Deporte

y recreación cerca de las comunidades

El Departamento del Deporte Comunitario del INDES, enfoca sus
esfuerzos en este quinquenio, en proponer nuevos programas,
que permitan el involucrar a más salvadoreños en el campo de la
actividad física y la recreación.

Programa "Muévete San Salvador". Actividad estratégica que
fomenta la ocupación del tiempo libre en la práctica deportiva y
de buena salud. Existe un flujo de personas, de forma constante.
Hasta el momento se contabiliza la asistencia semanal de unas mil
personas, entre niños, jóvenes y adultos.

En esa dirección, durante el período comprendido entre junio
2014 a mayo 2015, se han creado tres nuevos programas, con los
deportes de la natación y aeróbicos, dirigidos a fomentar la
actividad física entre los capitalinos.

Escuela de Iniciación de Fútbol Sala. Brindar espacios para la
práctica deportiva y fomento del buen uso del tiempo libre es el
propósito de esta iniciativa, que ha atendido a unos 80 niños y
adolescente.

1 °. Natación para Todos. Funciona en la p1sc1na olímpica del
estadio Jorge "el Mágico" González, de 7:00 p.m. a 8:00 p.m. de
lunes a viernes. Es un complemento y nueva opción, para las
personas que asisten a Muévete San Salvador en el estadio
nacional, luego de sus actividades laborales. De momento se ha
atendido a unas 250 personas, que llegan constantemente.

Torneo de Futbol de la Calle "Goles por la vida". Este es un

2°. Natación Escolar. Abre la oportunidad para que los alumnos de
las escuelas públicas aprendan los pasos básicos de la
natación. Este programa cuenta con un entrenador responsable
del INDES y con estudiantes voluntarios de la especialidad de
Educación Física de la Universidad de El Salvador, UES. Funciona
en el Complejo para Deportes Acuáticos, a la fecha se les ha
impartido clases a unos 900 estudiantes.
3 °. Aeróbicos para Todos. Este programa contempla clases

impartidas en el palacio de los deportes Carlos "el Famoso"
Hernández, por una especialista en esta área, las cuales tienen
una duración de 45 minutos, cada una. Las clases
aglutinan a 80 personas diariamente y van dirigidas a empleados
del INDES; así como a las personas que laboran en las diferentes
instituciones de Gobierno, que se ubican cerca del palacio de los
deportes; también asisten madres de familia que aprovechan su
tiempo, mientras sus hijos realizan sus entrenamientos.

programa para el desarrollo de torneos relámpagos, que
consisten en apoderarse de una calle para la ejecución del
mismo. A la fecha se han visto beneficiados 250 niños y jóvenes de
San Salvador, de ONG's, instituciones educativas e iglesias.
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En enero de 2015 un grupo de atletas salvadoreños participaron
en el "Drearn Prograrn'', invitados por el Gobierno de Corea, en
donde tienen la oportunidad de conocer dlferentes deportes
1radicionales de invierno.
La delegación salvadoreñd, que viajó a la provincia de
Gangwon. estaba conformada por los patinadores Tad Reyes
Guzmón. Dolores Guadalupe Rodríguez lópez y Fótima Gabrield
Sónchez Chóvez, quienes fueron acompañados por el delegado,
profesor Santiago Alfaro. Jefe Departamental del INDES en
Cuscatlón.

El apoyo internacional ha sido importante para la ejecución de
proyectos, o lo largo de este primer año de gestión del Presidente
del íNDES, profesor Jorge Quezada.
La República de China (TaiwónJ. ha sido un
cooperante
primordial, gracias a su apoyo se han desarrollado diferentes
actividades de carácter deportivas y recreativas.
En el mes de Juflo de 2014. el INDES realizó una reunión c:on atletas
de alto rendimiento y a su vez lanzó la nueva imagen institucional,
en donde la Embajada de la República de China (TdlwánJ apoyó
el evento, con un aporte de $1,500, para la amortización del
mismo.
De Igual manera, paro la celebración del ora Nacional del
Deporte, la Recreación y Actividad Física, donó la suma de
$3,000, el evento se realizó en el centro comercial Metrocentro,
aquí la población pudo participar interactuar y tener un
acercamiento con las diferentes federaciones.

En noviembre del 2014, el Prof. Jorge Quezada. ratificó un
segundo convenio
de cooperación internacional con el
Siempre dentro la cooperación fntemacional que recibe el INDES, sub secretarlo de Educación Pública del Estado de Puebla,
es significativo destocar lo gestión de los voluntarios de KOICA y México, Jaime Flgueroo, este convenio está enfocado en
JICA. quienes vienen a nuestro país para integrarse a algunas realizar capacitaciones por parte de especlallsfas mexicanos
federaciones deportivas con el objetivo de ayudar y fortalecer la durante el 201.S; estas actividades fortalecerón la educación
enseñanza del deporte con mejores técnicas de entrenamiento. física y el deporte en general.
El presidente del INDES. también firmó un Convenio de
Cooperación
con
Puerto
Rico
y
Cartas
de
Entendimiento para ayudo en materia deportivo por parte de tos
gobiernos de Venezuela. República Dominicana, Paraguay,
Colombia y Chile, Jo que vendrá a fomentar las relaciones entre
estos países en el campo del deporte y fortalecer los lazos de
amistad ya existente entre sus gobiernos.
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En el tema de Inclusión Social. el INDES ha realizado acciones
directas para continuar brindando oportunidades a todos los
sectores de lo sociedad, poro la práctico deportivo y recreativa
a nivel nacional.
Es así que en junio del 2014, El Salvador participó con una
delegación de 75 personas. entre atletas con discapacidad.
entrenadores y delegados. en los
VI Juegos Deportivos
Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad, realizados
en la ciudad de Panamá y donde el país logró ubicarse en la
segundo posición, en femenino y tercero en masculino.
Los logros siguieron llegando. en julio de ese mismo año se contó
con la participación de 120 atletas en los Juegos Deportivos
Estudiantiles CODICADER, nivel primario, inclusivos, efectuados en
la ciudad de Guatemala.
Durante el 2014 el Comité Paralfmpico de El Salvador (COPESA).
solicitó a la nueva administración del INDES. presidida por el
profesor Jorge Quezada. le brindara cooperación para realizar sus
actividades, con el objetivo de lograr mayor sensibllizaclón y
participación de las personas con discapacidad en el deporte.

En el mes de agosto, el INDES brindó todo el apoyo para la
ejecución de los XVII Juegos Deportivos Nacionales de
Olimpiadas Especiales, en los que participaron 600 personas
y al IX Torneo Centroamericano de Ajedrez para Personas
Ciegas, donde El Salvador estuvo presente con 30 atletas.
Asimismo, el INDES celebró el día del niño a m6s de 150
estudiantes con discapacidad, en la Cuidad Deportiva
Inclusiva (COI), donde se realizaron actividades deportivos y
recreativas en familia.
Es importante destacar el apoyo brindado para la
participación de 20 atletas en Silla de Ruedas, en el
Campeonato Centroamericano de Baloncesto, realizado en
el mes de noviembre en Guatemala y a lo selección
nocional paro competir en la Copa del Mundo de Fútbol de
Amputados, efectuada en México y donde B Salvador
participó con 25 atletas.
B presidente del INDES, Jorge Quezada. con una nueva
visión del deporte inclusivo ha promovido un evento sin
precedente como es el Programa Éxito, que busca brindarle
mejores condiciones y una preparación de calidad o los
atletas con discapacidad.

O O TE ESCOL
EN BUSCA DE LA EXCELENCIA DEPORTIVA

En cuanto a la participación en los Juegos Estudiantiles a nivel
general. durante el período Junio 2014-mayo 2015. se registran un
total de 52 mil 349 estudiantes, de los 14 departamentos del pafs.
Es de destacar que la mayor participación proviene de 1,704
centros públicos y de 764 privados.
En cuanto a la participación competitiva de alumnos por
disciplinas, 22 deportes se desarrollaron a nivel individual. siendo
la natación la disciplina que mayor demanda tuvo, con 1,448
niños y jóvenes.
En tanto ocho deportes de conjunto se desarrollaron a nivel
nacional, en los diferentes etapas de los Juegos estudiantiles,
siendo el fútbol una de las ramas con mayor participación,
registrando 24.050 competidores.
A finales de octubre de 2014, el deporte de fútbol playa tuvo su
primera final a nivel nacional, destacándose la participación de
Complejo Educativo Garita Palmera, de Ahuachapán, que
dominó este deporte, en la rama femenina; mientras que a nivel Deportes no CODICADElt
masculino el campeón fue el Complejo Educativo Haciendo Las disciplinas que no son parte del calendario de competencias
Metalío, de Sonsonete.
de los Juegos CODICADER. también tuvieron un evento especial,
de donde surgieron los campeones nacionales de atletismo,
Durante el primer semestre de 2015, el Departamento de Deporte ajedrez, baloncesto, tribasket. bowllng, ciclismo. levantamiento
Escolar realizó un total de 76 eventos, para el desarrollo de las de pesas, patinaje, squash, y fútbol sala.
etapas: distrito!. sectorial. departamental y nacional de los LIV
Juegos Deportivos Estudiantiles 2015.
Las finales estudiantiles nacionales del año 201-4 lograron reunir a
unos 5,804 alumnos, de instituciones públicas y privadas.
Vacaciones Deportivas Recreativas

Las Vacaciones Deportivas Recreativas, es un programa del INDES
que lleva más de diez años implementándose en la época de
receso escolar. y que tiene como finalidad que los niños y Jóvenes
se involucren en actividades recreativas y deportivas.

Para el año 2014, se logró brindar atención para 2,802 personas,
entre los 7 y 17 años de edad, en los deportes como bádminton,
ajedrez, tenis de mesa, gimnasia, baloncesto, judo y natación,
entre otros.

Proyecto bito

Con el lema Sueña, Disfruta y Conquista el INDES lanzó en enero
de 2015 el Programa édto, enfocado a fortalecer el proceso de
preparación de los atletas que participan en las diferentes
etapas de los Juegos del CODICADER con la finalidad de formar
nuevas figuras que vigoricen el deporte de alta competencia.
Éxito entró en su primera fase, que inició la semana del 19 al 22 de
febrero, con la participación de 155 atletas, de los cuales 135 son
convencionales y 20 con discapacidad, entre las edades de
13-14 años. quienes se destacaron durante los Juegos Estudiantiles
Nacionales y del CODICADER. del año 2014.

A la fecha 137 atletas se mantienen activos en el programa de 11
deportes beneficiados, quienes son concentrados por tres días,
generalmente la última semana de cada mes, y son atendidos por
17 entrenadores de las federaciones deportivas involucradas.
Durante las concentraciones, se les realiza chequeos médicos,
físicos.
psicológicos,
nutricionales
y
fisioterapéutlcos.
La inversión para su ejecución es de aproximadamente 600 mil
dólares.

Los deportes convencionales que estón involucrados son: ajedrez,
atletismo, judo, karote, luchas, natación, patinaje, taekwondo,
El Programa Éxito incluye estudiantes de varias zonas del país y tenis, tenis de mesa, triatlón, lev. de pesos. Los deportes
vendró a fortalecer un verdadero proceso deportivo, para adaptados poro atletas con discapacidad son: atletismo y
garantizar buenos resultados a nivel centroamericano, así como, natación. Los de conjunto: baloncesto, fútbol, sóftbol y voleibol.
en un futuro cercano proveeró de nuevas figuras a las
La segunda fase del Programa édto se proyecta en el mes de julio,
federaciones deportivas.
con atletas de 15-17 años y para el mes de noviembre se tendró
El Programa édto se realiza en coordinación con el Ministerio de la tercera fase. con los atletas de 11-12 años. para prepararlos
Educación, ademós cuenta con el apoyo de las 17 federaciones hacia los Juegos del CODICADER 2016.
del calendario oficial de los Juegos del CODICADER, el respaldo
El equipo técnico que estó al frente del programa Éxito, es
de los centros educativos y padres de familia.
encabezado por el reconocido órbitro de fútbol Joel Antonio
Agullar Chicas, miembro de Comité Directivo del INDES;
licenciado Ernesto Hemóndez, gerente del Deporte Social;
Douglas Gomero. como coordinador técnico y los apoyos en la
Jefatura de misión: Sergio Velasco, Julio Meza, Jaime Miranda, el
doctor Rafael Morales y Doris Tejada, quien colaboraró como
chaperona.

UN SERVICIO DE CALIDAD

Proyección arquitectónica del estadio municipal Francisco Barraza
Hasta el momento se ha realizado una inversión de
$111,062.08 en las instalaciones del gimnasio "David
Vega Mojica", Santa Ana; estadio Alonso Alegría,
Cojutepeque, Cuscatlán; y en el complejo deportivo de
San Miguel.
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Áreas de trabajo
Infraestructura

Además, para este segundo semestre de 2015, se tiene
proyectada la remodelación del estadio de fútbol
"Juan Francisco Barraza", en San Miguel. Esta obra se
realizará en conjunto con el Gobierno Central, gobierno
municipal, empresa privada y ciudadanía, la cual
tendrá una inversión de $2 millones en la primera fase.

Inversión
$225,415.77

Alcances
52,600 Personas
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DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

El presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2014 fue
de $12,262,893.00, al cual se le sumó un refuerzo presupuestario
de $810,400.00 para la ejecución de los XI Juegos Deportivos del
CODICADER, Nivel Primario; los XVIII Juegos Deportivos,
Nivel Secundaria y los XXII Juego Centroamericanos y del Caribe,
Veracruz 2014, generando una ejecución presupuestaria en el
período de junio a diciembre de $8,327,841.17
Del presupuesto total, el INDES entregó a las federaciones
deportivas $2.756,919.70 para la ejecución de sus eventos
deportivos nacionales e internacionales, proyectos de
masificación, salarios, fogueos y bases de entrenamientos.
De igual manera, el Instituto facilitó una ayuda adicional a las
federaciones de $317,593.68 exclusivamente para fogueos, que
no estaban contemplados en el presupuesto inicial aprobado
por el Comité Directivo del INDES.
Asimismo, se erogó $79,680.00 para la participación de la
delegación de los VII Juegos Centroamericanos para Estudiantes
con Discapacidad, realizados en Panamá.
Y se transfirió un total de $250,865.89 a atletas becados de
acuerdo al Instructivo para Estímulos al Mérito Deportivos creado
por el INDES, atendiendo a los atletas, juveniles y
mayores, de las federaciones nacionales.

DETALLE DE RUBROS EJECUCION
REMUNERACIONES
FUNCIONAMIENTO NORMAL
JUEGOS CA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD
CODICADER NIVEL PRIMARIA
CODICADER NIVEL SECUNDARIA
JUEGOS CA Y DEL CARIBE VERACRUZ
TRANSFERENCIAS A FEDERACIONES
AYUDA ADICIONAL A FEDERACIONES
BECAS ATLETAS
ACTIVO FIJO E INFRAESTRUCTURA
TOTAL

1,776,901.46
2,064,273.16
79,680.00
136,180.00
249,550.00
682,500.01
2,756,919.70
317,593.68
250,865.89
13,377.27

8,327,841.17
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DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2015

El presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal de 2015 fue de
$12, 789, 165.00 en lo que respecta a la ejecución presupuestaria
en el período de enero a mayo es de $4,868,690.81
De este presupuesto general, el aporte para las federaciones y
asociaciones deportivas nacionales de enero a mayo de 2015,
fue de $1.955.435.09 para el cumplimiento de sus primeras
actividades del año, entre ellos eventos nacionales e
internacionales y fogueos.
El INDES también les transfirió $44,017.50 en concepto de ayudas
adicionales a las federaciones que solicitaron para cubrir
fogueos internacionales.
Asimismo, el INDES transfirió la cantidad de $65,600.00 a la
Federación Salvadoreña de Fútbol, en concepto de becas y
estímulos para el equipo de la Selección de Fútbol Playa.
Nota: Para un detalle más específicos de ambas ejecuciones
presupuestarias, también se distribuyeron en los rubros de
salarios, adquisiciones de bienes y servicios, activo fijo, entre
otros gastos financieros.

DETALLE EJECUCION DE ENERO A MAYO 2015

REMUNERACIONES
FUNCIONAMIENTO NORMAL
FEDERACIONES DEPORTIVAS
AYUDAS ADICIONALES A FEDERACIONES
ESTIMULOS SELECCION FUTBOL PLAY A
ACTIVO FIJO
TOTAL

1,330,730.18
1,444,571.74
1,955,435.09
44,017.50
65,600.00
28,336.30

4,868,690.81
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8 presupuesto anual que recibe el INDES es de $12,789,165 de los
cuales $5,386,861 son transferidos a los federaciones y
asociaciones deportivos poro su funcionamiento y apoyo o sus
atletas afiliados.
Ademós, el INDES tiene que destinar fondos poro desarrollar sus
propios acciones. programas y actividades deportivos, como los
Juegos Deportivos Estudiantiles Nocionales, lo participación de
B Salvador en los diferentes etapas de los Juegos del
CODICADER y JEDECAC.
También, se destinan fondos poro el pago de los estlmulos
económicos de los atletas, para el desarrollo del Programa �ito,
el apoyo al deporte poro personas con discapacidad, poro
el desarrollo de programas sociales como Muévete Son Salvador,
Natación paro Todos y Notación Escolar, entre otros.
En lo actual administración del INDES ha acentuado el apoyo al
deporte de alto rendimiento, pruebo de ello es lo participación
de nuestros atletas en unos 150 eventos deportivos
lntemocionoles efectuados en el pals y fuero de nuestros
fronteras.
MONTOS DE ESTIMULO$ PARA ATLETAS

B Comité Directivo del INDES aprobó los nuevos montos de los
estlmulos económicos poro los atletas salvadoreños que ganen
medallas de oro, plato o bronce en competencias internacional,
entre ellos los del Ciclo Ol[mplco.
B INDES tiene presupuestado invertir un total de $365,660. poro
entreg6rselos o los atletas que sean propuestos por 19
federaciones deportivos.
Señalar que todos los federaciones han completado lo
documentación, poro Iniciar el proceso de entrego de estlmulos
deportivos a sus atletas.
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FONDOS PARA JUEGOS PAN.AMER.ICANOS

De enero o junio del presente año. el INDES ha entregado un
total de $451,567.51 dólares o 29 federaciones deportivos, lo que
le ha permitido o sus atletas haber participado en eventos
nocionales e lntemoclonoles, como preparación con miras o los
Juegos Panamericanos de Toronto 2015.
El INDES o finales del año posado, les entregó un total de
$247.145.11 o 27 federaciones deportivos. poro lo compro de
uniformes y equipo, en ocasión de los Juegos Centroamericanos
y del Caribe. Verocruz 2014.
Luego de esos juegos, en diciembre del 2014, se dio o conocer
que un total de 25 federaciones y asociaciones se le había
Incrementado su presupuesto anual poro el año 2015. poro que
planificaron sus actividades con miras o los Juegos
Panamericanos de Toronto y poro que se fueron proyectando
poro el 2017.
ESTÍMULO A FEDERACIÓN VERA.CRUZ

El posado 21 de abril, un total de 122 mil dólares fueron
entregados o 9 federaciones deportivas, como estímulo por sus
logros obtenidos en los posados Juegos Centroamericanos y del
Caribe Verocruz 2014 y poro lo compro de material y equipo
deportivo, con miras o su participación en los Juegos
Panamericanos, Toronto 2015.
ENTREGA DE INCENTIVOS A FEDERACIONES
llro cor,Arco
$15.000.00

$30.000.00

NOloclón

Velo
ICo:ote
Luches

SQUOSh
Levorotomlerito de Pesos

llroOe

lvo

Toelcwondo

TOTAL

S 7.000.00
$15.000.00
$ 7.000.00
$ 7,000.00
$ 9..000.00
$2S,OOO.OO

$7.000.00
$122,000.00

ESTIMULO A LOS ATLETAS DE VERA.CRUZ

Ademós, o finales del año posado, el INDES les entregó o los
atletas medolllstos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe
uno presea especial y un estímulo económico como premio al
esfuerzo, sacrificio y dedicación.
Dichos deportes fueron los que le dieron o El Salvador en los
posados Juegos de Verocruz 2014, un total de 2 medallas de oro,
9 de plato y 12 de bronce.

Siendo ellos atletismo, notación, ajedrez. baloncesto, korote,
toe kwon do, levantamiento de pesos. lucho. patinaje, ciclismo,
judo, tenis de meso, trfotlón, tiro. bowtlng. boxeo, esgrimo.
béisbol,
gimnasio,
bódminton,
balonmano,
velo
y
flslcoculturismo.
De ellos. los federaciones que tuvieron un mayor Incremento
fueron baloncesto con $33,051.06; atletismo con $32,836.70;
ajedrez $25,000, lcorote do $18,333.08; pesos y béisbol $15,000;
patinaje $13,857.33; tenis de meso $11,563.75, triotlón $12,000;
notación $11.463.41 y tiro $11,390.29, entre otros.
Poro los Juegos Panamericanos de Toronto. el INDES identificó y
priorizo o 9 atletas, quienes por sus resultados y preparación, po
drían lograr destocados triunfos, entre ellos: Evelyn Gordo,
ciclismo; Jorge Merino, Korote; Julio Salamanca, pesos; Morcelo
Acosto y Rafael Alfara, notación; Johono Pineda, Mellsso Mlke,
Llllon Castro y Ano Romfrez. tiro.

