras la importancia de la actividad física parece ser evidente para 

los adultos el papel de la misma en la infancia y la juventud se apoya, 

fundamentalmente, en la hipótesis de que su participación en actividades 

físicas aumentará la probabilidad de seguir participando en tales 

actividades cuando sean adultos (Pate y Blair, 1978; Shephard, 1984; 

Simons-Morton y cols., 1987). Otros consideran que la disminución de 

factores de riesgo, como la inactividad, es una consideración importante 

en sí misma para los niños y niñas porque los niveles en los factores de 

riesgo de esta población predicen niveles de riesgo en adultos jóvenes 

(Sallis y McKenzie, 1991). En Devís, J. & Pieró C. (1993:77) 

Al traducir los factores de riesgo por una problemática real en nuestro país como lo es la 

obesidad, resulta que es importante fomentar desde edades tempranas la participación 

constante en actividades físicas y deportivas para que en el futuro el niño, adulto y joven 

nuevoleoneses se encuentre actuando a favor de su estilo de vida. La primera línea de 

acción cuenta con sus propios objetivos, estrategias, acciones y metas. 
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3.1 Objetivos específicos de la Actividad Física Escolar 

 Por medio de la activación física y las actividades pre-deportivas, contribuir a 

la preservación de la salud de los alumnos en nuestro estado. 

 Brindar a la comunidad estudiantil de la educación básica, una opción 

atractiva de recreación, activación y ejercicio físico. 

 Facilitar la sana convivencia y la integración familiar. 

 Concientizar a los alumnos de la importancia de incorporar a su rutina diaria 

de vida la actividad física. 

3.2 Estrategias 

 Vincular esfuerzos con la Secretaria de Educación N.L. y con las 

dependencias del gobierno Estatal que puedan contribuir al programa. 

 Determinar un programa en coordinación con la S.E. sobre actividades físicas 

de acuerdo a las características de cada plantel. (Manuales Operativos) 

 Trabajar en coordinación con los maestros. 

 Establecer una metodología para la ejecución, seguimiento y evaluación del 

programa. (Manuales Operativos) 

3.3 Descripción del programa 

En este programa se pretende realizar 5 acciones importantes por los maestros de 

Educación Física en los planteles educativos previamente analizados y elegidos 

cumpliendo con las condiciones necesarias para su aplicación, siendo una de estas 

condiciones la aprobación de los directivos. 

3.3.1 Definición de las Acciones que Aplican en el Plantel Escolar 

 Informar a maestros y alumnos sobre el programa #AMoverseQueSeOcupa 

 Aplicar las actividades según las indicaciones de los Manuales Operativos. 

 Utilizar beneficios y el KIT de trabajo durante el desarrollo del programa. 

 Recabar información necesaria para los formatos/reportes de trabajo. 
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                            3.3.2 Asignación de un Coordinador de Área, Jefe de Área y/o 

Promotor de Activación Física 

 Identificar a la autoridad inmediata asignada (Coordinador de Área, Jefe de 

Área y/o Promotor Deportivo encargado (s) de la escuela) 

 Informar a la autoridad que así lo solicite: el horario en el que se trabajaran los 

manuales de activación física para tomarlo en cuenta en las próximas visitas 

de seguimiento. 

 Entregar a la autoridad que así lo solicite: los formatos oficiales y la toma de 

evidencia. 

3.3.3 Capacitación del Maestro de Educación Física en Activación Física 

 Explorar los Manuales Operativos en conjunto con la autoridad destinada para 

el asesoramiento. 

 Revisar dudas acerca de la aplicación de las actividades del Plan de Trabajo. 

 Recurrir a la autoridad destinada a asesorar en caso de necesitar algún tipo de 

orientación laboral. 

 Entregar formatos y orientarse acerca de la necesidad de éstos. 

 Consultar a la autoridad asignada sobre el compromiso ético en el plantel. 

3.3.4 Elaboración de un Plan de Trabajo 

 Determinar el número de alumnos beneficiados en el plantel escolar. 

 Elaborar un Diagnóstico del estado físico de los alumnos (Y la ficha médica) 

 Elaborar un Plan de Trabajo de acuerdo a la cantidad de alumnos 

beneficiados. 

 Elaborar un Plan de Trabajo de acuerdo a lo sugerido en los Manuales 

Operativos. 

 Organizar horarios, frecuencias, grupos y grados que se van a atender.  

 Definir temporalidad de aplicación Plan de Trabajo: Semanales, Mensuales, 

Semestrales, Anuales, Rotativas, u Otra. 

 Definir fecha para evaluación de la aplicación Plan de Trabajo.  
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 Ser monitoreado sobre el Plan de Trabajo y temporalidad establecidos. 

 Sugerir actividades que vayan de acuerdo a los Manuales Operativos. 

3.3.5 Ejecución, Seguimiento y Evaluación. 

 Aplicar el Plan de Trabajo acorde al horario, frecuencias, grupos y grados. 

 Documentar información requerida en los formatos/reportes de trabajo. 

 Conseguir evidencias gráficas que apoyen los formatos/reportes de trabajo. 

 Presentar la información cuando sea solicitada en las visitas de seguimiento.  

 Evaluar el estado físico de los alumnos al término de la temporalidad definida. 

Es necesario que al término de la temporalidad de un plan de trabajo se ejecute 

(de nuevo) en forma de evaluación la prueba diagnóstica aplicada al inicio, para tener un 

comparativo fiel que haga notar el trabajo del promotor de actividad física encargado, y 

en conjunto con los reportes/formatos y fotografías generen evidencia suficiente de que 

las anteriores 5 acciones (y lo que exige cada una) se han llevado a cabo. 

3.4 Metas de la Actividad Física Escolar 

Cantidad Referencia de Logro 

3900 Maestros de Educación Física 

3900 Kit´s Deportivos Escolares 

13 Regiones Escolares 

500,000 Alumnos Beneficiados 

 

3.5 Objetivo de los Manuales Operativos de Activación Física Escolar 

Tienen el objetivo de ser un documento que apoye el trabajo del activador físico 

evitando la improvisación en sus acciones para aumentar la eficacia del programa y que 

éste no pierda su orientación hacía el incremento de la actividad física, la convivencia y 

la salud en los estudiantes y población de Nuevo León. 
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IV. Fomento Deportivo Escolar 

En torno al deporte y su componente competitivo, podemos decir que éste es el 

que brinda oportunidad a los niños y jóvenes de vivir experiencias relacionadas con la 

competitividad, la voluntad y el éxito, mismas que vivirá en el futuro. La motivación de 

no rendirse ante obstáculos que en ocasiones truncan el camino hacia la meta es un 

suceso que no solo existe en el deporte, sino también en la vida misma. Se aprende 

gradualmente a ser decisivo y asertivo, Cagigal nos habla sobre esto. 

El adolescente necesita abordar empresas, proponerse metas y proyectarse 

hacia ellas. La competición deportiva le brinda una vital oportunidad. En 

su mundo más íntimo y espontáneo, en el juego, se va a habituar a la lucha 

por la vida, a la conquista de ideales. Precisamente, la competición 

prolongada en jornadas le añade un nuevo valor: constancia en la empresa. 

En Cagigal, J. (1957:100) 

Es importante evidenciar la contextualización que se hace de la competición, 

donde se enfatiza la conquista de ideales traducida en el uso de la voluntad, trabajo 

cooperativo, fomento de la legalidad, seguimiento de reglas, respeto al compañero y al 

adversario, todo dirigido a una meta y sin rebasar los límites morales y éticos que el 

deporte fomenta. Estos sucesos van edificando la sociedad del futuro, una donde la toma 

de decisiones es más efectiva a la hora de decidir qué es bueno y qué no en cualquier 

ámbito, y en este caso con mayor énfasis qué es benéfico y qué no para la salud y la 

convivencia. 
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4.1 Objetivos Específicos del Fomento Deportivo Escolar 

 Proporcionar los medios necesarios a las zonas escolares, para la práctica del 

deporte. 

 Brindar la oportunidad a niños y jóvenes de participar en un programa 

deportivo y recreativo sistemático y progresivo. 

 Involucrar a la ciudadanía en los programas de deporte escolar a través de la 

creación de comités deportivos escolares. 

 Crear la sana convivencia y la integración familiar a través de la realización de 

actividades y torneos deportivos. 

 Concientizar a la población de los beneficios de la actividad física y desarrollo 

humano. 

 Contribuir a través del deporte a bajar los índices de violencia y acoso escolar. 

4.2 Estrategias 

 Vincular esfuerzos con la secretaría de Educación, N.L. y con las 

dependencias del gobierno Estatal que puedan contribuir al programa. 

 Organizar ligas deportivas y carreras, por zonas escolares. 

 Trabajar en coordinación con los jefes de Región, Maestros y Promotores. 

 Establecer lineamientos para el desarrollo de las ligas deportivas y carreras 

escolares. (Manuales Operativos) 

 Facilitar estratégicamente por zona escolar a los materiales de apoyo para la 

operación de las ligas deportivas y carreras escolares. 
 

4.3 Descripción del programa 

En este programa se propone realizar 5 acciones importantes en una zona escolar 

previamente analizada y elegida que cumpla con las condiciones necesarias para su 

aplicación, siendo una de estas condiciones la aprobación de los directivos. 
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          4.3.1 Acondicionamiento de una Instalación Deportiva Escolar 

 Identificar un espacio y medidas en instalaciones escolares.  

 Informar a directivos sobre la posible utilización del espacio. 

 Tomar datos de la escuela. (Directivo, Nombre de Plantel, Ubicación) 

 Informar al INDE sobre la posibilidad rehabilitar la instalación escolar. 

*Nota: En caso de que cumpla las medidas. Consultar con la autoridad 

asignada. 

3.3.2 Asignación de un Coordinador de Área, Jefe de Área y/o Promotor de 

Activación Física 

 Identificar a la autoridad inmediata asignada (Coordinador de Área, Jefe de 

Área y/o Promotor Deportivo encargado (s) de la escuela) 

 Informar a la autoridad que así lo solicite: el horario en el que se trabajaran los 

manuales de activación física para tomarlo en cuenta en las próximas visitas 

de seguimiento. 

 Entregar a la autoridad que así lo solicite: los formatos oficiales y la toma de 

evidencia. 

4.3.3 Creación de un Comité Deportivo Escolar 

 Explorar los Lineamientos del Comité Deportivo Escolar en conjunto con la 

autoridad asignada encargada de determinada zona escolar. Anexo 8A 

 Exponer la formación del Comité Deportivo Escolar a las autoridades 

asignadas, Maestros de Educación Física, Directivos, Maestros y Padres de 

familia interesados. 

 Admitir la voluntad de aquel que desee participar y asignarle el puesto en caso 

de que  exista la vacante. (Esto si hay un voluntario por cada puesto) 

 Llevar a cabo una votación en caso de existir más voluntarios que puestos en 

el comité Deportivo Escolar. 
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4.3.4 Elaboración de un plan de trabajo 

 Determinar el número de alumnos beneficiados.  

 Elaborar un Diagnóstico del estado físico de los alumnos o solicitar esta 

información en caso de que ya haya sido obtenida. ( Y Ficha Médica) 

 Elaborar un plan de trabajo de acuerdo a la cantidad de alumnos que van a ser 

beneficiados (Tomar referencia de la cantidad de cédulas de inscripción 

recibidas) 

 Elaborar un plan de trabajo de acuerdo a lo sugerido en los Manuales 

Operativos. 

 Emitir información, convocatorias y cédulas de inscripción a los planteles 

pertenecientes a la zona escolar asignada, así como a sus Auxiliares 

Deportivos, Directivos, Maestros, Familiares y Amigos de los Alumnos así 

como ellos mismos.  

 Ser monitoreado sobre el plan de trabajo y fechas establecidas. 

4.3.5 Ejecución, Seguimiento y Evaluación. 

 Aplicar el plan de trabajo acorde a la organización previamente acordada. 

 Documentar información requerida en los formatos/reportes de trabajo. 

 Conseguir evidencias gráficas que apoyen los formatos/reportes de trabajo. 

 Presentar la información cuando sea solicitada en las visitas de seguimiento.  

 Evaluar el estado físico de los alumnos al término de la temporalidad definida. 

 

Es necesario que al término de ya sea una Liga Deportiva Escolar, una Carrera 

Escolar o Convivencia Deportiva Familiar, se ejecute (de nuevo) en forma de evaluación                

la prueba diagnóstica aplicada al inicio, para tener un comparativo fiel que haga notar el 

trabajo del promotor de actividad física encargado, y en conjunto con los 

reportes/formatos y fotografías generen evidencia suficiente de que las anteriores 5 

acciones (y lo que exige cada una) se han llevado a cabo. 
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4.4 Metas del Fomento Deportivo Escolar 

Cantidad Referencia de Logro 

600 Espacios Deportivos Escolares 

600 Auxiliares Deportivos Escolares 

13 Regiones Escolares 

64 Sectores 

4 Disciplinas Deportivas 

150,000 Beneficiados 

 

4.5 Objetivo de los Manuales Operativos del Fomento Deportivo Escolar 

Tienen el objetivo de ser un documento que apoye el trabajo del Promotor 

Deportivo evitando la improvisación en sus acciones para aumentar la eficacia del 

programa y que éste no pierda su orientación hacía el incremento de la actividad física, la 

convivencia y la salud en los estudiantes y población de Nuevo León. 

 

 

 

 

 

 

 


