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Objetivos estratégicos 

1.- Formación de ciudadanos 

2.- Formación Integral 

3.- Alto grado de reconocimiento  

“En el año 2022 la Universidad Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de 
educación superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia social”. 

Visión Institucional 

Programa 
Institucional de 
Cultura Física y 

Deporte  

(PICFIDE) 



Formación integral 

Dimensiones 



El cambio en el paradigma 

• Actividades deportivas 
organizadas bajo un 
programa institucional 
que contribuye a la 
formación integral 
 

• Ejercicio y deporte 
para toda la 
comunidad 
universitaria 

 
 

Antes Ahora 

• Actividades 
deportivas 
organizadas en 
cada dependencia 
 
 

• Actividades 
deportivas sólo 
para estudiantes 
deportistas 

 



El PICFIDE 
Programa Institucional de Cultura Física y Deporte 

Objetivo General. 

– Contribuir a la formación integral de 
los estudiantes, el bienestar de la 
comunidad universitaria, el 
fortalecimiento de la identidad y 
pertenencia institucional mediante la 
realización del ejercicio físico y el 
deporte. 

 

Alcance. 

– Comunidad universitaria UADY 



Ejes PICFIDE 

Ejercicio físico 

– Cualquier actividad física que mejora y 
mantiene la aptitud física, salud y 
bienestar de la persona. 

Deporte 

– Actividad física, organizada y 
reglamentada, que tiene por finalidad 
preservar y mejorar la salud física y 
mental.  

Alto Rendimiento 

– Práctica deportiva dirigida hacia la 
competencia con altas exigencias técnicas 
y científicas de preparación y 
entrenamiento. 



Ejercicio Físico 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES 

 

  1. Sensibilizar a la 
comunidad 
universitaria 
sobre los 
beneficios del 
ejercicio físico 

• Conocer el estado de la forma física  y hábitos de la 

comunidad universitaria 

• Difundir información y promover hábitos de vida 

saludable y cultura física 

• Ampliar mecanismos de comunicación 

• Concentrar información histórica relevante 

relacionada con el deporte en la UADY  

• Aplicación de las pruebas físicas y mediciones. 

• Cursos de capacitación 

• Implementación de campañas 

• Catálogo institucional de actividades de cultura física  

• Generar nuevos espacios de medios de comunicación 

y redes sociales. 

 

2. Implementar la 
cultura del 
ejercicio físico 
entre la 
comunidad 
universitaria 
 

• Generar Actividades de participación 

• Implementar Asignaturas libres 

• Implementar la Plataforma digital 

• Contar con rutas saludables 

 

• Catálogo de actividades de ejercicio (programación) 

• Ofertar asignaturas libres 

• Diseño de plataforma digital (agenda deportiva) 

• Identificación de rutas saludables 

• Realizar Feria de cultura física y deporte 

 



Deporte 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES 

 

  
3. Promover 

espacios de 
competencia de 
las diferentes 
disciplinas 
deportivas 

• Incrementar la participación de la población en el 

deporte organizado. 

• Mejorar la infraestructura deportiva. 

 

• Fortalecer Juegos Deportivos Universitarios 

(comunidad universitaria), torneos internos. 

• Fortalecer Juegos Deportivos del Nivel Medio Superior 

(JUDEMS) 

• Implementar los Juegos Deportivos para trabajadores. 

• Mantenimiento de infraestructura deportiva. 



Alto rendimiento 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACCIONES 

 

  
4. Fortalecer el 

nivel competitivo 
de los atletas de 
alto rendimiento. 

• Fortalecer selecciones universitarias 

• Otorgar reconocimiento y estímulos de alto 

rendimiento 

• Mantener programa de detección y seguimiento del 

talento deportivo. 

• Capacitar a la plantilla de entrenadores,  

• Proveer de uniformes, instalaciones adecuadas. 

• Becas. 

• Reconocimiento en actos públicos de los logros de los 

participantes. 



ESTRUCTURA OPERATIVA DEL PICFIDE 

Funciones: 

• Establecer la Agenda Institucional de Cultura 
Física y Deporte 
 

• Ser el vínculo con las dependencias 
 

• Conformar el programa formación y capacitación 
del personal que participe en el Programa. 

Comités Institucionales de Planeación y 
Coordinación:  Superior y Medio Superior 

Regresar 



Perfil del Responsable de Cultura 
Física y Deporte en las 

Dependencias 

1. Conocimiento institucional 

universitario. 

2. Estructura deportiva nacional 

e internacional. 

3. Normatividad deportiva. 

4. Administración y gestión 

deportiva. 

5. Conocimientos básicos del 

entrenamiento deportivo y 

ciencias aplicadas al deporte. 
 

 

PICFIDE 

DES 



1ª AGENDA ESTRATÉGICA 
del PICFIDE 

Instalar los 
Comités de 

Planeación y 
Coordinación: 

Superior y Medio 
Superior 

Instalar el 
Patronato de 

Cultura Física y 
Deporte 

Capacitar al 
personal 

profesional que 
participa en el 

PICFIDE 

Difundir la Agenda 
Institucional de 
Actividades de 
Cultura Física y 

Deporte 

Diseñar y difundir 
el catálogo de 

Materias Libres en 
Cultura Física y 

Deporte 

http://www.deportes.uady.mx/recursos.php
http://www.uady.mx/agenda-deportiva/
http://www.deportes.uady.mx/materiaslibresdep.php


Para más información: 

http://www.pdi.uady.mx/cultura2018.php 

En la página: 

www.pdi.uady.mx/ 
Al final en la pestaña 

CULTURA UADY 
 
 

http://www.pdi.uady.mx/cultura2018.php
http://www.pdi.uady.mx/


Programa Institucional de 

Cultura Física y Deporte 



RESULTADOS DE MEDICIONES 

Componentes forma física: 

2,393 
estudiantes evaluados 

53% 47% Índice de Masa 
Muscular (IMC): 

Riesgo 
Cardiovascular: 

Capacidades Físicas: 

HÁBITO EJERCICIO: 

Regresar 



Patronato de Cultura Física y 
Deporte 

Objetivo:  

 
– Generar recursos económicos para la 

implementación de actividades de 
ejercicio físico y deporte dentro de la 
comunidad universitaria a través de 
diferentes acciones, mismos que 
serán para el logro del cumplimiento 
del PICFIDE. 

 

Regresar 



Catálogo Institucional en Ejercicio 
Físico y Deporte 

JUEGOS DEPORTIVOS 
UNIVERSITARIOS 

20 disciplinas deportivas 

Activaciones, exhibiciones, 
pláticas y talleres 

Programar 1 o 2 veces a la semana activaciones en los 
diferentes campus universitarios y bachilleratos 

Exhibiciones deportivas de promoción en: Ajedrez, 
Gimnasia, Halterofilia, Karate Do, Tae Kwon Do, Tenis de 
Mesa, Esgrima 

Catálogo de educación para la salud (pláticas y talleres): 
• Prevención de lesiones 
• Educación bucal 
• Alimentación adecuada 
• Hidratación deportiva 
• Primeros auxilios 
• Entre otras 

PROGRAMA DE ACTIVACIÓN 
Estatal y Municipal en 

parques del Estado 

Eventos deportivos 

TORNEOS ABIERTOS 
10 disciplinas deportivas 

COORDINACIÓN Y LOGÍSTICA 
Eventos internos por Campus 

RECONOCIMIENTO 
UNIVERSITARIO 

FESTIVAL DE INTEGRACIÓN 
NUEVO INGRESO 

FERIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y DEPORTE 

SEMANA DEL VISOREO 
JAGUAR 

Regresar 

http://www.uady.mx/agenda-deportiva/
http://www.uady.mx/agenda-deportiva/
http://www.uady.mx/agenda-deportiva/

