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ÁREAS DE ACCIÓN
En Junio del año 2014, asumimos la ardua tarea de presidir el Instituto
Nacional de los Deportes de El Salvador y nos propusimos como meta
reorientar todos los esfuerzos para mejorar el desarrollo deportivo de El
Salvador, plasmados en un plan quinquenal denominado.

“ Plan de Fortalecimiento Deportivo ”
Enfocado en 8 ejes estratégicos:
I.

Gestión Administrativa.

II.

Desarrollo de Alta Competencia

III. Desarrollo de la Investigación y asistencia científica aplicada al deporte.
IV. Desarrollo del Deporte Estudiantil.
V. Deporte Comunitario.
VI. Desarrollo del Deporte Inclusivo.
VII. Gestión de comercialización, apoyo y cooperación al Deporte.
VIII. Infraestructura Deportiva

I. Gestión Administrativa.
Año con año se han realizado modificaciones necesarias con el único objetivo de tener
una administración más eficiente, sistemática, responsable y transparente, dentro de
estos cambios cabe resaltar:

a) En esta gestión ejecutó una modificación de la estructura organizativa,
separando las gerencias Deportiva de la gerencia administrativa, que continúa
vigente.
b) Vigencia del fortalecimiento del personal en el área deportiva, incrementando
un 36% el personal técnico.
a) Se generaron 466 oportunidades de capacitación a empleados en distintas
temáticas.
b) Vigencia de una histórica Nivelación Salarial que ronda entre el 20% y 40%,
según el salario mensual.

II.

Desarrollo de Alta Competencia.

Una de las principales áreas de acción es el Deporte de Alto Rendimiento, donde INDES
aporta desde el área técnica y económica a las Federaciones Deportivas para el apoyo
a las y los atletas y los diferentes eventos deportivos nacionales e internacionales.
• En este 4° año de gestión las transferencias a Federaciones y Asociaciones Nacionales
fue de $5,330,593.79.
• $ 237,945.00 transferidos al COES, para los Juegos Centroamericanos en Nicaragua.
• $ 50,000.00 a la primera división de Fútbol para el desarrollo de la copa El Salvador.

$20,716,833.47
Transferidos en los 4 años de gestión

$5,330,593.79
EN TRANSFERENCIAS
A FEDERACIONES DEPORTIVAS
EN EL ÚLTIMO AÑO
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II.

Desarrollo de Alta Competencia.

II.

Desarrollo de Alta Competencia.

Como parte de apoyo a la selección de Fútbol Playa, INDES mensualmente transfiere
fondos en concepto de estímulo deportivo, con la finalidad de reconocer los triunfos y el
orgullo nacional que ha brindado a las familias salvadoreñas este grupo de atletas.
$ 75,200.00 es el monto que en lo que va del 4° año de gestión, el INDES entregó a los
atletas de las selección de fútbol playa, en concepto de estímulos, alojamiento,
alimentación, entre otros.
APOYO A SELECCIÓN DE FUTBOL PLAYA12

1er. Año de Gestión
2015
$

207.078,88

2°. Año de Gestión 3er. Año de Gestión
2016
2017
$ 214,094.25

$

174,680.00

4°. Año de Gestión
2018
$75.200.00

Total Entregado

$

671,053.13

III.

Ciencias Aplicadas al Deporte.

La ciencias aplicadas al deporte, juega un papel
importante en el rendimiento, desarrollo deportivo y
salud de los atletas.
Detalle de los atención que se ha proporciona a los atletas,
en promedio anual:
• Diagnósticos y tratamiento médicos a 745 atletas.
• Tratamiento de fisioterapia a 3,753 atletas
• Sesiones Psicológicas deportivas a 1,500 atletas
• Se han integrado al programa de chequeos médicos
funcionales a 500 atletas
• Con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MINSAL) se suscribió un importante convenio, para la
ejecución del Plan de Actividad Física para el Buen Vivir
“El ejercicio es medicina”, que ha posibilitado que
INDES capacite al personal médico como prescriptor de
actividad física, con el fin reducir el uso de
medicamentos, hospitalizaciones, entre otros, para
mejorar la calidad de vida.

IV.

Deporte Estudiantil.

El Deporte Estudiantil es la base para la formación y desarrollo de nuevas
promesas deportivas. Por esa razón una de las principales apuestas ha sido
fortalecer la participación en los Juegos Estudiantiles Nacionales y
fortalecer el seguimiento a los atletas en la etapa escolar.

127 mil participantes en las diferentes actividades relacionadas con Juegos
Estudiantiles en 2017 y una proyección para cerrar este 2018 con 140 mil.

IV.

Deporte Estudiantil.

Juegos y competencias Internacionales
•

En 2017 nuestro país participó en el Festival
Estudiantil Invitacional, convencional y con
discapacidad, del 7 al 9 de julio, en Nicaragua,
con una delegación de 173 atletas.

•

Del 20 al 26 de agosto de 2017 ESA participó
en los Juegos CODICADER, Nivel Intermedio
(13-14 años), en Honduras, con 278 atletas en
11 disciplinas.
En esta justa ESA se ubicó en el PRIMER
LUGAR, con 168 medallas: 71 oros, 66
platas y 31 bronces.

IV.

Deporte Estudiantil.
Vacaciones deportivas recreativas

Este Programa especial de INDES ofrece a niños, niñas y jóvenes la oportunidad de
practicar diferentes disciplinas al finalizar su año escolar, lo que implica un uso
creativo del tiempo libre, a través del deporte.
3,645 niños y niñas participantes
20 disciplinas deportivas impartidas
10 mil dólares anuales en inversión

V.

DEPORTE COMUNITARIO.

El Deporte comunitario tiene por objetivo motivar a los habitantes de las comunidades,
hombres y mujeres, de todas las edades a que realicen actividad física. En esta gestión
hemos trabajado para impulsar acciones para hacer llegar los programas deportivos a
cada comunidad y que las familias conozcan los beneficios de realizar actividad física.
Natación Escolar
• Inició en 2015 en el Estadio Jorge “El Mágico”
González y en el Complejo para Deportes
Acuáticos
Ex-polvorín,
ampliándose
posteriormente a departamentos como Santa
Ana, Ahuachapán, San Miguel, entre otros.
• 8 mil estudiantes entre los 4 a 14 años participan
anualmente

V.

DEPORTE COMUNITARIO.
Entrega de material deportivo
Para facilitar la organización de torneos
deportivos, prácticas y diversas actividades
recreativas.
• 1250 paquetes deportivos por año
• 104
instituciones,
comunidades,
escuelas y organizaciones beneficiadas
con este Programa.

¡Si Juegas Ganas!
Busca fomentar el fútbol sala como
herramienta para la cultura de paz y
prevención.
• 3 torneos anuales en La Cuna del Mágico
• Entre 300 y 400 participantes por torneo
• Unos 300 participantes por año.

V.

DEPORTE COMUNITARIO.

Festival para El Buen Vivir
Persigue acercar los servicios
gubernamentales a la población.
• Participación en más de 80 festivales
desde 2014 a la fecha, juramentando en
el mismo período a diferentes Comités
Deportivos Municipales, que a su vez han
recibido material deportivo para la
puesta en marcha de actividades
recreativas en sus comunidades

Aeróbicos para Todos y Todas
Promueve de forma gratuita la actividad
física y la buena salud.
• 6000 participantes anuales, hombres y
mujeres de todas las edades.
• Se desarrolla en el Palacio de los
Deportes , de lunes a viernes de 1:00
p.m. a 5:45 p.m.

V.

DEPORTE COMUNITARIO.

Natación para todos y todas
Para la práctica gratuita de la natación
• Más de 3000 participantes por año
• Impulsado en el Polideportivo de Ciudad
Merliot.
• Impartido de lunes a viernes de 6:00 a
7:30 p.m.
Muévete San Salvador
Brinda apertura para que las personas
puedan realizar actividad física de forma
gratuita.
• 10 años de funcionamiento y focalizado
en los alrededores del Estadio Jorge “El
Mágico” González.
• Asistencia mensual de 1500 personas
• Funcionamiento de lunes a viernes de
5:30 a.m. a 8:00 p.m.

V.

DEPORTE COMUNITARIO.

Más de 45 mil participantes en las últimas 4 carreras
aeróbicas de Aniversario del INDES

VI.

DEPORTE INCLUSIVO.

Como parte de la visión “Deporte Somos Todos”, el deporte inclusivo se ha
convertido en una línea de acción estratégica desde el inicio de esta gestión, con
resultados históricos para el deporte salvadoreño.
Logro histórico en la 2ª participación de El Salvador en
Juegos Paracentroamericanos, Managua 2018.
• Segundo lugar en esta justa deportiva.
• 50 medallas: 18 oros, 19 platas y 13 bronces.
• $100 mil en inversión para la preparación de los
atletas

VI.

DEPORTE INCLUSIVO.

Primera Gala Paralímpica.
Homenaje organizado por INDES y COPESA, donde se
premió con un estímulo económico a los medallistas
de oro y una presea a los para atletas que lograron
platas y bronces en los Juegos Paracentroamericanos,
Managua 2018.

VI.

DEPORTE INCLUSIVO.

Incremento de la participación y nuevos
Programas

• 2178 participantes en Juegos Paranacionales,
entre nivel primario y secundario, desde el
2015.
• Festivales Deportivos Inclusivos realizados en
los 14 departamentos, con unos 800
participantes, entre 2017 y 2018.
• Desarrollo de capacitaciones inclusivas en
todo el país, con más de 200 participantes
entre 2017 y 2018.
• ¡En sus marcas, listos…inclusión! Un proyecto
donde participan 5 países de América, que ha
beneficiado a unos 800 niños y jóvenes en
para atletismo y natación. Es impulsado por la
Fundación Agitos, supervisado por INDES y
ejecutado por COPESA

VIII. COMERCIALIZACION Y COOPERACION DEL DEPORTE.
Cuando se suman todos los esfuerzos y las voluntades posibles se logran alcanzar las
metas propuestas. En el deporte, la credibilidad y acompañamiento que los diferentes
actores, cooperantes y empresas han mostrado hacia las y los atletas han sumado de
forma importante al éxito deportivo.
En los últimos 2 años la confianza de los cooperantes y empresas se ha
traducido en $381,417.27 en patrocinios para un total de 177 eventos y
acciones impulsada por INDES, a través de los diferentes Programas,
ejecutados en todo el país.

VIII. COMERCIALIZACION Y COOPERACION DEL DEPORTE.
Este año se reafirmaron alianzas con empresas como Agua Las Perlitas, Gatorade,
Grupo Calvo, Azucar Natural, Banana Boat, Laboratorios Pharmedic, Yogurt Yes,
Mike Mike y Bimbo, beneficiando a unos 12 mil participantes de las distintas
acciones ejecutadas por INDES.

VIII. COMERCIALIZACION Y COOPERACION DEL DEPORTE.
A nivel internacional también contamos con el acompañamiento estratégico de
la Embajada de Corea, Embajada de Japón, Agencia de Cooperación
Internacional de Japón (JICA), Embajada Británica.

VIII.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

Un total de $2,660,493.25 han sido invertidos en infraestructura deportiva, a
través de INDES, durante estos 4 años de gestión gubernamental, impactando
directamente a más de 91 mil personas de diferentes puntos del país. De igual
forma, dentro del Plan 10, han sido incorporados 7 proyectos, con los que se busca
remodelar y mejorar igual número de estadios, para los cuales ha sido destinada
una inversión de $3.5 millones.

INDES y la Federación Salvadoreña
de Squash, iniciaron la construcción
de las nuevas instalaciones para la
práctica de esta disciplina deportiva.
En la 1ª fase, iniciada en 2017 y
finalizada en marzo de 2018 se
construyeron dos canchas, con una
inversión global de $79,600.00; de
los cuales el INDES aportó
$61,600.00 y el resto fue aportado
por la Federación, a través de
diferentes gestiones de su junta
directiva.

VIII.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

Remodelación de Cancha 20-30,
Chalchuapa
Nuestro Gobierno Nacional, con la
coordinación de la Secretaría Técnica,
INDES y FISDL, a través de los fondos
FANTEL, inició la remodelación de
este escenario deportivo. Ha contado
con una inversión de $130 mil y en su
primera fase incluye la construcción
de cubierta de techo tipo curvo,
además de graderíos metálicos,
sistema de aguas lluvias e
iluminación.

VIII.

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

en el marco del Plan 10, aprobó para 2018 la ejecución de un estimado de $3.5 Millones para
la intervención en 7 escenarios deportivos, donde juegan 6 equipos de la primera división y
sus respectivas reservas. Estos planes fueron presentados, discutidos y aprobados junto a las
autoridades del INDES, las autoridades edilicias y representantes de los equipos locales.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Estadio Juan Francisco Barraza, San Miguel
Estadio Oscar Quiteño, Santa Ana
Estadio Atlético Las delicias, Santa Tecla, La Libertad
Estadio José Gregorio Martínez, Chalatenango
Estadio Jiboa, San Vicente
Estadio Ana Mercedes Campos, Sonsonate
Estadio Antonio Toledo Valle, Zacatecoluca, La Paz

PROGRAMA ÉXITO
Es uno de los Programas Estrella del INDES, impulsado junto a las Federaciones
Deportivas desde el año 2015, con el propósito de formar atletas integrales y
prepararlos para futuras competencias internacionales
• 1069 atletas participantes
• 42 concentraciones
• Coordinación con 17 Federaciones Deportivas
• Inversión anual de $1 millón
• $229,300 es estímulos económicos a los atletas.

Líderes regionales en los Juegos CODICADER

PROGRAMA ÉXITO

PROGRAMA ACTÍVATE
ACTÍVATE POR LA CONVIVENCIA, es una de las estrategias contempladas en el Plan El
Salvador Seguro, impulsado por el Gobierno Nacional, para la promoción del deporte
como mecanismo efectivo de la prevención de la violencia.
112,452 participantes
•

•
•
•
•
•
•

•

Creación de 80 Escuelas de Iniciación Deportiva,
con un promedio de 16 mil 409 participantes en
las disciplinas de fútbol, ajedrez, bádminton,
baloncesto, ciclismo, natación, softbol y tenis de
mesa.
53,746 participantes en torneo Goles por la Vida.
14,901 en Mini Fútbol.
17,234 en carreras aeróbicas.
3,600 en torneos de baloncesto.
Más de 2,011 beneficiados con atención
psicosocial y 511con medicina deportiva.
11,435
participantes
en
convivios
intersectoriales y actividades comunitarias.
Más de 2,000 niños fueron parte del 1º Torneo
Intersectorial de Mini Fútbol de las Escuelas de
Iniciación Deportiva, realizado en la FESFUT.

PROGRAMA ACTÍVATE
$1 millón 225 mil 353.31 en inversión
Provenientes de la Ley de Contribución
Especial para la Seguridad Ciudadana y
Convivencia

ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES
En 2017 se puso en marcha un proyecto histórico, para brindar formación y
certificación a los educadores físicos y entrenadores. Se trata de la ESCUELA
NACIONAL DE ENTRENADORES, que busca fortalecer la calidad e innovación en los
conocimientos técnicos y metodológicos, que por supuesto implique una mayor y
mejor preparación para las y los atletas

• 131 personas formadas
• $24,860.00 en inversión para este proyecto histórico

$12,789,165.00 ES EL PRESUPUESTO ANUAL DEL INDES
$52 MILLONES 321 MIL 393.90 ES LA CANTIDAD
RECIBIDA EN 4 AÑOS DE GESTIÓN PARA LAS DIFERENTES
ÁREAS ESTRATÉGICAS.
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