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CUENTA PÚBLICA 2014 
ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

1. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO 

 En 2014 el presupuesto pagado de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) fue de 4,033,433.4 miles de pesos, cifra inferior en 
4.9% con relación al presupuesto aprobado. Este comportamiento se debió principalmente al menor ejercicio en el rubro de Gasto de Operación (48.6%). 

GASTO CORRIENTE 

 El Gasto Corriente pagado observó una variación negativa 4.9%, en relación al presupuesto aprobado. Su evolución por rubro de gasto se presenta a 
continuación: 

♦ Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario de 3.3% respecto al presupuesto aprobado, debido a los recursos 
transferidos al Ramo 23 “Provisiones Salariales y Económicas”, por las siguientes razones: 

- Cumplimiento de la Meta de Ahorro, anunciado a la CONADE mediante oficio No.OM/0009/2014 de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, lo que implicó una reducción del 50% del concepto 1300 “Remuneraciones adicionales y especiales”, lo anterior en cumplimiento al 
Decreto y Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y a las 
acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2013 y 30 de enero de 2014, respectivamente. 

- Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 en el concepto “Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre Servicios Personales", de 
conformidad a las Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario de 2014, emitidas por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la SHCP a través del oficio No.307-A.-3556.  

♦ En el rubro de Gasto de Operación se registró un gasto pagado menor en 48.6%, en comparación con el presupuesto aprobado, por el efecto neto de los 
movimientos compensados y ampliaciones líquidas, los cuales se explican por capítulo de gasto de la siguiente manera:  

- En Materiales y Suministros se registró un menor ejercicio de 75.2%, en comparación con el presupuesto aprobado, derivado principalmente por lo 
siguiente: 

 Mediante el oficio No. OM/0009/2014 emitido por la Secretaria de Educación Pública se informó a esta Comisión la Meta de Ahorro del Ejercicio 
2014, cuya aplicación incluyo conceptos del capítulo de gasto 2000 por un importe de 7,015.23 miles de pesos, los cuales se dirigieron a los 
programas prioritarios del sector, en cumplimiento al Decreto y al artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo 
que representó una reducción de 10.0% del presupuesto de este capítulo. 

 Para efectos de integración de la Cuenta Pública 2014, el gasto realizado con recursos fiscales y propios en el capítulo de gasto 2000 se reflejó, 
para efectos del registro del gasto, como sigue: Ejercido de la partida 24601 de fuente de financiamiento fiscal, por un importe de 357.5 miles de 
pesos, se registró en la partida 24901 de fuente de financiamiento fiscal; y Ejercido de la partida 27501 de fuente de financiamiento propios, por 
un importe de 219.3 miles de pesos, se registró en la partida 27201 de fuente de financiamiento propios. 
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- El presupuesto pagado en Servicios Generales registró fue menor en 44.1% respecto al presupuesto aprobado, que se explica principalmente por lo 
siguiente: 

 Mediante el oficio No. OM/0009/2014 emitido por la Secretaría de Educación Pública se informó a esta Comisión la Meta de Ahorro del Ejercicio 
2014, cuya aplicación incluyó conceptos del capítulo de gasto 3000 por un importe de 45,673.2 miles de pesos, los cuales se dirigieron a los 
programas prioritarios del sector, en cumplimiento al Decreto y al artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo 
que representó una reducción de 10.0% del presupuesto de este capítulo. 

 Reducción líquida por 2,549.0 miles de pesos correspondiente a la regularización del fondo rotatorio. 

♦ En el rubro de Subsidios se observó un menor presupuesto pagado de 7.4%, respecto al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente: 

- Reducción líquida para transferir recursos al Ramo 23 en el concepto “Reasignaciones Presupuestarias Medidas de Cierre Servicios Personales", de 
conformidad a las Disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario de 2014, emitidas por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la SHCP a través del oficio No.307-A.-3556, por un importe de 559,817.1 miles de pesos. 

 Para efectos de integración de la Cuenta Pública 2014, el gasto realizado con recursos fiscales en el capítulo de gasto 4000, se registró como 
sigue: 

 Ejercido de la partida 49201 de fuente de financiamiento fiscal, por un importe de 3,895.4 miles de pesos, del programa presupuestario S206, se 
registró en la partida 43902 de fuente de financiamiento fiscal, del programa presupuestario S206. 

 Ejercido de la partida 43801 diferentes entidades federativas (43801 entidad federativa 1 por un importe de 2,769 miles de pesos, 43801 
entidad federativa 2 por un importe de 9,588 miles de pesos, 43801 entidad federativa 3 por un importe de 1,641 miles de pesos, 43801 
entidad federativa 4 por un importe de 1,707 miles de pesos, 43801 entidad federativa 5 por un importe de 1,751 miles de pesos, 43801 
entidad federativa 6 por un importe de 1,445 miles de pesos, 43801 entidad federativa 7 por un importe de 1,681 miles de pesos, 43801 
entidad federativa 8 por un importe de 1,912 miles de pesos, 43801 entidad federativa 9 por un importe de 4,047 miles de pesos, 43801 
entidad federativa 10 por un importe de 1,736 miles de pesos, 43801 entidad federativa 11 por un importe de 1,514 miles de pesos, 43801 
entidad federativa 12 por un importe de 1,381 miles de pesos, 43801 entidad federativa 12 por un importe de 1,381 miles de pesos, 43801 
entidad federativa 13 por un importe de 1,609 miles de pesos, 43801 entidad federativa 14 por un importe de 2,451 miles de pesos, 43801 
entidad federativa 15 por un importe de 4,867 miles de pesos, 43801 entidad federativa 16 por un importe de 11,225 miles de pesos, 43801 
entidad federativa 17 por un importe de 4,742 miles de pesos, 43801 entidad federativa 18 por un importe de 1,707 miles de pesos, 43801 
entidad federativa 19 por un importe de 5,652 miles de pesos, 43801 entidad federativa 20 por un importe de 5,413 miles de pesos, 43801 
entidad federativa 21 por un importe de 1,502 miles de pesos, 43801 entidad federativa 22 por un importe de 1,666 miles de pesos, 43801 
entidad federativa 23 por un importe de 1,762 miles de pesos, 43801 entidad federativa 24 por un importe de 1,673 miles de pesos, 43801 
entidad federativa 25 por un importe de 2,040 miles de pesos, 43801 entidad federativa 26 por un importe de 2,040 miles de pesos, 43801 
entidad federativa 28 por un importe de 1,705 miles de pesos, 43801 entidad federativa 29 por un importe de 1,768 miles de pesos, 43801 
entidad federativa 30 por un importe de 1,576 miles de pesos, 43801 entidad federativa 31 por un importe de 4,190 miles de pesos y 43801 
entidad federativa 32 por un importe de 1,641 miles de pesos de fuente de financiamiento fiscal, del programa presupuestario S206, por un 
importe total de 90,401.3 miles de pesos, se registró en la partida 43801 entidad federativa 34 de fuente de financiamiento fiscal del programa 
presupuestario S206. 
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GASTO DE INVERSIÓN 

 En Gasto de Inversión no se aprobaron recursos originalmente.  

♦ En Inversión Física no se aprobaron recursos originalmente. 

- En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles con recursos propios del ejercicio presupuestal 2014, se cubrió pasivo del ejercicio fiscal 2013, 
correspondiente a la adquisición de equipo médico y de laboratorio y equipo de administración. 

- Para efectos de integración de la Cuenta Pública 2014, el gasto realizado con recursos propios en el capítulo de gasto 5000 se reflejó en el capítulo 
3000, partida 33901, de recursos propios, para efectos del registro del gasto, como sigue: 

 Ejercido de la partida 51901, fuente de financiamiento propio, por un importe de 381.2 miles de pesos, se registró en la partida 33901 de fuente 
de financiamiento propios. 

 Ejercido de la partida 53101, fuente de financiamiento propio, por un importe de 734.6 miles de pesos, se registró en la partida 33901 de fuente 
de financiamiento propios. 

 

2. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA 

 Durante 2014 la CONADE ejerció su presupuesto a través de dos finalidades: Gobierno y Desarrollo Social. La primera comprende la función de Coordinación de 
la Política de Gobierno y la segunda considera la función de Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales. 

♦ La finalidad Desarrollo Social representó el 99.8% del presupuesto pagado total. Lo anterior muestra la prioridad en la asignación y ejercicio de los 
recursos para atender las actividades fundamentales de esta Comisión. 

- A través de la función Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales se erogó la totalidad de los recursos de esta finalidad. 

 Mediante esta función se crean, desarrollan e impulsan las políticas que fomenten la Cultura Física, recreativas y deportivas, para fortalecer el 
desarrollo social y humano, que impulsen la integración de una cultura física que orienten y promuevan el gasto como una inversión y que 
promueva la igualdad de oportunidades para lograr la participación y excelencia en el deporte. Para lo anterior, se operó el programa “Ponte al 
100”, el cual permite saber los niveles de grasa y capacidad funcional de las personas participantes y la disminución o aumento de los mismos 
como efecto directo del programa. 

 Se destinaron recursos al programa de infraestructura deportiva. 

 A través del programa de Alto Rendimiento se establecieron estrategias y acciones para desarrollar el deporte desde la masividad hasta llegar al 
deporte de alto rendimiento; se llevó el Programa Nacional de Eventos deportivos, que se dividen en tres grandes rubros: nacionales, que son 
principalmente para fomentar a las Selecciones Nacionales; internacionales, son eventos organizados en nuestro país con la participación de otros 
países; y finalmente, los eventos de trascendencia definidos por la calidad de los deportistas, los organismos internacionales o porque asignan 
puntos para la calificación a eventos del ciclo Olímpico. 

♦ La finalidad Gobierno representó el 0.2% del ejercicio del presupuesto pagado total y registró una disminución de 22.5%, respecto al presupuesto 
aprobado que se explica por lo siguiente: 
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- Mediante el oficio No. OM/0009/2014 emitido por la Secretaría de Educación Pública se informó a esta Comisión la Meta de Ahorro del Ejercicio 
2014, cuya aplicación incluyó la finalidad Gobierno por un importe de 91.0 miles de pesos, los cuales se dirigieron a los programas prioritarios del 
sector, en cumplimiento al Decreto y al artículo 61 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que representó una reducción de 
11.0% del presupuesto. 

- Mediante la función Coordinación Política y Gobierno se erogó el 100.0% del presupuesto ejercido de la finalidad.  

 A través de esta función el Órgano Interno de Control en la CONADE programó y llevó a cabo auditorías, revisiones, supervisiones y evaluación de 
los sistemas operativos. 

 

3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y SU VINCULACIÓN CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN NACIONAL 

 Para el ejercicio del presupuesto de egresos de 2014, la CONADE contó con 9 programas presupuestarios. 

 Las metas y objetivos de la planeación nacional del desarrollo a los que apoya la CONADE a través del ejercicio de los recursos asignados a los programas 
presupuestarios de su responsabilidad son los siguientes: 

 
Programas Presupuestarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014 

Programa Presupuestario 
CONADE (PEF 2014) 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Sectorial de Educación  

Metas y objetivos Estrategia transversal Objetivo sectorial 

E017 Atención al Deporte 3. México con educación de calidad 
3.4.  Promover el deporte de manera 
incluyente para fomentar una cultura 
de salud 

Democratizar la Productividad 4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un 
componente de la educación integral. 

K027 Mantenimiento de 
infraestructura 

3. México con educación de calidad 
3.1. Desarrollar el potencial humano 
de los mexicanos con educación de 
calidad 

Democratizar la Productividad 4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un 
componente de la educación integral 

M001 Actividades de Apoyo 
Administrativo 

3. México con educación de calidad 2. Gobierno Cercano y Moderno 
2.4. Mejorar la gestión pública 
gubernamental en la APF 

3.2 Estrategias para mejorar la Gestión del Sector Educativo 

O001 Actividades de Apoyo a 
la Función Pública y Buen 
Gobierno 

3 México con educación de calidad 2. Gobierno Cercano y Moderno 
2.4. Mejorar la gestión pública 
gubernamental en la APF 

3.2 Estrategias para mejorar la Gestión del Sector Educativo 

R099 Cuotas, Apoyos y 
Aportaciones a Organismos 
Internacionales 

3. México con educación de calidad 
3.5. Hacer del desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación pilares 
para el progreso económico y social 
sostenible 

Democratizar la Productividad 6. Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento 
indispensable para la transformación de México en una sociedad del 
conocimiento. 
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Programas Presupuestarios de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y su Vinculación con la Planeación Nacional, 2014 

Programa Presupuestario 
CONADE (PEF 2014) 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 Programa Sectorial de Educación  

Metas y objetivos Estrategia transversal Objetivo sectorial 

S204 Cultura Física 3. México con educación de calidad 
3.4 Promover el deporte de manera 
incluyente para fomentar una cultura 
de salud 

Democratizar la Productividad  4 Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un 
componente de la educación integral. 
4.2 Impulsar la práctica de la actividad física y el deporte en las 
instituciones de educación. 

S205 Deporte 3. México con educación de calidad 
3.4 Promover el deporte de manera 
incluyente para fomentar una cultura 
de salud 

Democratizar la Productividad  4 Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un 
componente de la educación integral. 
4.2 Impulsar la práctica de la actividad física y el deporte en las 
instituciones de educación. 

S206 Sistema Mexicano del 
Deporte de Alto Rendimiento 

3. México con educación de calidad 
3.4 Promover el deporte de manera 
incluyente para fomentar una cultura 
de salud 

Democratizar la Productividad 4 Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un 
componente de la educación integral. 
4.2 Impulsar la práctica de la actividad física y el deporte en las 
instituciones de educación. 

Fuente: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

Los programas presupuestarios de la CONADE con mayor incidencia en el logro de las metas y objetivos de la planeación nacional son los siguientes:  

S204 CULTURA FÍSICA 

 A través de este programa a cargo de la Subdirección de Cultura Física, se registró un ejercicio de recursos por 394,313.8 miles de pesos, lo que representó 
una reducción de 46.4% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas. 

 El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 9.8% del presupuesto total pagado por la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte durante 2014, los recursos se utilizaron principalmente para lo siguiente: 

♦ Se realizaron satisfactoriamente los 15 eventos que se tenían programados contando con la participación de 8.1 millones de deportistas los que significó 
un incremento del 80.0% en relación a los 4.5 millones que se tenían proyectados originalmente. Es de destacarse que el incremento se debió 
principalmente a la incursión del Nivel Secundaria en el evento Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Básica; asimismo, se incrementó la 
participación que se registró en los demás eventos. 

♦ La estrategia de Centros de Deporte Escolares y Municipales, que tiene como figura principal la creación de ligas y clubes oficiales municipales logró la 
constitución de 4,927 de éstas, lo que representó el 99.5% de la meta programada, con una cobertura de 1,542 municipios cifra equivalente al 63.0% a 
nivel nacional, en donde se promueve el desarrollo de actividades físicas y deportivas, desde un enfoque de igualdad de género, que contribuye al 
ordenamiento del sistema deportivo municipal. Así también se da seguimiento a la protocolización de 1,600 ligas deportivas escolares, las cuales 
contribuirán a la disminución de la obesidad, creando hábitos deportivos en los alumnos. 

- El resultado obtenido en este indicador contribuye a reducir los índices de obesidad a nivel nacional, mediante el Programa Nacional de Activación 
Física “Ponte Al 100”: al cierre del ejercicio 2014 la CONADE alcanzó un total de 84 centros de medición, establecidos en 46 municipios, de 26 
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Entidades Federativas y el Distrito Federal, en los que se cuenta con 41,065 evaluaciones realizadas en los centros de medición establecidos en los 
polígonos designados por la SEGOB. 

- Mediante los Centros del Deporte Escolar y Municipal (Ligas y Clubes Oficiales Municipales): la estrategia de Centros del Deporte Escolar y 
Municipal (CEDEM) promueve el deporte social, de manera organizada e incluyente, para la consecución de este propósito se constituyeron y operaron 
4,927 Ligas y Clubes Oficiales, lo que representa un crecimiento del 61.0% con respecto a la meta alcanzada en 2013. En estas ligas y clubes oficiales 
se cuenta con una participación de 612,349 personas distribuidos en más de 33,445 equipos en los que se operan 25 deportes en conjunto y 8 
individuales. 

- Asimismo, se cumplió con los compromisos establecidos con los 27 Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte, así como el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), atendiendo y dando seguimiento a la operación de la estrategia en 
1,542 municipios lo que representó un crecimiento de cobertura del 20.0% de municipios a nivel nacional, con respecto al 2013. 

- Con los Eventos Deportivos Nacionales y Selectivos, se realizaron 15 eventos en donde se tuvo una participación de 8,076,427 niños y jóvenes 
deportistas, de los cuales ocho son previos a la etapa final de la Olimpiada Nacional que se desarrollan en cada una de las Regiones oficiales 
establecidas en el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE). 

S205 DEPORTE 

 A través de este programa a cargo de la Subdirección de Deporte, se registró un ejercicio de recursos por 1,903,170.1, lo que representó una reducción de 
9.9% con relación al presupuesto aprobado, como resultado de los movimientos compensados, ampliaciones y reducciones líquidas. 

 El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 47.2% del presupuesto total pagado por la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte durante 2014, y su comportamiento se relaciona con el siguiente indicador: 

♦ Se apoyó la realización de Eventos Especiales Deportivos 

♦ Se registraron 676,068 estudiantes en el Registro Nacional del Deporte (RENADE) 

♦ Se apoyaron a 69 miembros del SINADE, entre los que destacan 28 Asociaciones Deportivas Nacionales No Olímpicas, 34 Organismos Estatales de 
Cultura Física y Deporte (Institutos Estatales del Deporte), 3 Consejos Nacionales del Deporte Estudiantil, COM y COPAME, así como dos federaciones 
olímpicas, quienes participaron en las actividades de los diferentes proyectos del Programa Deporte en el 2014. 

♦ Se dieron apoyos para la construcción de Infraestructura Deportiva Estatal, atendiendo a 24 miembros del SINADE. 

S206 DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 

 A través de este programa presupuestario, a cargo de la Subdirección de Calidad para el Deporte, se registró un presupuesto pagado superior al 94.5% en 
relación al presupuesto aprobado. 

 El ejercicio de los recursos de este programa presupuestario representó el 31.1% del presupuesto total pagado por la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte durante 2014. Los recursos pagados en este programa presupuestario se dirigieron a los siguientes programas: 

♦ Entrenadores de Talentos Deportivos: En este programa se apoyó a 35 Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte para la contratación de 323 
entrenadores que atendieron a una población de 5,625 deportistas de 29 disciplinas. Cabe resaltar la inclusión al programa de talentos deportivos del 
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deporte adaptado, para tener un grupo de 140 entrenadores, que atendieron a una población estimada de 1,202 deportistas en 8 disciplinas deportivas, 
otorgándose recursos por un total de 4,480.0. 

♦ Entrenadores Reserva Nacional: En este programa se apoyó a 35 Órganos Estatales de Cultura Física y Deporte para la contratación de 154 
entrenadores para una cobertura de atención de 2813 deportistas de 22 disciplinas, otorgándose recursos por un total de 25,945.9 miles de pesos. 

♦ Apoyos a Asociaciones Deportivas: Respecto de la atención a las federaciones olímpicas individuales y de conjunto así como del deporte adaptado, 
beneficiando a un total de 2,306 deportistas del deporte convencional y 172 del deporte adaptado, orientándose fundamentalmente a competencias 
internacionales. 

♦ Becas: Durante el ejercicio 2014 se otorgaron un total de 3,981 becas, 2,642 becas al deporte convencional y 339 becas al deporte adaptado. 

♦ Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (FODEPAR): Padrón de 198 atletas convencionales de alto rendimiento en 29 disciplinas 
deportivas. Apoyando los siguientes rubros: incentivos económicos, apoyos a entrenadores y equipo multidisciplinario, competencias, eventos, 
concentraciones y campamentos, complementos e insumos médicos, vestuario, calzado deportivo y material deportivo e implementos. Asimismo, se brindó 
el apoyo que se brinda a 23 atletas de alto rendimiento del deporte adaptado y 3,892 deportistas del deporte nacional en 42 disciplinas deportivas, por 
conducto de las Federaciones Nacionales, para atender su preparación y participación en eventos deportivos nacionales e internacionales. 

 

4. CONTRATACIONES POR HONORARIOS Y TABULADORES Y REMUNERACIONES 

 En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 69, último párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se proporciona la información sobre 
las contrataciones por honorarios de la  Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte en 2014: 

 

Contrataciones por Honorarios 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(Pesos) 

UR Descripción Total de contratos Pagado 

L6I-001-000 Dirección General 34 2,958,287.79

L6I-001-400 
Coordinación de Comunicación 
Social 36 

1,824,204.91

L6I-001-500 Coordinación de Normatividad de 
Asuntos Jurídicos 33 

3,049,709.87

L6I-001-600 Órgano Interno de Control 25 
1,299,050.94

L6I-001-700 Subdirección General 2 118,684.80

L6I-002-000 Subdirección del Deporte 64 
4,666,471.85
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Contrataciones por Honorarios 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 

(Pesos) 

UR Descripción Total de contratos Pagado 

L6I-003-000 Subdirección de Calidad para el 
Deporte 222 

12,931,449.45

L6I-004-000 Subdirección de Cultura Física 20 
2,523,617.48

L6I-005-000 Subdirección de Administración 120 
7,179,653.10

  TOTAL 556 36,551,130.20

Fuente: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 

 Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en  el artículo 21, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2014, se incluye la siguiente información sobre sueldos, salarios y remuneraciones: 

 

Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte  

Grupo de Personal 

Tabulador de Sueldos y 
Salarios 

Remuneraciones 

Mínimo Máximo 
Elementos Fijos 

Efectivo 

Elementos Variables 

Efectivo Especie 

Mando (del grupo G al O o sus equivalentes)           

Director General (IA1) 2,279,331.60 2,279,331.60 2,869,434.92     

Subdirector General (KA1) 1,436,045.40 1,436,045.40 621,110.68     

Subdirector (LA1) 1,030,667.04 1,030,667.04 12,700,501.99     

Director de Área (MA1) 575,684.28 575,684.28 15,344,446.60     

Asesor de la Dirección General (NB2) 402,444.72 402,444.72 591,021.85     

Coordinador Ejecutivo ( NA2) 343,969.92 343,969.92 1,809,778.44     

Subdirector de Área (NA1) 303,057.12 303,057.12 18,184,715.04     

Jefe de Departamento (OA1) 204,555.00 204,555.00 19,281,055.44     
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Tabulador de Sueldos y Salarios, y Remuneraciones 

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte  

Grupo de Personal 

Tabulador de Sueldos y 
Salarios 

Remuneraciones 

Mínimo Máximo 
Elementos Fijos 

Efectivo 

Elementos Variables 

Efectivo Especie 

Enlace (grupo P o equivalente)         

Enlace 91,483.92 91,483.92 128,124.29 52,303.57 12,268.05

Operativo           

    Base       

NIVEL 2 86,280.00 86,280.00 9,749,881.07 2,942,256.42 924,315.68

NIVEL 3 87,480.00 87,480.00 26,538,259.86 8,214,546.75 2,309,045.10

NIVEL 4 88,080.00 88,080.00 14,171,537.15 4,539,214.40 1,177,158.50

NIVEL 5 88,680.00 88,680.00 6,128,292.45 1,794,377.51 515,775.81

NIVEL 6 92,520.00 92,520.00 11,190,918.02 3,637,010.00 896,338.50

    Confianza       

NIVEL 3 87,480.00 87,480.00 151,274.78 39,783.41 13,419.45

Categorías           

Fuente: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. 


