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MENSAJE DEL PRESIDENTE
internacionales, como los Juegos Panamericanos
de Guadalajara 2011 y Copas del Mundo.
Para el INDES la cooperación internacional ha sido
un pilar importante en el desarrollo de proyectos,
por ello ha logrado suscribir acuerdos, calendarios
y convenios de ayuda, con varios países, entre
ellos: Colombia, Chile, Canadá, Japón, México,
España, Taiwán y Uruguay.

Cerramos el tercer año de gestión al frente del
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
(INDES), el cual ha dejado muchas satisfacciones,
que nos comprometen a continuar trabajando
por profundizar los cambios y los objetivos que nos
hemos trazado, para que el deporte y la actividad
física sean un derecho fundamental en la vida de
todos los salvadoreños.
A pesar de las dificultades, adversidades y
problemas que nos ha tocado enfrentar, queremos
dejar bien sólidas las bases de nuestro deporte,
para que contribuyan a encontrar nuevas figuras
y talentos deportivos y que sirva al crecimiento
de las federaciones con la participación de las
comunidades en todo el país.
La optimización y el uso racional de los recursos
han permitido que el INDES, pese a la difícil
situación económica por la que atraviesa el país,
haya lanzado novedosos programas deportivos,
entre ellos “Muévete San Salvador” y “Natación
para Todos” y ejecutando importantes obras de
infraestructura a nivel nacional.
Durante el período de junio 2011 a mayo 2012, el
INDES enfocó sus máximos esfuerzos en reparar
y remozar la infraestructura deportiva a nivel
nacional; así como habilitar aquellos espacios
que se encontraban en deterioro para ponerlos al
servicio y disponibilidad de la comunidad.
El Deporte de Alto Rendimiento también recibió
apoyo a través de las 39 Federaciones y tres
Asociaciones Deportivas Nacionales, cuyos atletas y
entrenadores se han visto beneficiados con fogueos,
bases de entrenamiento y participación en eventos
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Enmarcado en el Plan Estratégico se juramentaron
134 Comités Deportivos Municipales, en el ámbito
nacional, para contribuir a la implementación
de proyectos y programas requeridos por la
comunidad, para así garantizar el acceso a la
práctica de actividades físicas y recreativas.
El INDES sigue avanzando y cambiando vidas con
la implementación de programas que cumplen con
iniciativas positivas y visionarias de integración sociodeportivas, que están basadas en el concepto de
Inclusión Social, razón por la cual sectores olvidados
de la sociedad han sido incorporados a la dinámica
deportiva de la institución.
El Deporte Escolar y el Deporte Inclusivo, no son
menos importantes, por el contrario también han
formado parte integral del trabajo de la institución,
que le ha brindado a estos sectores de la población
todo su respaldo para su participación en eventos
nacionales e internacionales, donde han puesto
muy en alto el nombre de nuestra patria.
En los dos años que nos resta de nuestra gestión
nos comprometemos a continuar trabajando
hasta el último día, para que los cambios y los
logros alcanzados sean irreversibles, porque
estamos seguros que beneficiarán a la población,
principalmente a aquellos que nunca han tenido
acceso al deporte.
Una vez más, quiero aprovechar la oportunidad
para agradecer a Dios, por continuar brindándome
los conocimientos necesarios para conducir los
destinos del deporte nacional; al Presidente de
la República, Mauricio Funes, por el respaldo
otorgado en estos tres años; al Comité Directivo
por compartir sus conocimientos y ser parte de los
cambios trazados, lo mismo a los trabajadores del
INDES, que con su arduo trabajo y responsabilidad
contribuyen a que el deporte salga adelante.

COMITÉ DIRECTIVO
SECTOR GOBIERNO

SECTOR FEDERATIVO
Directores Propietarios
Lic. Luis Alonso Chévez
Federación Salvadoreña de Judo
Ing. José Antonio Guandique Escobar
Federación Salvadoreña Bowling
Ing. Melecio Eduardo Rivera Burgos
Federación Salvadoreña Tenis de Mesa

Presidente
Jaime Alberto Rodríguez Jiménez

Directores Propietarios
Gral. David Victoriano Munguía Payés
Lic. Juan Antonio Salmerón Andino
Lic. Jaime Gerardo Comandari Zanotti

Directores Suplentes
Lic. Adonay Osmín Mancía Aguirre
Federación Salvadoreña Triatlón
Lic. Héctor Armando Alvarado Velis
Federación Salvadoreña Balonmano
Lic. Sherman José Calvo Muñoz
Federación Salvadoreña de Ciclismo

Directores Suplentes
Dr. Federico Rafael López Beltrán
Ing. José Edgardo Palomo Sánchez
Dr. Rogelio Amílcar Chávez Parada

6

AREAS ESTRATÉGICAS
El Plan Estratégico INDES 2009-2014, contempla las siguientes 11 áreas estratégicas:
1. POLÍTICA NACIONAL DE LOS DEPORTES
Establecer las directrices para el desarrollo del
deporte salvadoreño en todas sus modalidades
a través de un Sistema Deportivo Nacional
integrado.

7. DEPORTE DE INCLUSIÓN SOCIAL
Fomentar y apoyar el desarrollo del deporte
en todo el territorio nacional, incluyendo a
todos los sectores de la población y logrando
un alto nivel de organización para grupos de
personas con discapacidad.

2. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
Dotar a la institución de las estructuras y medios
técnicos necesarios para lograr la eficiencia
institucional.

8. CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE
Fortalecer el desarrollo de las ciencias
aplicadas al deporte y a la salud, para
proveer de atención científica a los técnicos
y deportistas salvadoreños así como también
a la población en general.

3. EDUCACIÓN FÍSICA
Desarrollar esfuerzos conjuntos con el MINED
para la implementación de las Políticas y
Programas de la Educación Física en El
Salvador.

9. DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO
Desarrollar programas de formación,
especialización, tecnificación y actualización
del recurso humano que labora en pro del
deporte.

4. DEPORTE ESCOLAR
Fortalecer la Educación Física en las instituciones
educativas y organizar las competencias y la
creación de escuelas deportivas en el sistema
estudiantil.

10. COOPERACIÓN
Promover la gestión para el financiamiento
de programas deportivos a través de la
cooperación proveniente de diferentes entes
nacionales e internacionales.

5. DEPORTE COMUNITARIO
Implementar programas y proyectos requeridos
por la comunidad, que garanticen el acceso de
los salvadoreños a la práctica de actividades
físicas y recreativas, favoreciendo su desarrollo
integral, y a su vez coadyuvando a la
disminución de los índices delincuenciales.

11. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Modernizar y ampliar la infraestructura deportiva
del país, enfatizando su mantenimiento
oportuno.

6. DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
Fomentar y apoyar el deporte de Alto
Rendimiento para lograr la excelencia
deportiva de los atletas salvadoreños.
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MISIÓN
Potenciar el acceso al Deporte, Educación Física
y Recreación como derecho fundamental para
el desarrollo humano, facilitando los recursos que
propicien la cultura física en todos los estratos sociales
de la población, mediante una gestión deportiva de
calidad.

VISIÓN
Consolidar la institución como ente rector y gestor de
la Política Deportiva Nacional en la práctica, desarrollo,
investigación y especialización del Deporte, Educación
Física y Recreación a nivel nacional; impulsando una
cultura física integral que contribuya al mejoramiento
de la calidad de vida de los ciudadanos, y que eleve
la participación competitiva de los atletas a nivel
nacional e internacional.

OBJETIVOS
Elaborar, establecer, coordinar, implementar,
supervisar y evaluar la política nacional de los
deportes y de la actividad física, determinando las
medidas necesarias para fomentar su masificación.
Promover la búsqueda, formación e inclusión de
nuevos talentos a nivel nacional e internacional.
Fomentar, realizar y coordinar la investigación y el
desarrollo de las ciencias aplicadas al deporte y
de la actividad física.
Desarrollar programas para la formación,
actualización y acreditación del recurso humano
vinculado con el deporte y la actividad física.
Contribuir a la formación y atención integral de
los y las deportistas, niños, jóvenes y adultos sin
discriminación alguna, apoyando al deporte de
alto rendimiento.
Implementación del Modelo de Desarrollo a Largo
Plazo del Atleta, DALPA.

88

7

MODERNIZANDO
LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
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MODERNIZANDO

la infraestructura deportiva

D

urante este tercer año de gestión, el INDES enfocó sus esfuerzos en optimizar los recursos
económicos para recuperar la infraestructura deportiva y habilitar aquellos espacios
disponibles y ponerlos al servicio de la población en general.
Esto permitió que espacios deportivos a nivel
nacional tuvieran mejoras en su infraestructura,
beneficiando directamente a los atletas y a
las federaciones deportivas.
Gran importancia cobró las reparaciones que
se realizaron en la infraestructura que se utilizó
durante los XVI Juegos Deportivos Estudiantiles
Centroamericanos y las adecuaciones para

los IV Juegos Deportivos Centroamericanos
para Estudiantes con Discapacidad, ambos
certámenes efectuados en nuestro país.
En el marco de dicho evento estudiantil las
obras que se realizaron sumaron una inversión
de un millón 114 mil 188.35 dólares, monto
que se empleó para cambiar y remozar las
siguientes instalaciones deportivas:
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1

Instalación de la cubierta de techo y
reparación de los canales de aguas
lluvias del Gimnasio Nacional “José
Adolfo Pineda”.

Inversión: $243,302.20
Suministro e instalación de cubierta de techo tipo
aleación de aluminio y zinc, incluye elementos de
sujeción, en un área de 7,808.22 m².
Suministro e instalación de 93 m de lámina metálica
para el canal de aguas lluvias.
Reparación de 95 elementos de sujeción de canal
de aguas lluvias.
Suministro e instalación de 80 m de canal de aguas
lluvias de lámina galvanizada.
Suministro e instalación de 152.60 m de botaguas
de lámina tipo Zinc Alum.

2

Desmontaje de duela de madera existente.
Resane de piso de concreto existente en un área
de 1,064 m².
Aplicación de aditivo para restitución de piso de
concreto existente en un área de 1,064 m².
Suministro e instalación de 1,064.00 m². de duela
tipo sintética.
Demarcación en la duela de las canchas de
balonmano y voleibol.

La instalación de la duela sintética
en el Palacio de los Deportes Carlos
“El Famoso” Hernández. La obra fue
entregada el 18 de octubre de 2011
Desmontaje de duela sintética existente.

Inversión: $126,434.79
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T res años
de gestión

Antes

3

Construcción del Gimnasio Multifuncional “La Cuna del Mágico”, el cual está ubicado
al costado Norponiente del Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González, donde la
población en general puede practicar diferentes deportes como fútbol sala, hockey,
bowling six y aeróbicos, entre otros.
Cambio de la cubierta del techo del edificio
administrativo.
Instalación de iluminación para cancha
multidisciplinaria.
Rehabilitación de servicios sanitarios para personas
con discapacidad.
Construcción de rampas de acceso para sillas de
ruedas.
Pintura general interiores y exteriores.

Inversión: $103, 126.51
Construcción de cancha multifuncional de concreto
de 734.4 m² (21.6 m x 34.0 m).
Construcción de parqueos con capacidad para
cinco vehículos.
Resane y reparación de graderíos de los costados
oriente y poniente de la cancha.
Rehabilitación de los servicios sanitarios para
hombres y mujeres.
Rehabilitación de oficinas de administración y
bodega.
Rehabilitación de sistema eléctrico del edificio
administrativo.
Rehabilitación de las instalaciones hidráulicas del
edificio administrativo.
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4

Impermeabilización de las losas del segundo y
tercer nivel e instalación de cubierta para el techo
del Palacio de los Deportes Carlos “El Famoso”
Hernández.

Inversión: $82,972.89
Escarificación de losas existentes en un área de 4,388.14 m².
Conformación de pendiente al 0.5% en losas existentes, en un
área de 2,463.69 m².
Suministro y aplicación de aditivo impermeabilizante en losas
existentes en un área de 4,388.14 m².
Desmontaje de 328.50 m² de cubierta del techo existente.
Limpieza, lijado y aplicación de pintura anticorrosiva en 328.50
m² de estructura metálica de cubierta de techo.
Suministro e Instalación de 328.50 m² de cubierta de techo
tipo lámina Zinc Alum color azul.
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T res años
de gestión

5

Se realizaron trabajos de pintura tanto
interior como exterior en los escenarios
deportivos: Gimnasio Nacional “José
Adolfo Pineda”, Parque de Pelota “Saturnino
Bengoa”, Parque de Sóftbol “Pablo Arnoldo
Guzmán”, de la colonia Guatemala; Hotel
Deportivo del INDES, en Ciudad Merliot y el
Complejo Deportivo de Ciudad Merliot.

Inversión: $69,732.00

6

Construcción de la cancha de
balonmano ubicada en la Villa CARI,
Ayutuxtepeque.

Resane de piso existente, sellos de huecos en
puertas y ventanas.
Suministro e instalación de la cubierta del techo
tipo lámina troquelada.
Suministro e instalación de luminarias y colocación
de canastas de protección.
Pintura de paredes y estructura metálica.
Reparación y colocación de tarimas de madera,
para la instalación de duela sintética.
Instalación de duela sintética, incluye la limpieza
y pulido.

Inversión: $53,792.98
Desmontaje de divisiones de lámina troquelada y
demoliciones de paredes de bloque y plataformas
de concreto existente.
Desmontaje de infraestructura eléctrica, tubería
de extracción.

Antes
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7

Reparaciones y mejoramiento en áreas
de piscinas en el Complejo para Deportes
Acuáticos, “Ex Polvorín”.

Inversión: $52,539.50
Demolición de piso antideslizante existente en
áreas de las piscinas Olímpica y de Clavados.
Suministro e instalación de piso antideslizante en
áreas de piscinas Olímpica y de Clavados.
Reparaciones en equipos de bombeo para piscinas.
Suministro y aplicación de 1,000.00 m² de pintura
base agua en exteriores.

8

Construcción de cisterna en Villa CARI,
en Ayutuxtepeque.

Inversión: $48,965.31
La construcción de cisterna de concreto para
agua potable con capacidad de 102.00 m3.
La construcción de acometida de agua potable
a cisterna.
Construcción de caseta para equipo de bombeo
cisterna.
Suministro e instalación de equipo de bombeo
para cisterna.

15

T res años
de gestión

9

Mejoramiento del acceso y del parqueo
del Complejo Deportivo de Santa Ana.

Inversión: $52,326.42
Descapote de suelo existente.
Limpieza de tuberías de aguas lluvias azolvadas.
Reconstrucción de cajas recolectoras de aguas
lluvias.
Hechura de suelo de cemento en la calle de
acceso y los parqueos internos, con un área de
1,413.25 m².
Adoquinado de la calle de acceso y el parqueo
interno con un área de 1,413.25 m².
Engramado de áreas verdes contiguas a calle de
acceso y parqueos.
Construcción de la jardinera del costado poniente
de la calle de acceso.

10

Reparaciones y mejoramiento
de áreas de piscinas Olímpica y
Pedagógica del Estadio Jorge “El
Mágico” González.

Inversión: $47,917.37
Mejoramiento del área de la Piscina Olímpica,
reparación de cubierta del techo en graderíos,
butacas, servicios sanitarios, instalación de piso
antideslizante y pintura general.
Mejoramiento del área de la Piscina Pedagógica,
reparación de servicios sanitarios, instalación de
piso antideslizante y pintura general.
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11

Reparaciones y mejoramiento de las
áreas de piscinas, Complejo Deportivo
de Ciudad Merliot.

Inversión: $44,849.81
Reparaciones e impermeabilización de graderíos.
Reparaciones y mejoramiento en servicios sanitarios
de atletas.
Reparaciones y mejoramiento en área de piscinas.
Reparación de canales en áreas de bodega.
Suministro y aplicación de pintura en graderíos,
tapiales y fachadas.

12

Suministro e instalación de alfombra
tipo césped artificial alrededor de la
pista de atletismo del Estadio Nacional
Jorge “El Mágico” González.

Inversión: $35,075.20
Desmontaje de alfombra tipo césped artificial
existente en un área de 1,940.00 m², alrededor de
la pista de atletismo del Estadio Nacional Jorge “El
Mágico” González.
Suministro e instalación de alfombra tipo césped
artificial, alrededor de la pista de atletismo.
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T res años
de gestión

13

Reparación y mejoramiento de
las áreas administrativas, servicios
sanitarios y pista de ciclismo del
Complejo Deportivo “Ex Polvorín”.

Inversión: $32,105.90
Reparación de áreas administrativas.
Reparación de servicios sanitarios para hombres
y mujeres pintura general de las instalaciones.
Reparación de fisuras y Juntas de construcción en
pista de ciclismo.
Habilitación de auditórium.
Remodelación de áreas internas en oficinas
administrativas.

14

Reparación de tres canchas de tenis
y obras de protección en el Complejo
Deportivo de Ciudad Merliot.

Inversión: $31,889.07
Reparación de las canchas de tenis números 5, 6
y 8, incluye nivelación, bacheo, y la colocación
de tres capas de flexi pave, y demarcación de las
canchas.
Construcción de obra de protección de 90.5 m y
1.40 m de altura, para evitar el ingreso de aguas
lluvias de la quebrada Buenos Aires.

15

Iluminación de la cancha de fútbol Santa
Eduviges, ubicada en Soyapango.

Inversión: $23,232.14
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16

Construcción de quiosco en el
Gimnasio Multifuncional “La Cuna
del Mágico”, que está ubicado al
costado Norponiente del Estadio Nacional
Jorge “El Mágico” González. En este espacio
se realizaron trabajos de construcción de
sistemas hidráulicos, eléctricos y acabados.

Inversión: $15,000

17

Restauración de la duela de madera
del Gimnasio Nacional “José Adolfo
Pineda”.

Inversión: $18,874.16
Lijado de la duela de madera existente en un área
de 777.00 m².
Tratamiento de curado de la duela de madera
existente en un área de 777.00 m².
Marcación de cancha de baloncesto sobre duela
de madera existente en una área de 777.00 m².
Aplicación de barniz y color azul sobre duela de
madera existente en un área de 777.00 m².

19

T res años
de gestión

18

Reconstrucción de la cancha de
baloncesto de la colonia Altamira
en Mejicanos.

Inversión: $6,819.47
Restauración del piso de concreto de la cancha
multifuncional en la colonia Altamira, Mejicanos.
Hechura e instalación de metas de fútbol y aros
de baloncesto.
Marcación de cancha de baloncesto.
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Hechura e instalación de 12 puertas
metálicas y defensas de los tres niveles
del Palacio de los Deportes Carlos “El
Famoso” Hernández.

Inversión: $6,800.00
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Reparación en la subestación en el
Complejo para Deportes Acuáticos
“Ex Polvorín”.

Inversión: $2,740.93
Cambio de pararrayos, sustitución de cortacircuitos y reconfiguración de conexión primaria
de transformadores.

Proyecciones
El INDES continuará con la construcción, reparación y mantenimiento de la infraestructura
deportiva; en tal sentido pretende trabajar de acuerdo con las siguientes proyecciones:
1. Construcción de canchas deportivas y
piscinas Villa CARI (Proyecto deportivo que
se ejecuta frente a las instalaciones de la Villa
Centroamericana).

5. Construcción de techo en el Gimnasio
Multifuncional “La Cuna del Mágico”, ubicado
al costado Norponiente del Estadio Nacional
Jorge “El Mágico” González.

2. Construcción de pista y remodelación de oficina
administrativa de Bowling.

6. Remodelacón del estadio de San Vicente.

3. Pintura en la pista de ciclismo, en el Velódromo
Nacional.

7. Construcción de dos módulos de 5 x 10 m, para
seis federaciones nacionales en el Complejo
Deportivo de Santa Ana.

4. Mejoramiento de las canchas de baloncesto 2 y
3 del Gimnasio Nacional “José Adolfo Pineda”.
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INCLUSIÓN SOCIAL
EL DEPORTE CAMBIANDO VIDAS

El INDES
busca a través
de la Inclusión
Social una
sociedad más
justa y equitativa.
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INCLUSIÓN SOCIAL:
El deporte cambiando vidas

E

l INDES sigue avanzando y cambiando vidas con la implementación de programas que
cumplen con iniciativas positivas y visionarias de integración sociodeportiva, basadas en
el concepto de Inclusión Social, razón por la cual sectores olvidados de la sociedad han sido
incorporados a la dinámica deportiva de la institución.

Uno de los programas que ha implementado
la administración de Jaime Alberto Rodríguez
es “Rehabilitando para la Vida a través del
Deporte”, que es una clara visión de inclusión
de los sectores de la sociedad, el cual beneficia
hasta el momento a personas del Hogar de
Niños Abandonados Padre Vitto Guarato,
Hogar de Parálisis Dr. Callejas Montalvo, Centro
de Ciegos Eugenia de Dueñas y la Escuela de
Educación Especial del barrio San Jacinto.
Este programa promueve la práctica del
deporte en las disciplinas de atletismo y
natación e incluye a niños, jóvenes y adultos
con diferentes tipos de discapacidades, entre
físicas, intelectuales y sensoriales.
Este proyecto cuenta con la colaboración,
en materia de ejecución del programa,
con estudiantes universitarios de la carrera
de Ciencias de la Educación, especialidad

Educación Física, Deporte y Recreación, de
la Universidad de El Salvador (UES).
El deporte beneficia a las personas con
discapacidad, propiciando motivación
anímica, mejoramiento muscular y cambios
de actitud positivos, beneficios que son a corto,
mediano y largo plazo. El INDES promueve la
integración de atletas con discapacidad en
eventos nacionales e internacionales.
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Ejemplo de ello, fue la participación salvadoreña en los II Juegos CODICADER Sub -15 inclusivos,
realizados en Guatemala en 2011, con una delegación de 20 atletas, en las disciplinas de
atletismo y natación.
También se participó con 34 atletas en los III
Juegos CODICADER Sub-12 Nivel Primario,
Inclusivos, realizados en Nicaragua del 25 al
29 de julio de 2011.
La premiación en estos eventos fue por
participación para todos los atletas, no se
premió por resultados de competencia, ya que
ambos eventos fueron de carácter inclusivo,
tomando las premisas de que el esfuerzo y el
desempeño de cada uno de los participantes
los convierte en ganadores.

23

T res años
de gestión

Posteriormente en el mes de septiembre,
nuestro país fue sede de los IV Juegos
Centroamericanos para Estudiantes con
Discapacidad, Nivel Secundario, en donde
los atletas nacionales le dieron a El Salvador
un honroso tercer lugar en la tabla general. Las
disciplinas en competencia fueron atletismo,
goalball y natación.
En femenino se obtuvo una medalla de
oro, siete de plata y cuatro de bronce, y en

masculino, siete preseas de oro, seis de plata
y ocho de bronce.
Igualmente, la Secretaría de Inclusión Social
aportó 10 mil dólares, que se sumaron a
los $80,000 que brindó el INDES, en apoyo
a la delegación oficial que participó en las
disciplinas de baloncesto en silla de ruedas,
fútbol 5, goalball, tenis en silla de ruedas, tenis
de mesa y atletismo, en los IV Juegos Deportivos
Parapanamericanos 2011, efectuados en
Guadalajara, México.
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El Salvador también participó con una delegación de 70 atletas
en los IV Juegos Deportivos Parapanamericanos, Guadalajara 2011.

Por otra parte, el INDES implementó el programa
Aeróbicas INDES, con el propósito de ofrecer
al personal femenino de la institución una
alternativa para mejorar su salud y estado
físico a través del ejercicio.
Otro de los grandes aspectos en los que se
ha puesto énfasis es en la capacitación del
personal del área de inclusión social del INDES
y atletas con discapacidad, de esta manera
pondrán en práctica nuevos conocimientos
sobre el desarrollo de los deportes adaptados.
En agosto de 2011 el Departamento de Inclusión
Social del INDES, coordinó la capacitación
Movimiento Paralímpico y el DALPA, temática
desarrollada por el especialista canadiense
Colin Higg.
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También se impartió el curso sobre la
“Participación de la Mujer en el Deporte”,
siendo este dirigido por la uruguaya Sandra
Freire, quien tiene amplia experiencia sobre
la temática.

T res años
de gestión

A inicios de 2012 se crearon las bases de
competencia de los Juegos Nacionales para
Estudiantes con Discapacidad, Nivel Primario
y Nivel Secundario, con el objetivo de mejorar
la calidad de preparación para eventos
centroamericanos.
Igualmente se promovió a escala nacional
los Juegos Nacionales para Estudiantes con
Discapacidad, en forma conjunta con el
Ministerio de Educación.
En marzo de 2012 se realizaron los II Juegos
Nacionales para Estudiantes con Discapacidad,
Nivel Primario, en donde hubo participación
de más de 100 atletas en las disciplinas de
natación y atletismo.

Igualmente, el INDES realizó un reconocimiento
en la institución a la labor de la mujer
salvadoreña y en marzo se celebró el Día
Internacional de la Mujer.
Con la finalidad de tener datos estadísticos
específicos acerca del protagonismo de la
mujer en el deporte federado y estudiantil
se determinó crear una base de datos que
refleje el desempeño de la mujer en el área
deportiva, información que se actualizará
durante todo el año.
Para mejorar la atención deportiva que se
le brinda al deporte de inclusión también se
realizan asesorías al personal técnico que se
encarga de llevar a cabo la ejecución de los
programas inclusivos.

La implementación del programa presidencial
de actividad física y recreación, dirigido al
adulto mayor, está avanzando por medio de
la Jornada Física Inclusiva; esta actividad se
realiza conjuntamente con la Secretaría de
Inclusión Social (SIS) en su primera etapa.

El INDES pretende que a través de la inclusión
social más personas participen en el deporte
adaptado, y lo conviertan en una herramienta
para incorporarse plenamente a la sociedad,
de una forma íntegra, de cohesión y justicia
social.
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DEPORTE PARA TODOS

DEPORTE COMUNITARIO

El Deporte debe de
convertirse en un
derecho fundamental,
que ha de basarse
en igualdad de
oportunidades
para todos.
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DEPORTE PARA TODOS:
Deporte Comunitario

E

l departamento de Deporte Comunitario dedicó el año 2011 y parte de 2012 al fortalecimiento
de sus programas enfocados a la masificación deportiva, formación de personal técnico,
capacitación de nuevos monitores deportivos, juramentación de los comités deportivos y
entrega de material deportivo para las comunidades de escasos recursos.

Como parte de la Política
Deportiva Nacional y como
una de las áreas estratégicas
que implementa actualmente
el INDES, el Departamento
de Deporte Comunitario
trabaja, entre otros aspectos,
estableciendo alianzas
estratégicas con instituciones
gubernamentales y privadas,
fomentando la actividad física
y recreativa en la población
salvadoreña.

cuatro programas específicos:
A) Cultura Física y Salud
B) Escuelas de Iniciación Deportiva
C) Formación de Voluntarios Deportivos
D) Capacitaciones
E) Deporte para Todos

Para concretar sus objetivos
de los proyectos y demás
actividades, el departamento
ha distribuido su trabajo en
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A)

Cultura Física y Salud

En este programa, el departamento elaboró varios artículos promocionales sobre la importancia
de la actividad física y salud, entre ellos:

El Beneficio de Correr, el Placer de

Boletín sobre “Funcionarios y Empleados

Correr, ¿Cómo, estoy físicamente?,

Públicos Activos y Saludables”.

la Grasa corporal, Estrés y Actividad
Física, entre otros boletines escritos.

El INDES, como institución rectora del deporte,
capacita al personal médico de las clínicas
de los organismos gubernamentales, con el
propósito que preescriban el ejercicio físico

“Guía de Actividad Física”, que

como medicina preventiva y curativa, como

tiene como propósito fundamental

atención primaria de salud.

ayudar a monitores deportivos a
mejorar la orientación que puedan

A través de este proyecto, los funcionarios

brindar a la población sobre la salud

y empleados públicos serán un ejemplo

física y bienestar personal. El manual

para nuestra sociedad, convirtiéndose en los

establece una serie de aportes sobre

embajadores de la práctica del ejercicio físico

los beneficios del ejercicio físico

en pro de la salud, para fomentar una cultura

sistematizado, que permitan mejorar

de actividad física en nuestro país.

la calidad de vida de las personas.
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T res años
de gestión

Participantes de una de las jornadas “Funcionarios y Empleados Públicos Activos y Saludables”.

Por su parte, el jefe del departamento de
Deporte Comunitario, licenciado Ernesto
Antonio Hernández, realizó una serie de
capacitaciones sobre la Educación Física y
Salud en los departamentos de Ahuachapán,
Chalatenango y San Miguel, beneficiando a
168 profesionales, que a su vez reproducirán
los conocimientos en sus comunidades
educativas.
El INDES apoyó la organización de dos carreras
en coordinación con Run El Salvador.

Una de ellas se realizó el 23 de noviembre y
se denominó Gatorade Nigth Run, en la que
participaron un total de 1,550 personas.
Lo innovador de la carrera fue que se llevó en
horas nocturnas, rompiendo con los esquemas
establecidos en nuestro país.
Asimismo, se coordinó el desarrollo de las
carreras aeróbicas, en Chalatenango, Nueva
Concepción, entre otras, en las cuales hubo
una participación de más de 10 mil personas.

30

Deporte para Todos: Deporte Comunitario

B) Escuelas de Iniciación Deportiva
Las Escuelas de Iniciación Deportiva que
se ejecutan en las municipalidades, son un
espacio especializado, en el cual la niñez y
juventud amantes del deporte, participan en
un proceso educativo técnico-pedagógico
del deporte, base de iniciación y tecnificación
deportiva.
El propósito de este proyecto es promover a
través del deporte una mejor calidad de vida,
rescatando a la niñez y juventud de problemas
sociales, convirtiéndolos en amantes de una
cultura de paz, rechazando la violencia y toda
inclinación negativa.

Actualmente existen 78 Escuelas de Iniciación
Deportiva en los siguientes lugares:
de Cantidad de
Departamento Cantidad
escuelas
Alumnos
Chalatenango

3

720

San Salvador

12

99

La Libertad

13

1,100

Santa Ana

24

20, 200

Ahuachapán

2

150

La Paz

14

707

Morazán

10

950

Total

78

23,926

El departamento de Deporte Comunitario
también elaboró el Manual con que estas
escuelas se guían para su mejor organización
y funcionamiento.
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T res años
de gestión

C) Formación de Voluntarios 		

D) Capacitaciones

Los cursos de formación de Monitores
Deportivos, están dirigidos a jóvenes de 15 años
en adelante, a quienes se les da un diploma
de Monitor Deportivo en una especialidad,
el cual los acredita para entrenar con niños y
jóvenes en actividades de enseñanza técnica
deportiva en las Escuelas Deportivas de los
gobiernos municipales o locales y clubes
deportivos de los centros educativos del
Ministerio de Educación.

En total fueron nueve las capacitaciones
realizadas por el Departamento de Deporte
Comunitario, las cuales se enfocaron
en la actualización y fortalecimiento de
conocimientos de los estudiantes y profesores
de Educación Física.

Deportivos

Estas capacitaciones tuvieron la participación
de 851 personas de diferentes centros escolares
y Gobiernos Municipales y Locales, así como,
personal del INDES.
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Del11al15dejuliode
2011, se desarrolló
el “Curso de
Educación Física
y Deporte”,
en
donde
participaron 47
profesionales y
fue ejecutado
con el apoyo del
Consejo Superior
de Deportes de
España.

El 21 de septiembre de 2011, la
Fundación Salvador del Mundo
realizó gestiones para que los
técnicos estadounidenses Dana
Blackmer, Michael Vaughn y
José Segura, impartieran
las conferencias sobre la
“Psicología Deportiva” y
“Deporte y Prevención de la
Violencia y Recreación”.
En la capacitación estuvieron
presentes 95 maestros de
Educación Física.
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Del 24 de octubre al 4 de
noviembre de 2011, el
técnico uruguayo Gustavo
Ferrin, desarrolló un curso
de “Fútbol Base”, el cual
contó con la presencia
de 85 personas, entre
entrenadores de escuelas
deportivas municipales,
profesores de Educación
Física, especialidad fútbol
y personal técnico de la
FESFUT.

T res años
de gestión

La capacitación “Fútbol Base” se brindó en el marco del convenio suscrito entre el INDES y la
FESFUT, el cual establece que el Instituto coordinará las actividades complementarias con dicha
federación, garantizando la cobertura nacional, y la participación de todas las instituciones
implementadoras del deporte en la disciplina de fútbol.

El 11 de noviembre,

se organizó una conferencia
sobre “Tecnología y Deporte”, la cual fue impartida por el
panameño Simón Alvarado. Se benefició a 65 técnicos.

La Federación
Sa l va d o re ñ a d e
Tenis de Mesa
recibió del 21 al 25 de
noviembre de 2011, la
visita de José Morantes,
de la Federación Española
de Tenis de Mesa, y
amparado al convenio
que el INDES mantiene
con el Consejo Superior
de Deportes de dicho
país, fue posible realizar
un curso para 20 monitores
deportivos, principales
ejecutores del proyecto
“Construyendo un sueño
Nittaku en El Salvador” que
implementa la Federación
Salvadoreña de Tenis de
Mesa, con apoyo de su
referente internacional.

Baloncesto también
fue beneficiado con un
curso para 95 personas
sobre “Técnica y
Táctica” de este
deporte, apoyados
en el convenio con el
Consejo Superior de
Deportes de España,
que envió al técnico
Rafael Peyró Santana.
El curso se efectuó del
5 al 9 de diciembre de
2011.
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D e l 5 a l 16 d e
diciembre de 2011
se brindó la capacitación
sobre
“Deporte,
Educación Física y
Recreación”, dirigido a
200 agentes policiales,
quienes en el marco
del plan “Prevención
de la Violencia en
Centros Educativos”,
fueron distribuidos en
igual número de centros
escolares en el ámbito
nacional.

Deporte para Todos: Deporte Comunitario

Lo fundamental de la capacitación consistió
en que los agentes policiales aprendieran a
desarrollar una clase de Educación Física dirigida
a niños y jóvenes, con el fin de transformar
conductas y adecuar un ambiente de seguridad
en los centros educativos, a través de una
herramienta eficaz como lo es el deporte.
Esta fue impartida por técnicos de las federaciones
deportivas de atletismo, baloncesto, balonmano,
karate do, sóftbol y personal de educación física
del MINED.

En 2011 se ejecutó la segunda fase del
proyecto Karate para Todos, en la cual se
abrieron 15 escuelas en gobiernos locales,
para el aprendizaje de este arte marcial.

Para 2012,

del 15 al 25 de enero, y
con el apoyo de expertos en Educación
Física del Estado de Puebla, se realizó la
“III Capacitación de Educación Física
Preescolar”.
Un total de 500 personas, en su mayoría
profesores de parvularia, que laboran
en centros educativos a nivel nacional,
participaron en el curso, el cual fue
desarrollado simultáneamente en Santa
Ana, San Miguel y San Salvador.
Los ponentes en esta ocasión fueron los
mexicanos: María Monserrat Rojas, Elda
Leticia Guzmán, Ana Alarcón, Miguel Ángel
Canela, Oliver Castro y Juan Geronés Toriz.
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T res años
de gestión

D) Deporte para Todos
Bajo este programa se desarrollan varios proyectos encaminados a la integración de la sociedad
en diferentes actividades recreo-deportivas, entre ellos:

Karate para Todos
En este año el proyecto Karate para
Todos llegó a 15 escuelas más, en
su mayoría situadas en el interior
del país, con ello sumó a más de
1,800 practicantes de este arte
marcial, brindando así oportunidades
de realizar actividad física y sano
esparcimiento.
Este proyecto es implementado en
coordinación con la Federación
Salvadoreña de Karate do desde el
año 2010.

Muévete San Salvador
Es un proyecto que tiene como
principal propósito promover e
integrar a las personas con sus familias
a realizar ejercicios físicos después del
trabajo o en sus momentos de ocio.
Está Comprobado que realizar
alguna actividad física permite
mejorar la calidad de vida, donde
el bienestar físico y psicológico ayuda
a mantenerse saludable.

Torneo de Damas Españolas
Por segundo año consecutivo la Promotoría
Departamental de San Salvador del INDES, organizó
las competencias de Damas Españolas en el Centro
Histórico de la capital.

A la fecha Muévete San Salvador
mantiene a más de 400 personas
activas en el programa, que acuden
diariamente al Estadio Nacional Jorge
“El Mágico” González, a realizar
aeróbicos, correr, subir gradas y a
recibir clases de karate.
El programa también está disponible
en el Polideportivo INDES de Santa
Ana.
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Clubes Deportivos
A la fecha se han conformado 700 clubes deportivos
en centros educativos de todo el país, tanto de
deportes de conjunto como individuales, en igual
número de centros educativos.
San Salvador cuenta con 115 Clubes Deportivos y 45
en los demás departamentos.
El INDES y el Ministerio de Educación (MINED) mantienen
una alianza estratégica, la cual permite que los centros
escolares, a través de sus profesores de Educación
Física, sean asesorados en diversos temas deportivos.
Asimismo, dicha alianza permite que el INDES obtenga
recurso humano internacional de alto nivel académico
para la actualización de los docentes de Educación
Física al servicio del MINED.
El MINED por su parte ha incorporado en su oferta
académica de los centros escolares públicos, en
algunos departamentos, el programa Escuela a
Tiempo Pleno, en el cual se realizan actividades
deportivas, culturales y artísticas.

Fútbol Sala
También, en “La Cuna del Mágico” se organizó el
primer Torneo Comunitario de Fútbol Sala, en el cual
participaron niños en las categorías de 8 a 10 años;
de 11 a 13 años; de 14 a 16 años y la abierta.

37

Club de Hockey
La apertura de la “Cuna del
Mágico”, en el Estadio Nacional
Jorge “El Mágico” González, por
parte del INDES, ha sido muy
beneficiosa, particularmente
para los sectores sociales que
tradicionalmente no han sido
favorecidos para la práctica
de diversos deportes y otras
actividades recreativas.
La habilitación de este nuevo
escenario deportivo ha propiciado
un mejor lugar para entrenar al
Club de Hockey, de la Fundación
Tamarindo, del cantón Guarjila, del
departamento de Chalatenango.

Día del Desafío 2012
El Día del Desafío es un evento que
incentiva la práctica regular de
actividad física y deportiva con el fin
de preservar la vida.
En El Salvador, esta celebración se
llevó a cabo el 30 de mayo de 2012,
en 11 departamentos del país, en
donde el INDES coordinó con las
municipalidades diversas actividades
recreo-deportivas con alumnos de
centros escolares.

T res años
de gestión

Otras actividades
Básicamente los comités
se encargan de promover
y organizar las actividades
recreo-deportivas en las
comunidades.

Formación de Comités Deportivos
Durante el año 2011 se juramentó a 134 Comités Deportivos
Municipales, los cuales trabajan con estrecha colaboración
de las Promotorías Departamentales del INDES.

Dotación de material deportivo
Desde el inicio de la administración
del INDES por Jaime Alberto Rodríguez,
este instituto ha facilitado material a
Comités Deportivos Municipales y
Locales de todo el país.
El propósito primordial, es que el
equipo deportivo sea utilizado para
las Escuelas de Iniciación Deportiva
y así desarrollar torneos en las
comunidades, cantones, centros
educativos y alcaldías municipales,
que en gran medida habían sido
excluidas de las actividades de
recreación.
Durante el año 2011 se entregó un
total de 92 dotaciones, consistentes
en balones de fútbol y de baloncesto,
pelotas de softbol, de voleibol,
bates, guantes, conos refractores y
chalecos, entre otros.
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Como mención especial se
destaca el apoyo técnico y
logístico brindado al Comité
Deportivo de Tacuba,
para la preparación del
equipo del municipio de
Ahuachapán, que viajará
a España para competir
en la XXI Donosti Cup,
organizada por el club la
Real Sociedad, a celebrarse
en el mes de julio de 2012.

DEMOCRATIZACIÓN
DEL DEPORTE ESCOLAR
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DEMOCRATIZACIÓN
del Deporte Escolar

D

urante el período de junio de 2011 a mayo de 2012, el Deporte Escolar realizó una serie de
actividades deportivas, nacionales e internacionales, que les permitieron a los estudiantes de
las diferentes instituciones educativas, públicas y privadas, una sana diversión y una convivencia
agradable que marcará su desarrollo integral.

El Salvador participó en los diferentes eventos
deportivos organizados por el Consejo del Istmo
Centroamericano de Deportes y Recreación,
CODICADER, entre ellos los III Juegos de Nivel
Primario, celebrados en Nicaragua; los Juegos
Sub 15 que se llevaron a cabo en Guatemala
y los del nivel secundario que se realizaron en
nuestro país.
Además, se compitió en los III Juegos Escolares
Deportivos Centroamericanos y del Caribe
que se efectuaron en la ciudad de Panamá
y en donde nuestros estudiantes tuvieron la
oportunidad de representar dignamente al
país e intercambiar experiencias con el resto
de los países de la región.

El Departamento de Deporte Escolar del INDES
también organizó y apoyó varios eventos
nacionales, los cuales contaron con una
gran participación de alumnos, maestros,
entrenadores e incluso padres de familia,
permitiendo la convivencia entre los diferentes
sectores de la población.
El evento por excelencia fue la edición 50
de los Juegos Deportivos Estudiantiles, que
se inauguró en el mes de abril de 2011,
desarrollándose durante el segundo semestre
del mismo año y que involucró a unas 2,764
instituciones educativas, públicas y privadas,
de todo el país, que participaron en la etapa
departamental, regional y nacional.
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Democratización del Deporte Escolar

En estas tres etapas de los juegos
también se contó con la participación
de unos 250 mil estudiantes, masculinos
y femeninos, quienes representaron
a sus instituciones en 27 disciplinas
deportivas.
Los deportes que contaron con
una mayor demanda y con una
participación masiva fueron los que
llegaron hasta la etapa nacional, entre
ellos fútbol, atletismo, baloncesto,
voleibol, natación, karate do, tanto
en masculino como en femenino.
Los equipos y atletas que lograron
alcanzar los primeros lugares en
los Juegos Nacionales, también
representaron a El Salvador en los
eventos del CODICADER, en las
diferentes categorías y disciplinas,
donde triunfaron y pusieron en alto
el nombre de nuestro país.

EDICIONES

DEPORTES DELEGACIÓN

III Juegos CODICADER,
Nivel Primario.
Nicaragua 2011.

8

223

IV Juegos CODICADER,
Nivel Primario.
El Salvador 2012.

8

243

II Juegos CODICADER,
Sub-15.
Guatemala 2011.

14

271

XVI Juegos CODICADER,
Sub-17.
El Salvador 2011.

18

421

III Juegos JEDECAC.
Panamá 2011.

13

212

La delegación nacional que nos representó
en los Juegos de la categoría Sub-15, del 23
al 27 mayo, estuvo compuesta por un total
de 271 personas, de las cuales 197 fueron
atletas y 37 entrenadores, procedentes de 81
instituciones educativas, quienes compitieron
en 12 deportes.
Mientras tanto, en los III Juegos del Nivel
primario, llevados a cabo del 24 al 29 de
julio, nuestro país participó con un total de
223 personas, entre atletas, entrenadores,
delegados y árbitros. En total 57 instituciones
educativas participaron en ocho deportes.
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T res años
de gestión

Por espacio de 12 días, El Salvador se
convirtió en la sede del deporte estudiantil
centroamericano con la organización de los
XVI Juegos del CODICADER, categoría Sub -17,
que se efectuaron del 3 al 14 de septiembre
de 2011.
El evento colegial regional por excelencia
contó con la presencia de representantes de
todos los países del área, Belice, Guatemala,
Honduras, Costa Rica, Nicaragua y Panamá,
quienes pudieron ratificar la calidez y el afecto
de nuestro país.
Como resultado a la entrega y coraje de los
300 atletas cuscatlecos, El Salvador obtuvo
el primer lugar absoluto de los Juegos, al
acumular 227 puntos en total, de los cuales
125 se alcanzaron en la rama femenina y 102
en la masculina; en donde Guatemala obtuvo
el segundo lugar.
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Los atletas que lograron los primeros
lugares en sus disciplinas, en este
certamen, también obtuvieron
el derecho para estar en los
III Juegos Deportivos Escolares
Centroamericanos y del Caribe,
que se efectuaron en Panamá.
En esta justa de mayor nivel
internacional, nuestros 134 atletas
escolares se ubicaron en la sexta
posición, con un total de 49
medallas, de las cuales fueron
cuatro de oro, 14 de plata y 31 de
bronce.
Para estos juegos se contó con la
presencia de 13 países, entre ellos
Venezuela, Colombia, México,
Puerto Rico, Aruba, Haití y El Salvador,
cuyos representantes mostraron un
gran nivel competitivo.

El Departamento de Deporte Escolar,
además, apoyó decididamente el
desarrollo de los II Juegos Deportivos
del Nivel Superior, que en esta
oportunidad aglutinó a un total de
2,610 participantes, de 29 instituciones.
Fueron 10 los deportes donde los
estudiantes tuvieron la oportunidad
de desarrollar sus potencialidades
físicas.

Todas las delegaciones que representaron a El Salvador
en los eventos escolares a nivel internacional fueron
abanderadas por el Vicepresidente de la República y
Ministro de Educación Ad-honorem, Salvador Sánchez
Cerén, quien instó a los atletas a divertirse, a interactuar
con los jóvenes de otras naciones y a representar
dignamente al país.
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En el mes de noviembre de 2011 y
por segunda ocasión se contribuyó al
desarrollo de la IV Copa Internacional
de Fútbol, COINFES, en las áreas de
acreditación, transporte y alojamiento,
entre otras.
Este evento albergó a 85 equipos de
seis países, teniendo un total de mil
800 asistentes.

T res años
de gestión

Antes de finalizar el año 2011 y como una forma
en la cual la población estudiantil aproveche
su tiempo de vacaciones, se llevaron a cabo
las “Vacaciones Deportivas y Recreativas”,
que se desarrollaron del 3 de noviembre al
15 de diciembre.
Por más de un mes, los promotores deportivos
del INDES, en coordinación con algunas
Federaciones, impartieron gratuitamente a
nivel nacional cursos en 20 diferentes deportes,
entre ellos Atletismo, Baloncesto, Gimnasia,
Fútbol, Natación, Voleibol, Judo, Karate Do y
Tae Kwon Do.
A finales de 2011 y principios de 2012 esta
Unidad revisó las bases de competencia y los
reglamentos que rigen los juegos estudiantiles;
asimismo, se desarrolló la inauguración de la
edición 51 de los Juegos, que tuvo lugar en
el mes de abril. Igualmente, se realizaron las
ceremonias de apertura departamentales
de los Juegos, que llevan colorido y alegría a
nivel nacional.
Para finalizar en el mes de mayo de 2012, el
Vicepresidente de la República y Ministro de
Educación Ad Honorem, Salvador Sánchez
Cerén entregó la insignia patria a la delegación
de El Salvador, que participó en los IV Juegos
Deportivos Centroamericanos Estudiantiles
del CODICADER, Nivel Primaria, que tuvo por
sede a nuestro país.
En total 140 atletas, 71 mujeres y 69 hombres,
compitieron en ocho disciplinas de los juegos
convencionales, entre ellas: Ajedrez, Atletismo,
Baloncesto, Fútbol 7, Gimnasia Rítmica y
Artística, Natación, Tenis de Mesa, Voleibol.
Mientras que en los juegos inclusivos participó
una delegación de 23 atletas, 11 mujeres y 12
varones, quienes tuvieron sus competencias
en las disciplinas de Atletismo y Natación.
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L

a responsabilidad que tiene el departamento de Alto Rendimiento del INDES, con los atletas
nacionales, consiste en brindarles todo el soporte técnico que esté al alcance para que
sean los dignos embajadores deportivos de El Salvador, en eventos del ciclo olímpico y en
competencias internacionales.
Desde ese punto de vista, el atleta es la máxima
prioridad y se convierte desde el inicio de esta
gestión en la estrella.
El apoyo a los deportistas se ve reflejado
a través de las 39 federaciones y tres
asociaciones deportivas nacionales, quienes
se han visto beneficiadas con fogueos, bases
de entrenamiento y participación en eventos
internacionales.
El soporte del INDES, no solamente es
otorgar los fondos para la funcionalidad de
las federaciones y asociaciones deportivas
nacionales, también se preocupa por el
bienestar de 143 deportistas que gozan de
los beneficios de la Residencia Deportiva en

la Villa CARI, en donde reciben alimentación,
educación y atención médica.
Además 131 atletas gozan del seguro médico
hospitalario a través del Instituto Salvadoreño
del Seguro Social, como parte de un convenio
de cooperación con este Instituto.
La administración de la Villa CARI mantiene un
enlace directo con el Ministerio de Educación
y el Centro Escolar Gustavo Marroquín, donde
se atiende a 86 atletas a quienes se les brinda
educación básica y bachillerato general.
También los atletas juveniles y mayores reciben
un reconocimiento económico, de acuerdo
con evaluación de sus logros deportivos,
denominado “Estímulo al Mérito Deportivo”.
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En el año 2011 se benefició a 186 atletas de
23 Federaciones Deportivas Nacionales. Con
una inversión mensual de $36,465.00. En el año
2012 se está beneficiando a 260 atletas.

Departamento

Atletas
beneficiados
2011

Atletas
beneficiados
2012

1

Ajedrez

5

10

2

Atletismo

19

30

3

Bádminton

1

0

4

Bowling

5

4

5

Boxeo

7

0

6

Ciclismo

4

7

7

Esgrima

22

37

8

Físicoculturismo

8

10

9

Gimnasia

2

2

10

Judo

3

10

11

Karate Do

16

12

12

Levantamiento
de Pesas

10

14

13

Lima Lama

5

6

14

Luchas

12

32

15

Natación

5

6

16

Patinaje

12

12

17

Remo

4

4

18

Softbol

5

5

19

Squash

2

19

20

Taekwondo

2

0

21

Tenis de Mesa

14

15

22

Tiro Deportivo

11

11

23

Triatlón

24

Tiro con Arco

12

12

TOTAL

186

260

Una de las funciones importantes que desarrolla
este departamento es la supervisión técnica
que realizan los metodólogos a los planes de
trabajo y de entrenamiento de los entrenadores
en cada una de las federaciones y asociaciones
deportivas.

2
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DESEMBOLSOS ENTREGADOS A FEDERACIONES JUNIO-DICIEMBRE 2011
PARA DESARROLLO DEPORTIVO
No.
FEDERACIÓN

RUBROS
No.
Fogueos

FOGUEOS

AYUDA
ADICIONAL

REFUERZO

TOTAL

1

ADUSAL

2

$

653.00

2

AJEDREZ

5

$

11,784.75

3

ASADESIR

8

$

6,431.85

$

55,022.43

4

ATLETISMO

8

$

29,164.63

$

85.00

$ 115,788.62

$ 145,038.25

5

BÁDMINTON

7

$

10,973.77

$

29,895.68

$

40,869.45

6

BALONCESTO

4

$

11,873.34

$

45,779.97

$

57,653.31

$

11,826.49

$

4,654.28

$

34,474.71

$

12,512.00

$

28,238.00

$

37,657.80

$

653.00

$

49,442.55

$

61,454.28

7

BALONMANO

10

$

7,913.81

$

3,912.68

8

BÉISBOL

16

$

29,250.00

$

570.43

9

BOWLING

5

$

15,726.00

10

BOXEO

6

$

6,298.24

$

7,987.85

$

14,286.09

11

CICLISMO

9

$

17,832.12

$

30,000.00

$

47,832.12

12

ECUESTRE

2

$

3,672.67

$

4,803.44

$

38,120.00

$

46,596.11

13

ESGRIMA

3

$

15,230.98

$

2,000.00

$

9,090.00

$

26,320.98

14

FÍSICOCULTURISMO

5

$

13,323.00

$

11,607.00

$

24,930.00

$

829.09

$

53,245.59

$

4,700.00

15

GIMNASIA

6

$

26,432.41

16

GOLF

1

$

4,700.00

17

JUDO

1

$

9,176.60

18

KARATE DO

1

$

1,200.00

19

KICKBOXING

5

$

4,910.00

$

14,939.00

20

LEV. DE PESAS

6

$

15,026.37

21

LIMA LAMA

4

$

8,012.44

$

10,159.64

22

LUCHA

7

$

35,075.26

$

1,293.67

23

MONTAÑISMO

4

$

720.00

24

MOTOCICLISMO

6

$

2,801.22

25

NATACIÓN

6

$

21,522.52

$

25,984.09

$

68,498.32

$

77,674.92

$

79,039.16

$

95,178.16

$

4,910.00

$

31,982.75

$

18,172.08

$

16,956.38

$

89,543.85

$ 125,912.78
$

720.00

$

2,801.22

$

8,408.81

$

29,931.33

26

PARACAIDISMO

7

$

8,263.70

$

8,263.70

27

PATINAJE

1

$

350.00

$

44,106.19

$

44,456.19

28

REMO

6

$

13,915.78

$

33,011.93

$

46,927.71

$

2,651.00

$

5,700.00

$

18,200.00

$

9,710.00

29

SÓFTBOL

3

$

2,651.00

30

SQUASH

9

$

12,500.00

31

SURF

3

$

3,975.00

$

5,735.00

32

TAEKWONDO

8

$

18,627.54

$

5,073.08

$

39,228.54

$

62,929.16

33

TENIS

15

$

30,350.00

$

45,587.69

$

75,937.69

34

TENIS DE MESA

11

$

27,634.00

$

30,447.48

$

58,081.48

35

TIRO CON ARCO

5

$

12,205.00

36

TIRO

4

$

16,331.19

37

TRIATLÓN

9

$

10,348.53

38

VELA

2

$

3,000.00

$

4,588.45

$

7,588.45

39

VOLEIBOL

5

$

7,035.40

$

17,084.50

$

24,119.90

TOTAL

225

$ 476,892.12

$

$

30,706.00

10,439.09

$ 157,175.55

48

$

55,111.36

$

98,022.36

$

40,000.00

$

56,331.19

$

26,871.28

$

47,658.90

$ 961,654.23

$ 1595,721.90
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DESEMBOLSOS ENTREGADOS A FEDERACIONES ENERO-MAYO 2012
PARA DESARROLLO DEPORTIVO
No.
FEDERACIÓN

RUBROS
No.

FOGUEOS

Fogueos

ESTÍMULOS
AL MÉRITO
DEPORTIVO

AYUDA
ADICIONAL

REFUERZO

TOTAL

1

AJEDREZ

2

$

1,974.00

$

1,125.00

$

-

$

-

$

3,099.00

2

ASADESIR

3

$

1,420.00

$

-

$

-

$

-

$

1,420.00

3

ATLETISMO

1

$

3,320.00

$

-

$

-

$

-

$

3,320.00

4

BALONMANO

4

$

1,337.50

$

-

$

-

$

-

$

1,337.50

5

BÉISBOL

3

$

3,600.00

$

-

$

568.94

$

-

$

4,168.94

6

BOWLING

2

$

300.00

$

-

$

-

$

-

$

300.00

7

CICLISMO

8

$

13,050.00

$

7,125.00

$

-

$

-

$

20,175.00

8

ECUESTRE

4

$

9,475.83

$

-

$

-

$

-

$

9,475.83

9

ESGRIMA

2

$

9,740.00

$

5,585.00

$

-

$

-

$

15,325.00

10

FÍSICO-CULTURISMO

2

$

2,000.00

$

4,050.00

$

-

$

-

$

6,050.00

11

GIMNASIA

4

$

17,285.33

$

450.00

$

1,060.00

$

-

$

18,795.33

12

JUDO

$

-

$

-

$

21,378.94

$

-

$

21,378.94

13

KARATE DO

$

-

14

KICKBOXING

2

$

2,696.20

$

15

LEV. DE PESAS

3

$

16,200.00

16

LIMA LAMA

3

$

17

LUCHA

3

18

NATACIÓN

19

$

-

$

-

$

12,500.00

-

$

-

$

-

$

2,696.20

$

6,175.00

$

7,002.20

$

-

$

29,377.20

6,278.94

$

1,800.00

$

7,122.72

$

-

$

15,201.66

$

4,510.96

$

8,725.00

$

-

$

-

$

13,235.96

5

$

15,750.00

$

2,775.00

$

-

$

-

$

18,525.00

PARACAIDISMO

2

$

3,501.85

$

-

$

-

$

-

$

3,501.85

20

PATINAJE

6

$

28,405.83

$

3,027.27

$

-

$

-

$

31,433.10

21

REMO

5

$

16,050.00

$

2,700.00

$

-

$

-

$

18,750.00

22

SÓFTBOL

$

-

$

1,800.00

$

-

$

-

$

1,800.00

23

SQUASH

2

$

350.00

$

2,850.00

$

-

$

-

$

3,200.00

24

SURF

1

$

1,325.00

$

-

$

-

$

-

$

1,325.00

25

TAEKWONDO

8

$

16,100.00

$

-

$

-

$

-

$

16,100.00

26

TENIS

17

$

44,750.00

$

-

$

-

$

-

$

44,750.00

27

TENIS DE MESA

7

$

34,045.41

$

4,980.00

$

-

$

-

$

39,025.41

28

TIRO CON ARCO

6

$

18,910.71

$

12,225.00

$

-

$

50,481.21

29

TIRO

2

$

6,000.00

$

7,050.00

$

-

$ 10,162.95

$

23,212.95

30

TRIATLÓN

5

$

7,400.00

$

600.00

$

5,000.00

$

$

13,000.00

TOTAL

112

$ 285,777.56

$

85,542.27

$

61,478.30

49

$

12,500.00

$

19,345.50

-

$ 10,162.95

$ 442,961.08

T res años
de gestión

Trabajo integral de las federaciones
Las 39 federaciones y las tres asociaciones
deportivas nacionales, además de velar
por el alto rendimiento, también desarrollan
programas de masificación con el propósito
de incrementar la participación de atletas,
desde la etapa de iniciación del deportista
como un proceso de preparación hasta llegar
a la alta competencia.
En total se desarrollaron 196 eventos nacionales
con el apoyo financiero directo del INDES,
en donde hubo una participación de 10 mil
atletas. A escala internacional se participó en
105 competencias internacionales, con una
participación salvadoreña de 4 mil deportistas.
De los eventos internacionales, El Salvador
fue sede de 20 competencias, que fueron
catalogadas por los visitantes, de gran nivel
organizativo y competitivo.

Durante este tercer año de gestión 2011-2012,
el INDES invirtió $98,802.61 en la compra de
equipo deportivo para 18 federaciones y dos
asociaciones deportivas.

Entre los eventos más destacados del mes de
junio de 2011 a mayo de 2012 están: la Copa El
Salvador y el Campeonato Centroamericano
y del Caribe (CCCAN), ambos de Natación;
XIX Campeonato Centroamericano Juvenil
B y el XXIV Campeonato Juvenil, ambos de
Atletismo; II Ronda de la Copa Davis y Copa
COTECC para Centroamérica y el Caribe,
U-12, de Tenis; II Copa del Mundo de Judo; XX
Campeonato Centroamericano Pre-infantil,
y el XXI Campeonato Centroamericano
Infantil-18 Juvenil (clasificatorio al Campeonato
Latinoamericano U-15 y U-18), ambos de Tenis
de Mesa; Vuelta Clásica Independencia de
Ciclismo; 39º. Campeonato Centroamericano
y del Caribe de Físicoculturismo, Fitness y
Bodyfitness; Campeonato Centroamericano
e Invitacional Pre-Panamericano de Tiro
Deportivo; I Campeonato Senior de Lucha;
Copa San Salvador de Balonmano; y entre
los más recientes la IX Copa El Salvador de
Levantamiento de Pesas; Internacional Amistoso
El Salvador - Venezuela, y Copa Pilsener,
ambos de Fútbol Playa: XX Campeonato
Panamericano de Tiro con Arco; Vuelta Ciclista
a El Salvador, Campeonato Centroamericano
y del Caribe Junior de Triatlón, VI Campeonato
Centroamericano de Goalball, entre otros.
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El Salvador también
participó en los XV Juegos
Deportivos Panamericanos,
Guadalajara 2011, evento
del ciclo olímpico, en donde
se tuvo una participación
de 78 atletas, 52 hombres
y 26 mujeres.
Actualmente, algunas de
las federaciones trabajan
en las preparaciones
previas de los atletas
clasificados a los Juegos
Olímpicos y para ello el
Gobierno Central, a través
del INDES, ha destinado la
cantidad de $305,000.00.
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Masificación
Las federaciones y asociaciones deportivas también trabajan en planes de búsqueda de
talentos a través de eventos en diferentes partes del país, así como la implementación de
proyectos deportivos para mayor receptividad de atletas en sus diferentes etapas, infantil,
juvenil y alto rendimiento. Entre los proyectos más destacados están:

La Enseñanza del Ajedrez: escrito y gráfico,

Guantes de la Calle: Masificación del boxeo

en centros escolares, de los departamentos
de San Salvador, San Vicente, San Miguel, y
Sonsonate.

amateur a nivel nacional en la Universidad de
El Salvador, Gimnasios INDES y Zacatecoluca,
Joya de Cerén, CIFCO, Tabernáculo Bíblico
Bautista de Soyapango, Parque Central de
Santa Ana; en fiestas patronales de Ciudad
Delgado, Soyapango, Sonsonate, San Miguel,
y el Instituto Nacional Francisco Meléndez, ITI.

Escuelas Recreativas de Balonmano:
Funcionan permanentemente en la Villa
CARI, Ayutuxtepeque, y atiende las diferentes
categorías: 8-10 años, 11-13 años, 14-15 años
y 16-17 años, durante la semana. También, se
realiza un programa especial de balonmano en
los meses de noviembre y diciembre, durante
el receso escolar, en tres departamentos: San
Miguel, Sonsonate y Santa Ana.

Inclusión del Bádminton: 10 alianzas con

Escuela de iniciación y desarrollo de
Esgrima: Se han implementado exhibiciones y
actividades de masificación durante el año en
centros educativos del departamento de San
Salvador y en la sala de esgrima del Palacio
de los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández.

instituciones educativas, para implementar
dicha disciplina en el programa de Educación
Física. A estas se les entrega un kit deportivo, con
10 raquetas, dos tubos de volantes y una net.
Creación de cinco Escuelas de Desarrollo: San
Salvador, Cuscatlán, San Miguel, La Libertad.

Masificación de Béisbol en las escuelas:
El programa de masificación se desarrolla
en las clases de educación física en los
centros escolares cercanos a las canchas de
las subfederaciones y ligas de La Unión, San
Salvador y La Libertad. Las clases se imparten
en los grados de tercero a sexto grado y se
desarrolla un campeonato colegial en las
categorías Infantil A, Infantil AA y Juvenil A, de
este evento se elige a los centros escolares que
representarán a cada zona en el campeonato
colegial en la categoría Infantil AA (11-12 años).
Además, cuentan con ligas de prospectos
de béisbol, campeonatos de masificación y
nacional Infantil A y Juvenil A.
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Asimismo, se han creado escuelas de iniciación
de esgrima en los departamentos de La
Libertad, La Paz, Santa Ana y San Miguel.
Además, la Federación ha designado un
entrenador de desarrollo para que brinde
clases de esgrima en San Miguel y Santa
Ana, con el propósito de descentralizar dicha
disciplina y descubrir niños y jóvenes talentos.

Desarrollo del Fútbol Base y Juvenil:
Las asociaciones departamentales de fútbol
aficionado registraron 873 equipos desde
el primer al sexto nivel de fútbol federado,
en total participaron 15,539 jugadores y se
desarrollaron 168 inducciones técnicas en
Fútbol Base y Juvenil en centros escolares del
entorno nacional. Se llevaron a cabo torneos
de selecciones regionales con el propósito
de darles seguimiento al desarrollo técnico
de estos jóvenes y a la búsqueda de talentos
para la conformación de la Selección
Sub 17.

Además, hay una formación de monitores
técnicos e inducciones para el fortalecimiento
del deporte estudiantil. Hasta el momento 168
centros escolares en todo el país han recibido
inducciones de Fútbol Base y también para los
jóvenes del Tercer Ciclo y Bachillerato, para
que se incorporen en los niveles IV al VI.

Gi ra Nacional de Combates de
Kickboxing: La federación presentó en
2011 shows en siete municipios: Soyapango,
Santa Ana, Tamanique, Sensuntepeque, San
Martín, Antiguo Cuscatlán y San Salvador, con
el propósito de involucrar a personas del interior
del país para que conozcan y practiquen esta
disciplina.

P r oye c t o d e m a s i f i ca c i ó n d e
Levantamiento de Pesas: Actualmente
se tienen 10 gimnasios en el interior del país: La
Unión, Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate,
San Vicente, San Miguel, Santa Rosa de Lima,
San Salvador, Chalchuapa y Antiguo Cuscatlán.

Programa de masificación prevención y
búsqueda de talentos de Lima Lama: Se
llevó a cabo el campeonato nacional estudiantil
infantil y juvenil, con una participación de 293
atletas. El objetivo es identificar nuevos talentos
en esta rama deportiva.

Natación para mi Escuela 2011: proyecto
de masificación dirigido a niños de las escuelas
públicas cercanas a las instalaciones deportivas.
En esta ocasión se benefició al Centro Escolar
Jardines de La Sabana, Ciudad Merliot.
Curso de Paracaidismo Permanente:
De junio 2011 a abril 2012, se han graduado
25 atletas en este deporte de altura.

Patinaje Inclusivo: 25 niños beneficiados del
Instituto para el Desarrollo Integral de la Niñez
y Adolescencia (ISNA) (2011). 19 Exhibiciones
en diferentes centros educativos y municipios
del país (2011-2012).
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Liga Infanto-Juvenil de Sóftbol: La Liga

y recreación a once nuevas comunidades de
El Salvador, entre ellas: en el Occidente están,
Chalchuapa y Texistepeque; en el Oriente, San
Miguel y Morazán, y en cinco comunidades
de Chalatenango. Estas se han sumado a
las comunidades que ya estaban siendo
favorecidas en el programa de masificación.

Infanto-Juvenil realizó su campeonato con
la participación de ocho equipos, cuyos
integrantes fueron niños de colonias y
comunidades cercanas a la cancha de Sóftbol
de la colonia Guatemala y de Soyapango. En
dicho evento participaron los equipos: Alpes
Jr., Alpes, Marlins, Nazareth, Yankees, Padres,
Red Sox y Meets.

Desarrollo y Masificación de Tiro con
Arco: Con el propósito de incorporar más

Programa de Desarrollo de Tenis y Tenis
en las Escuelas: 53 escuelas y clubes de tenis

atletas, se programaron exhibiciones en
el Centro Escolar Jardines de la Sabana,
Polideportivo Don Bosco, cancha oficial de
Quezaltepeque, Complejo Recreativo El
Cafetalón, Complejo Salesiano San José de
Santa Ana, entre otros.

con más de 3,064 niños practicando dicho
deporte. Dos Campamentos vacacionales.

“Popularidad y Masificación” de Tenis
de Mesa: Este programa de gran impacto

Para el año 2011, 19 nuevos arqueros se
encuentran activos, uno de ellos en la selección
categoría máster y los demás entrenan en
los equipos juveniles, masculino y femenino,
respectivamente. En el año 2012, se agregaron
12 estudiantes más del Colegio José Ingenieros,
de Ciudad Merliot.

y éxito deportivo se implementó en los 14
departamentos del país y constituye una
opción muy importante para la educación
integral de los jóvenes del país.
Dentro del Proyecto de Masificación, se han
firmado 40 convenios de colaboración con
colegios y escuelas a nivel nacional y se les
brinda equipo deportivo y asistencia técnica
permanente.

Eventos Tiro Deportivo: Eventos de carácter
deportivo en el Centro Internacional de Ferias y
Convenciones (CIFCO) y Centros Comerciales,
con el propósito de reclutar jóvenes.

También se implementó el Proyecto
“Construyendo un Sueño Nittaku en El Salvador”,
con el apoyo de la Federación Internacional de
Tenis de Mesa ITTF, la fábrica Nittaku del Japón,
quien ha venido a sumarse a nuestro Proyecto
de “popularidad y masificación” del Tenis de
Mesa al donar equipo deportivo. Sin duda
alguna, el proyecto Nittaku, concebido como
un proyecto de proyección social, lleva alegría

Escuelas de iniciación al deporte Vela:
Actualmente se tienen dos escuelas, una en el
cantón San Agustín de San Pedro Perulapán y
la otra en la escuela del cantón El Sauce del
municipio de San Martín, con la accesibilidad
al lago de Ilopango. En total 52 niños se ven
beneficiados.
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M

edicina deportiva al servicio de los atletas

Durante junio del año 2011 a mayo de 2012, el departamento de Ciencias Aplicadas al
Deporte del INDES, continuó su labor al servicio de los atletas de las Federaciones y Asociaciones
Deportivas Salvadoreñas; en este período se destaca una mayor cobertura como consecuencia
de la instalación de consultorios de atención en diferentes escenarios deportivos.

Villa CARI
Aquí se concentra la mayor cantidad de
servicios médicos para los atletas salvadoreños.
Las atenciones son en las áreas de nutrición,
fisioterapia, psicología deportiva, controles
médicos de entrenamientos y servicios de
enfermería.
Durante julio 2011a abril 2012 se registró un
total de 2,922 consultas brindadas sobre
traumatismos del aparato locomotor,
enfermedades comunes y controles médicos
del entrenamiento (407 casos atendidos;
asimismo, se brindaron 8,590 tratamientos de
fisioterapia).
Entre las lesiones tratadas más frecuentes están
los esguinces (distensiones ligamentosas), las
fatigas musculares y la tendinitis.

En todos los casos se les ha proporcionado el
tratamiento adecuado y utilizado técnicas
como masajes de descarga, fortalecimiento
muscular, trabajo en gimnasio, ejercicios de
propiocepción, entre otros.
En cuanto al área de nutrición se atendieron
538 casos, entre atletas y empleados del INDES.
Esta área también enfocó su trabajo en
la supervisión de la alimentación que se
proporciona a los atletas que se albergan en
la Villa CARI.
Asimismo, personal del área médica impartió
diversas charlas de orientación a empleados
del INDES, federaciones deportivas y otras
instituciones estatales. Entre ellas en diciembre
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de 2011, 200 agentes de la Policía Nacional Civil
recibieron una capacitación sobre Ciencias
Aplicadas al Deporte.
También se iniciaron, a partir de enero de 2012,
las jornadas de actividad física y salud, y la
prescripción del ejercicio para la salud. Estas fueron
realizadas con personal de clínicas empresariales
de instituciones de gobierno y con miembros de
los Equipos Comunitarios de Salud Integral (ECOS)
del Ministerio de Salud de los departamentos de
Cabañas, San Miguel y del Hospital Santa Gertrudis
de San Vicente.
En atención psicológica, se realizaron visitas a los
entrenamientos, entrevistas-asesorías con atletas y
entrenadores, sesiones grupales de entrenamientos
psicológicos, con el propósito de llevar un archivo
que permita conocer el estado de los mismos.
Todos los rubros anteriores suman un total de 2,242
atenciones diversas realizadas por la unidad e
psicología deportiva.

Clínica del Estadio Nacional Jorge
“El Mágico” González
La atención que se brinda en la clínica deportiva
ubicada en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico”
González va encaminada a atender las lesiones de
los atletas de las disciplinas que se alojan en dicho
escenario, como en los casos de tiro deportivo,
luchas, atletismo, físicoculturismo y remo.
En total se atendieron 1,099 consultas de diversa
índole, sobresaliendo los problemas sobre la fátiga
o falta de rendimiento y de vías respiratorias.
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Clínica en el Palacio de los Deportes
La clínica que se ubica en el Palacio de
los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández
brinda el servicio de fisioterapia, consulta
general, consulta ginecológica, servicio
de enfermería, atención odontológica,
tratamientos, entre otros, para atletas y
empleados del INDES.

Para beneficio de los atletas, el INDES también
cuenta con un convenio interinstitucional
con el hospital nacional Zacamil en caso
de requerir exámenes generales, entre
ellos: pruebas de laboratorio, pruebas
de químicas sanguíneas, hemograma,
radiografías de diversas zonas anatómicas,
resonancias de hombros, codos, rodillas,
etc.

Atención odontológica
En 2011 se abrió la atención en el área de
odontología, servicio que se brinda en la
clínica del Palacio de los Deportes Carlos “El
Famoso” Hernández y va dirigido a los atletas y
empleados del INDES, extensivo a los cónyuges
e hijos.
La clínica abrió sus puertas en el mes de junio
2011, proporcionando atención y tratamiento
en problemas de caries, gingivitis, periodontitis,
entre otros.
Hasta la fecha se han atendido 781 personas,
facilitando 1,899 tratamientos con su respectivo
material odontológico.
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FORTALECIENDO
PROGRAMAS
Y PROYECTOS DEPORTIVOS

P

ara el Instituto Nacional de los Deportes la cooperación internacional ha sido un pilar
importante en el desarrollo de proyectos y programas deportivos que son implementados
dentro de la nueva Política Deportiva Nacional de El Salvador.
El presidente del INDES, Jaime Alberto Rodríguez,
ha sido visionario cultivando buenas relaciones
internacionales con países amigos que se han
convertido en cooperantes en las diferentes
áreas estratégicas en las que trabaja este
Instituto.
El beneficio ha sido amplio entre los que se
pueden mencionar bases de entrenamiento,
fogueos para atletas juveniles y de alto
rendimiento, capacitaciones para el personal
del INDES y de otras instituciones afines,
donativos de equipo deportivo y monetario.
Los países que siempre han mostrado
disponibilidad en apoyar al deporte
salvadoreño y con los cuales exiten convenios
de cooperación son España, Canadá, Uruguay,
México, Japón, Chile, Colombia, Paraguay,
Cuba, China (Taiwán), y Corea.
Un aspecto de suma relevancia han sido los
cursos o capacitaciones que ha recibido el
personal técnico del Instituto, entrenadores,
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profesores de educación física del sistema
educativo nacional, por parte de especialistas
internacionales, que han actualizado las nuevas
metodologías sobre acondicionamiento
físico y de competencia, que pueden ser
implementadas en las diferentes etapas
deportivas.
El INDES, a través de su Política Deportiva
Nacional, busca el desarrollo del recurso
humano y la cooperación internacional
se vuelve clave para formar, especializar,
tecnificar y actualizar los conocimientos del
personal, cuyo beneficio se ve reflejado en
los atletas salvadoreños.
La realización del Taller DALPA durante 2011,
se convirtió en una herramienta para cumplir
y hacer efectiva la preparación a largo plazo
para todos los atletas salvadoreños, es un
programa que se está implementando y
se ha logrado a través de la cooperación
internacional.

T res años
de gestión

Durante esta primera etapa contó
con la intervención de tres expertos
canadienses: James Mandigo,
profesor asociado Ph.D. y director del
Centro para el Desarrollo Saludable
a través del Deporte y la Actividad
Física en la Universidad Brock;
Jhon Corlett, Ph.D., vicepresidente
académico y rector de la
Universidad de Winnipeg, Canadá
y André Lachance, presidente
de la Asociación Canadiense de
Entrenadores Deportivos.
El apoyo es bilateral, como ejemplo
de ello Canadá celebró en el mes de
diciembre de 2011, su 50 Aniversario
de relaciones diplomáticas con
El Salvador, en el cual se les
apoyó para la presentación del
grupo teatral EsArtes, SuchitotoStratford, quien deleitó con una
obra de arte a los atletas infantiles,
juveniles y mayores, en la Villa
Centroamericana, ubicada en
Ayutuxtepeque.
Por otra parte, la Embajada de
Japón, acreditada en el país,
donó 64 mil 263 dólares para el
mejoramiento del equipo deportivo
de la Federación Salvadoreña
de Judo (FESAJUDO), el cual
beneficiará a más de 3 mil niños y
jóvenes que practican este deporte
a escala nacional.
Los países cooperantes continúan
dando apoyo a nuestro deporte
nacional a través de la firma de
calendarios de cooperación anual.
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Mediante los intercambios
deportivos, El Salvador recibió
del 13 de abril al 3 de mayo
de 2012, a la Delegación
Olímpica Cubana, de la rama
de Atletismo, quien estableció
su base de entrenamiento en
el Estadio Nacional Jorge “El
Mágico” González, previo a
su participación en los Juegos
Olímpicos Londres 2012.
En ese contexto, los entrenadores cubanos brindaron una charla denominada “Preparación
Física del Deportista”, en donde participaron entrenadores y técnicos de las diferentes
federaciones salvadoreñas.
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Por otra parte, se coordinó la segunda edición de La
Liga Diplomática de Fútbol, la cual fue organizada por
la Embajada de Qatar acreditada en el país. En ella
participaron miembros de las embajadas de España,
Costa Rica, Japón, Corea, Estados Unidos, República de
China (Taiwán), Colombia, Italia, Chile, México, Unión
Europea, Qatar y El Salvador.

Para darle continuidad al proceso
de implementación del DALPA, en el
mes de mayo, se realizó el segundo
Taller el cual contó siempre con el
apoyo de la Universidad de Borck.
Por su parte, la República de Corea
apoya a las disciplinas de Voleibol y
Taekwondo con el envío de técnicos
deportivos voluntarios, que vendrá
a mejorar el desarrollo de los atletas
nacionales.
La Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, UNESCO,
entregó un donativo, en el cual El
Salvador, a través del INDES, realizará
dos proyectos: prevención del
dopaje en el deporte y la iluminación
de una cancha de fútbol dentro
del proyecto de construcción del
complejo deportivo en la Villa CARI.
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UNA HERRAMIENTA CIENTÍFICA
PARA EL DEPORTE
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TALLER DALPA:

una herramienta científica
para el deporte

U

n instrumento para aplicarlo al deporte salvadoreño: DALPA
Con total aceptación y éxito fue impartido el Taller DALPA, por especialistas canadienses,
conocedores del instrumento científico para la organización teórica y práctica de las fases y
formación del Desarrollo a Largo Plazo del Atleta, que fácilmente se adapta a las condiciones
del deporte salvadoreño.

El Taller DALPA contó con la presencia de tres
expertos de Canadá: James Mandigo, profesor
asociado Ph.D. y director del Centro para el
Desarrollo Saludable a través del Deporte y la
Actividad Física en la Universidad Brock; John
Corlett, Ph.D., vicepresidente académico y
rector de la Universidad de Winnipeg, Canadá
y André Lachance, presidente de la Asociación
Canadiense de Entrenadores Deportivos.
Esta capacitación benefició a más de 150
entrenadores de las federaciones deportivas,
así también a representantes de asociaciones y
organizaciones, entre ellas el Comité Olímpico
de El Salvador, para que implementen este

proceso a largo plazo a los atletas salvadoreños.
El INDES a través de su Política Deportiva
Nacional busca impulsar una cultura física
integral que contribuya al mejoramiento y
calidad de vida de los ciudadanos, y que eleve
su participación competitiva de los atletas en
el ámbito nacional e internacional.
A su vez, con el objetivo de desarrollar
programas para la formación, actualización
y acreditación del recurso humano vinculado
con el deporte, la actividad física y el DALPA,
desde ese punto de vista, se convierte en un
instrumento científico de gran valor consultivo
y que se puede adaptar a las características
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e idiosincrasia del sistema deportivo del país.
L a s p o n e n c i a s s e e n f o c a ro n e n l a s
transformaciones, que van teniendo los modelos
del DALPA en otros países durante su proceso
de ejecución. Sus etapas, segmentación, los
modelos de especialización, reglas de oro y
las periodizaciones a largo plazo, en el ciclo
olímpico.
El taller se llevó a cabo del 7 al 9 de diciembre
de 2011 y tuvo como propósito organizar un
plan de entrenamiento o periodización del
proceso, según la guía del DALPA desde
sus fundamentos, iniciación deportiva,
especialización hasta llegar al alto rendimiento,
de acuerdo con las características de cada
disciplina deportiva.
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El Departamento de Alto Rendimiento, en los
primeros cuatro meses del año 2012, elaboró
un plan operativo, en el cual se contempla un
plan piloto con las primeras siete disciplinas
deportivas que implementarán dicho
instrumento científico, estas son: atletismo,
bádminton, baloncesto, ciclismo, fútbol,
gimnasia y taekwondo, el cual fue puesto
en marcha en el mes de mayo.
Además, se tiene como propósito elaborar
un manual DALPA, que será la guía para
las demás federaciones y asociaciones
deportivas del país, que lo implementarán
a partir de diciembre de 2012.
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PRESIDENTE DEL INDES
entre los grandes del mundo
Luego de la revisión y reestructuración de las Comisiones permanentes de la FIFA, en
el mes de enero de 2012, el presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El
Salvador, INDES, Jaime Alberto Rodríguez, recibió la notificación oficial como miembro
de la Comisión de Fútbol.
El Secretario de la
Comisión, Jeróme
Valcke, envió una carta
en diciembre de 2011
a Jaime Rodríguez, en
la que le comunica y
felicita oficialmente por
dicho nombramiento en
la Comisión de Fútbol.
A la vez el funcionario de la
FIFA, en esa oportunidad,
le hizo saber al presidente
del INDES, las fechas de las
reuniones que sostendrá
la comisión, donde se
brindan los lineamientos
y planes de trabajo.

Este es el más alto cargo que un funcionario de El Salvador ostenta dentro de la FIFA y en
la Comisión del Fútbol, que está integrada por destacados exfutbolistas internacionales,
entre ellos Edson Arantes Do Nascimento “Pelé”.
“La Chelona” también compartirá en esta comisión junto a personajes como Christian
Karembeu (Francia), José Luis Chilavert (Paraguay), Florentino Pérez Rodríguez (España),
Karl-Heinze Rummenige (Alemania), entre otros.
El presidente de la comisión es la exfigura del fútbol francés Michel Platini, también
titular de la UEFA, máxima rectora del fútbol europeo.
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HISTORIA DEPORTIVA
en murales

Como una muestra de
reconocimiento, por sus triunfos y los
inolvidables días de gloria brindados
al país, el Instituto Nacional de los
Deportes de El Salvador, INDES,
develó en el mes de enero de 2012
varios murales alusivos a exfiguras
del Sóftbol nacional.
La develación se llevó a cabo en el
Parque de Pelota “Pablo Arnoldo
Guzmán”, de la colonia Guatemala,
y estuvo a cargo del presidente del
INDES, Jaime Alberto Rodríguez;
miembros de la Junta Directiva de la
Federación Salvadoreña de Sóftbol
y exatletas.
En los murales se destaca el trabajo
que ha realizado, a lo largo de los
años, don José Luis Cabrera y el
coronel Marco Tulio Payés, mentores
y formadores de los legendarios
equipos Confitería Americana y
Marte.
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Además, se realza el trabajo de Ovidio
Lara, Leticia Lagos, Julio y Marta
Lizama y Samuel Pedroza, entre otros,
quienes han trabajado toda su vida
para el softbol.
También se ha plasmado los logros
alcanzados por algunos equipos y
las selecciones nacionales de este
deporte, que continúa siendo uno
de los favoritos de la afición nacional.
“Esto es un homenaje humilde y sencillo,
pero hecho con todo el corazón, para
todos aquellos que han sido parte del
deporte y que son ejemplo para las
nuevas generaciones”, manifestó el
Presidente del INDES.
Con el objetivo de rendir tributo al
esfuerzo de atletas de diferentes
disciplinas deportivas, el INDES ha
develado murales de las disciplinas
de Baloncesto, Béisbol, Boxeo, Fútbol,
Karate Do y Softbol, entre otros, con
lo que se ha recreado parte de la
historia de nuestro deporte.
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PRESUPUESTO
Ejecución presupuestaria
del 1 de junio al 31 de diciembre de 2011
El presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2011 fue de $12.035,250.00, al cual se le sumó
un refuerzo presupuestario de $3.442,308.00, generando una ejecución presupuestaria, en el
período de junio a diciembre de $11.872,823.65
Del presupuesto total, el 41 por ciento fue
asignado a las federaciones deportivas
para la ejecución de sus eventos nacionales
e inter nacionales, fogueos, bases de
entrenamiento y para los proyectos de
masificación deportiva que contemplan en
sus planes de trabajo anual.

realizados en Guadalajara, México. Además,
se invirtió en la organización de los XVI Juegos
Deportivos Estudiantiles, CODICADER 2011, cuya
sede fue El Salvador, asimismo, se realizaron
trabajos de remodelaciónes en los diferentes
escenarios deportivos que fueron sede de este
evento regional.

El refuerzo fue destinado para las participaciónes
en los XV Juegos Deportivos Panamericanos;
los IV Juegos Parapanamericanos, ambos

De igual forma se participó en los III Juegos
Deportivos Estudiantiles Centroamericanos y
del Caribe, JEDECAC, III edición de los Juegos
del CODICADER Sub 12, y segunda edición
Sub 15.
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Ejecución presupuestaria
del 1 de enero al 31 de mayo de 2012
El presupuesto fijado para el ejercicio fiscal 2012, es de $12.148,205.00, percibiendo un refuerzo
presupuestario de $81,200.00, generando una ejecución presupuestaria para el período de
enero a mayo de $5.036,930.61.
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5.36,930.61
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De este presupuesto el 47 por ciento ha sido
destinado en erogaciones a las federaciones
deportivas para sus respectivas competencias
nacionales, fogueos, compra de equipo
deportivo y participación en eventos
internacionales, convirtiéndose este en la
mayor inversión realizada por la administración.
El refuerzo fue destinado para los proyectos
deportivos de inclusión social y para los estímulos
de las atletas de fútbol playa, correspondientes
al primer trimestre.
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