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“El INDES, como institución rectora del deporte nacional, se ha integrado a estos
avances sociales y ha iniciado diversos proyectos, dentro de la nueva filosofía como es
llevar el deporte para todos”.
Extracto de la exposición del Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El
Salvador (INDES), Sr. Jaime Alberto Rodríguez, durante el “Segundo Foro Internacional
del Deporte, Para el Desarrollo y la Paz”, celebrado los días 11 y 12 de mayo de 2011, en
la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza.
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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.
2. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL
Dotar a la institución de las estructuras y medios técnicos necesarios para lograr la eficiencia
institucional.
3. EDUCACIÓN FÍSICA
Desarrollar esfuerzos conjuntos con el MINED para la implementación de las Políticas y Programas
de la Educación Física en El Salvador.
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.
5. DEPORTE COMUNITARIO
Implementar programas y proyectos requeridos por la comunidad, que garanticen el acceso
de los y las salvadoreñas a la práctica de actividades físicas y recreativas, favoreciendo su
desarrollo integral, y a su vez coadyuvando a la disminución de los índices delincuenciales.
6. DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
Fomentar y apoyar el deporte de Alto Rendimiento para lograr la excelencia deportiva de los
atletas salvadoreños.
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.
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.
9. DESARROLLO DEL RECURSO HUMANO
Desarrollar programas de formación, especialización, tecnificación y actualización del recurso
humano que labora en pro del deporte.
10. COOPERACIÓN
Promover la gestión para el financiamiento de programas deportivos a través de la cooperación
proveniente de diferentes entes nacionales e internacionales.
11. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
Modernizar y ampliar la infraestructura deportiva del país, enfatizando su mantenimiento
oportuno.
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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.
• Establecer y actualizar permanentemente el diagnóstico del estado general del deporte y la actividad
física nacional.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Es una obligación, responsabilidad y compromiso del Estado hacer del deporte, la educación física y la recreación
deportiva, sin discriminación de clase social, condiciones, religión o colores partidarios políticos; esto ha sido una
tarea, una meta, un objetivo y más que todo, un reto, para esta Administración; durante estos dos últimos años.
Haber alcanzado el principio de asocio estratégico con las federaciones; asociaciones y otras organizaciones
deportivas nacionales; a través de trabajos conjuntos ha representado un medio expedito de comprensión en el
desarrollo del deporte en todas sus disciplinas, beneficiando el crecimiento técnico, evolutivo y competitivo de
atletas de alto rendimiento; creando nuevos modelos generacionales.
Implementar procesos de participación en igualdad de condiciones en los Juegos Estudiantiles; ha permitido
que niños y niñas de aquellas escuelas rurales de lugares recónditos de nuestro país puedan estar presentes,
demostrando sus capacidades, talentos y virtudes deportivas; convirtiendo este proceso en la democratización
del deporte.
El Estado por medio del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, ha buscado las formas y los medios
de cómo hacer valer el derecho de las personas a poder acceder a la práctica deportiva; recuperando la
infraestructura de escenarios deportivos y abrir los espacios para la población salvadoreña; como también, es
una forma de cómo dignificar al atleta; para ello, ha optimizado recursos económicos del exiguo Presupuesto
General asignado a la institución.
La inclusión social, ha sido otra de las áreas que este año 2010-2011, ha cumplido con sus metas logrando la
participación en certámenes internacionales de personas con discapacidad; el adulto mayor ha tenido sus
actividades de acuerdo a sus habilidades y aptitudes; todos aquellos, que por un largo espacio de la historia de
nuestro país que no fueron tomados en cuenta; hoy son parte de éste compromiso de Nación.
La modernización, la tecnología y la capacitación, también ha jugado un papel importante en el último año de
gestión y seguirá siendo fundamental en esta Administración, siempre basados en la cooperación internacional
y el principio económico de eficiencia, eficacia y economía; las promotorías deportivas diseminadas en el país
y que representan al INDES, hoy cuentan con medios de comunicación móviles y equipo informático; la mayor
parte de metodólogos de la Gerencia Técnica, han tenido la oportunidad de capacitarse en el exterior por medio
de becas otorgadas por países amigos o por la participación en eventos deportivos junto a las federaciones.
Finalmente, una vez más agradezco a Dios por darme la nueva oportunidad de continuar al frente de este
mundo deportivo; que me permitió comprender y entender que “el deporte tiene la magia para poder vivir
en salud y con una paz interna; hoy, desde mi buró; quiero llevar esa paz interna y esa salud; a mi pueblo El
Salvador; por medio de la magia del deporte”; al Presidente, Mauricio Funes Cartagena, por confiar un año más
en esta Administración; a mis Compañeros del Comité Directivo, por ser solidarios al cambio de la nueva política
deportiva; no puedo olvidar, a todos los trabajadores que conforman la familia del INDES, por su trabajo tesonero,
entrega, confianza y compromiso institucional.
San Salvador, junio de dos mil once.

JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Presidente
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DEPORTE COMUNITARIO
El Departamento de Deporte Comunitario abarca un área contemplada en las nueve líneas estratégicas del
INDES, en donde su principal propósito es implementar programas y proyectos que garanticen el acceso de los
salvadoreños a la práctica de actividades físicas y recreativas, que favorezcan su desarrollo integral y, a su vez,
coadyuve a la disminución de los índices delincuenciales.
Para lograr que la mayor cantidad de personas accedan a eventos deportivos y actividades de sano esparcimiento,
de manera gratuita y facilitando su incorporación, el INDES a través del Departamento de Deporte Comunitario
ha trabajado en los últimos dos años en diversas actividades con el fin de que el deporte sea un beneficio.
Este departamento trabaja en constante coordinación con los Jefes Departamentales del INDES y los Promotores
Deportivos a nivel nacional, que asesoran y organizan actividades programadas entre los diferentes sectores, de
manera directa con los Comités Deportivos Departamentales y Municipales.
La cooperación internacional y relación interinstitucional han permitido la capacitación de personal técnico, el
fortalecimiento de la docencia de la educación física y la creación de los comités deportivos departamentales y
municipales.
Producto de esa exitosa colaboración durante el último año se organizaron 44 eventos, de ellos 16 fueron
capacitaciones entre cursos, seminarios y clínicas, las cuales fueron impartidas por expertos canadienses,
españoles, mexicanos y guatemaltecos, que fueron dirigidas a promotores deportivos, personal técnico del INDES,
personal de federaciones deportivas, profesores de educación física, personal de alcaldías municipales y
líderes comunales. También se organizaron eventos, entre concursos, torneos de fútbol y baloncesto,
carreras aeróbicas y eventos dirigidos a los adultos mayores; así como la coordinación de
entregas de material deportivo.
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Estructura deportiva
De mucha importancia es la conformación de los referentes deportivos en las comunidades, que de acuerdo a la
Ley General de los Deportes de El Salvador, el INDES se integra, para que su funcionamiento tenga el asesoramiento
especializado en esta área.
A la fecha el INDES ha impulsado la conformación de comités deportivos,
departamentales y municipales; dichas estructuras permiten que el
Departamento de Deporte Comunitario coordine el desarrollo de la Política
Nacional Deportiva en el territorio de la república que impulsa la institución,
en la estrategia global de la democratización del deporte, un deporte para
todos que facilite la accesibilidad y la masificación de las actividades físicas
en las zonas urbanas y rurales.
Los comités facilitan a la comunidad la organización de torneos,
capacitaciones, actividades para niños y adultos mayores, entre otros. Los
comités además, lo integran representantes de la Alcaldía Municipal, el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y del Ministerio de Educación
de la localidad, miembros de la comunidad, deporte federado y aficionado
entre otros sectores, conforme a los Artículos 22 y 24 de La Ley General de los
Deportes de El Salvador.

Dotación de material deportivo
Con las donaciones de material deportivo que realiza el INDES permite la apertura de escuelas deportivas y así la
sistematización del deporte.
De mayo 2010 a la fecha el INDES ha entregado material deportivo, a los comités deportivos y a la población
organizada de diferentes municipios del país.
Se han realizado alrededor de 270 entregas de material deportivo a federaciones, alcaldías municipales, comités
deportivos, comunidades, centros escolares e institutos. El material ha consistido en bates, guantes de béisbol y
sóftbol, pelotas de fútbol, balonmano, béisbol, sóftbol y voleibol; conos, chalecos, redes para porterías, trofeos y
medallas, se han entregado más de 10,000 unidades.
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Formación de Monitores Deportivos
Con el objetivo de promover la masificación del deporte y la apertura de escuelas deportivas en los 262 municipios
del país y generar una integración institucional, entre gobiernos locales, el Ministerio de Educación, el Ministerio
de Gobernación y el INDES, a través del Departamento de Deporte Comunitario ha llevado a cabo en el segundo
año de gestión, jornadas de capacitación para la “Formación de Monitores Deportivos”.

Las capacitaciones fueron dirigidas a voluntarios de los gobiernos locales y a estudiantes de Tercer Ciclo de
Educación Básica, con la finalidad de que los centros escolares organicen los clubes deportivos y las municipalidades
implementen las Escuelas Deportivas, en los diferentes municipios del país, en las disciplinas deportivas de Voleibol,
Tenis de Mesa, Sóftbol, Baloncesto, Fútbol, Balonmano, Bowling Six, Ajedrez y Atletismo. A la fecha existen 2,415
monitores capacitados.
El proyecto de clubes deportivos en los centros
educativos surgió como una respuesta del INDES
a la iniciativa “Segundo Tiempo”, planteada en
la XLV Cumbre Iberoamericana de Montevideo,
Uruguay, realizada el 13 y 14 de julio de 2006,
con el objetivo de democratizar el acceso a
la práctica y a la cultura del deporte y el ocio
como instrumento de educación para los jóvenes,
mediante la organización de actividades fuera del
horario escolar.

Capacitaciones a Profesores
de Educación Física y promotores
deportivos
Como parte del convenio de cooperación entre el
INDES, el Consejo Superior de Deportes de España
(CSD), el gobierno de Canadá, el de México y
de Cuba, se realizaron 11 capacitaciones, que
fueron dirigidas al personal técnico, profesores y
promotores del INDES que trabajan con niños y
jóvenes en centros escolares, públicos y privados
del país.
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Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de la docencia que trabajan con escolares a temprana edad,
se realizó un curso de Capacitación para Docentes de Educación Física con especialización en Parvularia.
El curso fue realizado simultáneamente en tres ciudades importantes del país, Santa Ana, San Miguel y San
Salvador, en el cual participaron 180 profesionales en “Educación Física Preescolar”, desarrollado por los expertos
Ana María Alarcón de Martino, Elda Leticia Guzmán Ramírez, Emma
Céspedes Flores, Oliver Castro Carpinteyro, Miguel Ángel Canela y
Virginia Salazar Ramírez, de la Secretaría de Educación Pública, SEP
y la Dirección de Educación Física de Puebla, México, DFE.
También se realizó el “Curso de Educación Física y Deporte”, en el
cual 150 profesores de educación física fueron beneficiados, este
fue impartido por las expertas españolas, la doctora Mercedes Ríos
Hernández y la profesora Marta Llorach Segala, quienes abordaron
temas como la educación física adaptada a colectivos en riesgo
en situación de exclusión social, la educación física en la sociedad
actual, capacidades perceptivo-motrices, el juego, la iniciación
deportiva y la expresión corporal, entre otros; y en cuanto al
desarrollo de la clase de educación física se emplearán recursos a
través del juego y estrategias innovadoras.
Se realizó el Seminario “Deporte y Sociedad: estructuras, modelos,
disfunciones y valores deportivos”, que fue impartido por el
especialista español Antonio Herrador Sarmiento, Jefe del Área de
Estudios del Gabinete del Consejo Superior de Deportes de España
(CSD).
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Al seminario asistieron profesores de educación física, metodólogos, técnicos,
promotores, alumnos, maestros de la Universidad de El Salvador (UES), y
técnicos de prevención del Consejo Nacional de Seguridad Pública
(CNSP), quienes actualizaron y adquirieron nuevos conocimientos del
deporte en general.
Asimismo, se desarrolló un Curso sobre Gestión Deportiva
Municipal y Planificación Deportiva, el cual fue impartido por los
expertos españoles José María Prieto Martínez y Pablo Sánchez
Beján.
Éste tuvo como objetivo fortalecer el trabajo comunitario y
para que los Comités Deportivos Municipales tengan una visión
del impacto social que tiene el deporte en la comunidad y
para el beneficio de la población.
Canadá, por su parte, envió a los especialistas en Educación
Física y Deportes, John Corlett y James Mandigo, quienes
brindaron dos cursos, uno sobre “El Deporte como Desarrollo
Pedagógico” y el otro sobre los “Beneficios de la Actividad Física
y el Deporte para niños y adolescentes de El Salvador”, el cual fue
enfocado a personal técnico del INDES y del Consejo Nacional de
Seguridad Pública, CNSP.
También, se tuvo la presencia de los expertos canadienses Andre Lechance
y Dave Robb, que desarrollaron el curso para “Entrenadores de Béisbol”, tanto
para entrenadores salvadoreños, guatemaltecos y
hondureños, en el parque de pelota “Saturnino Bengoa”, en el mes de
mayo de 2010.
“Innovaciones en la Educación Física” se denominó la capacitación
que impartieron expertos guatemaltecos, donde se vieron beneficiados
docentes del Ministerio de Educación y estudiantes de la carrera de
Educación Física de la Universidad de El Salvador.
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Deporte Comunitario también colaboró en la organización del IV Congreso de Profesionales de la Educación Física,
enfocado en la salud, donde 80 maestros de educación física, abordaron temas relacionados con la obesidad
y sus consecuencias; alimentos básicos para la actividad física, habilidades manipulativas, las enfermedades
crónicas, sobre la clase de educación física, recreación, entre otros.
Entre los disertantes estuvieron los guatemaltecos Mayra Rodas y Antonio Lara; la croata y entrenadora de gimnasia
Ileana Vilanova y las salvadoreñas Evelyn Aguilar y Alicia Guevara (ambas nutricionistas), los doctores Juan Carlos
Vargas y Jorge Merino, del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte del INDES, entre otros profesionales.

Se llevó a cabo una Clínica Internacional de Baloncesto, con la participación de 54 personas, entre entrenadores,
profesores de educación física y monitores deportivos, el curso fue brindado por el experto español Joaquín
Brizuela, del Consejo Superior de Deporte de España, organismo con que el INDES mantiene un convenio de
cooperación.
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Programas de Masificación Deportiva

Karate para Todos

La Federación Salvadoreña de Karate Do en coordinación con el INDES, llevó a cabo el proyecto “Karate Do para
Todos”, en las 14 cabeceras departamentales del país, y estuvo dirigido a jóvenes que posteriormente serán los
encargados de transmitir sus conocimientos a niños y jóvenes de sus comunidades. 392 alumnos de 82 municipios
participaron en la realización de este ambicioso proyecto.

Liga Elite de Baloncesto de El Salvador

INDES con el afán de incentivar la práctica del deporte de las canastas en edades tempranas, realizó en
coordinación con la Liga Élite de Baloncesto de El Salvador (LEBES), clínicas deportivas en donde muchos niños,
niñas y jóvenes tuvieron la oportunidad de compartir y relacionarse con los jugadores nacionales y extranjeros,
integrantes de los equipos que participaron de la I Copa Yamaha 2010.
Los convivios con los jugadores se realizaron en centros escolares de Santa Ana, Chalatenango, Sonsonate, La
Libertad y San Salvador.

Academia de Bowling

La Federación Salvadoreña de Bowling- FESABOWL desarrolló el “Curso Panamericano para Directores y/o
Coordinadores de las Academias Oficiales de Bowling”.
En el marco de este curso se realizó la Capacitación de Bowling Six, donde participaron profesores de Educación
Física y del INDES a nivel nacional. Dicho deporte ya se está practicando por jóvenes en diferentes partes del país.

Carreras Aeróbicas

Las carreras aeróbicas de mayor relevancia fueron las del 29 Aniversario del INDES y las de los municipios de
Guarjila, Nueva Concepción y San Ignacio del departamento de Chalatenango, así como la Maratón Santiago
efectuada en Ciudad Delgado, en la jurisdicción de San Salvador.
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Damas Españolas

Durante el mes de noviembre cobró gran interés entre jóvenes y adultos el torneo de Damas Españolas, que
se desarrolló en cuatro fechas, en el portal Sagrera frente a la Plaza Libertad de San Salvador, el cual dejó a
todos sus participantes y organizadores un resultado satisfactorio, ya que se cumplieron todas las expectativas
trazadas por el Departamento de Deporte Comunitario.
Esta actividad contó con la participación de 180 personas, entre albañiles, carpinteros, fontaneros, limpia botas,
vendedores, cobradores y empleados de los alrededores de la Plaza Libertad, quienes expresaron su gratitud
por ser incluidos por el INDES.

Escuelas Deportivas

Una de las apuestas del Deporte Comunitario es ser un soporte técnico para las Escuelas Deportivas, a través de
los Comités Deportivos que ofrecen un espacio especializado para la niñez y la juventud de las municipalidades.
El apoyo que el INDES brinda es mediante un proceso educativo técnico- pedagógico del deporte base o
de iniciación y tecnificación deportiva; por medio del cual se adquieren conocimientos que contribuyen a la
formación de valores para una conducta socialmente correcta.
El objetivo es ofrecer un espacio atractivo de socialización y de formación a nivel comunitario con el fin de
trasladar valores, habilidades y hábitos de convivencia social.

En este mismo contexto, el INDES se ha convertido en un socio estratégico a través del apoyo con personal
técnico a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, que ejecuta las Escuelas de Convivencia
Social, en nueve municipios donde se registra mayor índice de violencia y delincuencia, es una prueba piloto,
donde se han beneficiado a 4,206 participantes entre niñas, niños y jóvenes.
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PROGRAMAS DE GRAN ÉXITO

INDES crea Programa “Muévete”
A este programa gratuito asisten más
de 5 mil personas semanalmente.
El Programa “Muévete”, promovido por el INDES a través del Departamento
de Deporte Comunitario, se lleva a cabo en las ciudades de San Salvador
y Santa Ana, posteriormente se lanzará en las ciudades de San Miguel y
Morazán.
Con este proyecto de
masificación gratuito se han
beneficiado a más de 5 mil personas, entre niños, niñas, jóvenes
y adultos mayores que asisten a las dos instalaciones deportivas
del INDES, en donde pueden recibir clases de aeróbicos y karate;
correr, caminar y subir gradas; asimismo, jugar fútbol y baloncesto.
Para el INDES, la masificación de los deportes es de suma
importancia, porque a través de éste se pueden lograr beneficios
para la salud y generar un ambiente de sano esparcimiento, que
conlleva a lograr la paz social.
De esta manera, se está logrando
una participación masiva de todos los
sectores de la sociedad causando gran
impacto en las familias salvadoreñas al
conscientizarles la importancia de
realizar ejercicio.

18

¡Ahora el deporte es para todos!

Natación para Todos
Con la participación de más de 300 personas, de todas las
edades, el Departamento de Deporte de Inclusión Social
del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES),
inauguró el 28 de marzo de 2011 el Programa “Natación para
Todos”, en las piscinas del polideportivo de Ciudad Merliot
y luego se implementó en el Complejo Deportivo “Ex Finca
Modelo” de la ciudad de Santa Ana.
Este programa está dirigido a niños y niñas, mujeres, adultos
mayores y personas con discapacidad, de los diferentes
sectores de la sociedad, que viven en los alrededores de dichas
instalaciones deportivas.
El objetivo del programa es que todas las personas participantes
interactúen entre sí y compartan de un deporte que les traerá
beneficios para su salud, mejoren su calidad de vida y que
muestren todas sus destrezas y capacidades.
“Natación para Todos” se desarrolla de lunes a viernes, en
horario de 6:00 a 7:30 p.m. y no tiene ningún costo para los
participantes.

300 Personas entre niños, jóvenes, adultos
y personas con discapacidad participan
semanalmente en “Natación para Todos”.
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Piscinas Abiertas
780 niños y niñas de primero a tercer grado, de cuatro centros
educativos, aprendieron a nadar mediante el Programa
“Piscinas Abiertas”, el cual fue implementado por el
Departamento de Deporte Escolar del INDES.
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La primera fase se desarrolló del 20 de marzo al 13 de agosto de
2010, en las instalaciones del Complejo para Deportes Acuáticos
“Ex Polvorín”. Durante ese tiempo los infantes de entre 8 y 10
años de edad aprendieron a nadar el estilo básico, así como,
mantener el dominio y control en el agua.
Este programa, que es especialmente para niños, les brinda la
oportunidad de iniciarse en este deporte, creándoles de esta
manera un ambiente mental y físicamente sano, que a largo
plazo les permitirá alcanzar su madurez deportiva, física y
psicológica en la rama que ellos prefieran de la natación, hasta
llegar al nivel competitivo o de alto rendimiento.
En este proyecto se involucraron tres instituciones: el Ministerio
de Educación, la Federación Salvadoreña de Natación y el
INDES, quienes de forma coordinada establecieron y acordaron
los horarios para llevar a cabo las clases de natación.
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DEPORTE ESCOLAR

La nueva visión y los cambios introducidos a los reglamentos, bases de competencia y organización del deporte
escolar han permitido, que en este último año, más alumnos e instituciones educativas, públicas y privadas,
participen y compitan en las diferentes actividades que se han desarrollado a nivel nacional.
Esa transformación, efectuada a través del Departamento de Deporte
Escolar, ha generado confianza y credibilidad en las instituciones, que
hoy pueden participar y competir en igualdad de condiciones.
El INDES ha trabajado en recuperar el prestigio de esta área estratégica,
que tuvo una caída en los últimos veinte años, siendo uno de los
principales factores la eliminación de las clases de educación física
formal en las escuelas, que permitían a los niños y jóvenes un mejor
desarrollo.
Ahora, colegios y escuelas de lugares muy remotos del país, junto con
los ya tradicionales, tienen la oportunidad de demostrar sus verdaderas
condiciones deportivas y han estado disputando, hasta los primeros
lugares, con otras instituciones educativas de la capital, donde se
había concentrado la actividad deportiva.
Es así que en el período de junio de 2010 a mayo de 2011, un total
de 2 mil instituciones educativas participaron en los diferentes eventos
deportivos y recreativos, nacionales e internacionales, que organizó el
INDES, permitiendo la convivencia entre la población estudiantil y los
países de Centroamérica.
Uno de los eventos que contó con mayor participación fue la edición
49 de los Juegos Deportivos Estudiantiles, que se desarrolló de junio a
septiembre de 2010, en sus etapas departamental, regional y nacional,
en las diferentes categorías y ramas.
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En estas etapas de los juegos se contó con la participación de 210 mil estudiantes
de todo el país, quienes compitieron en 28 disciplinas deportivas, entre
ellas: atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol, judo, karate do,
sóftbol, tenis, tenis de mesa y voleibol.
También, de noviembre a diciembre de 2010, por
primera vez, se organizó la Copa de Selecciones
Departamentales, en las disciplinas de baloncesto,
fútbol, sóftbol y voleibol, tanto en masculino como
en femenino.
En esta Copa participaron 660 alumnos,
de 30 instituciones educativas, públicas y
privadas, las cuales habían alcanzado
los primeros lugares, en la categoría 1819 años, y que compitieron en la fase
regional y nacional de los Juegos
Deportivos Estudiantiles.

VACACIONES DEPORTIVAS
RECREATIVAS
Luego de concluir
el ciclo escolar y
con el propósito de
ofrecer alternativas
a los estudiantes en
su receso escolar
se realizaron las
“Vacaciones Deportivas
Recreativas” que
benefició a 5,583 niños y
jóvenes, a nivel nacional.
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Asimismo, de agosto a octubre de
2010, se desarrollaron los primeros
Juegos Deportivos Nivel Superior, que
tuvieron como objetivo primordial
unificar a las instituciones educativas,
que por diferentes circunstancias habían
tenido diferencias, las cuales hicieron que
los juegos decayeran.
En estos Juegos participaron 2 mil 418 estudiantes,
de 26 instituciones educativas de nivel superior, que
compitieron en once de las disciplinas deportivas
propuestas por el INDES.
También, El Salvador participó con una delegación de 215
personas, de 85 instituciones educativas, en los primeros Juegos
Deportivos Escolares Centroamericanos, de la categoría Sub 15, que se
llevaron a cabo en la ciudad de Retalhuleu, Guatemala, del 11 al 17 de julio de 2010.
En el mes de septiembre de ese mismo año, además
se asistió a Nicaragua para participar en los XV
Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos del
CODICADER, categoría sub 17, con una delegación de
264 personas, entre atletas, entrenadores y delegados, de
113 centros escolares, donde los competidores pudieron
hermanar con sus colegas de la región.
El Vicepresidente de la República y Ministro de Educación
Ad Honorem, Salvador Sánchez Cerén, hizo entrega del
Pabellón Nacional a las delegaciones que representaron
a El Salvador en esos dos eventos estudiantiles regionales,
mostrándoles todo el apoyo que le brinda al deporte
estudiantil.
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En esas dos competencias regionales, El Salvador se posicionó en el segundo lugar al acumular 128 y 506 puntos,
respectivamente. Actualmente los reglamentos del CODICADER establecen que la metodología de premiación
y reconocimiento se hace por esfuerzo deportivo, pues son eventos integradores de la región y recreativos por su
naturaleza.
El Departamento de Deporte Escolar, además,
apoyó la celebración del 30 aniversario del INDES,
promoviendo la actividad física en 14 centros
educativos, beneficiando a unos 1,300 alumnos.
También, se contribuyó al desarrollo de la III Copa
Internacional de Fútbol (COINFES), en las áreas de
acreditación, transporte, alojamiento y alimentación,
beneficiando a más de mil 541 personas, de los
57 equipos participantes, tanto nacionales como
extranjeros, en la rama masculina y femenina.
Otro de los proyectos implementados en los últimos meses del año 2010 fueron los Primeros Juegos Deportivos
Universitarios de Playa, realizados en la Costa del Sol, que acogieron las competencias de tri-basquet, voleibol y
fútbol, con la participación de más de 250 estudiantes de 6 universidades de la capital.
En los primeros meses del 2011, el INDES junto con el MINED inició el análisis y planificación de la edición 50 de los
Juegos Deportivos Estudiantiles, los cuales fueron inaugurados en el mes de abril.
Además, se llevaron a cabo actos de inauguración en las 14 cabeceras departamentales, para brindarle mayores
oportunidades de participación a los alumnos y centros educativos, con el objetivo de fortalecer el proceso de
masificación a nivel nacional.
Por segunda ocasión, 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 II Juegos Estudiantiles del
CODICADER, categoría sub 15, que tuvieron por sede a Guatemala, del 23 al 27 de mayo de 2011. La delegación
nacional la conformaron 296 personas, entre atletas, chaperonas, entrenadores y personal técnico.
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Resultados estudiantiles a nivel internacional
Con el objetivo de integrar más a la región centroamericana y con la visión de que los niños y jóvenes tengan
mayor oportunidad desde la etapa escolar, el Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación,
CODICADER creó los Juegos Estudiantiles para las categorías Nivel Primario que comprende las edades de 6
hasta 12 años de edad; un segundo nivel conformado por estudiantes hasta 15 años de edad y un tercer nivel
con escolares hasta 17 años de edad; y a partir del año 2007 se acordó la participación de estudiantes con
discapacidad. Con la realización de cada uno de estos eventos deportivos se pretende crear en cada uno de
los participantes el sentido de la responsabilidad que conlleva la práctica lúdica de la competencia deportiva.
Es importante mencionar, que el espíritu de las diferentes categorías en los Juegos CODICADER es hermanar a los
pueblos centroamericanos, a través de la educación y el deporte; así como, hacer prevalecer los derechos de las
personas con discapacidad, por lo que la justa, se convierte con cualidades y conceptos de carácter inclusivo.
Los resultados que obtuvieron los atletas salvadoreños en los eventos centroamericanos a nivel estudiantil, fueron
más que satisfactorios. En cada una de las competiciones los atletas demostraron que su nivel competitivo es
superior, gracias al buen trabajo que realiza el Departamento de Deporte Escolar del INDES en coordinación con
las instituciones educativas y las federaciones deportivas nacionales.

II Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos del CODICADER 2010- Nivel Primario
(hasta 12 años).
Del 2 al 7 de mayo de 2010, en Guatemala, por segunda ocasión 94 niños menores de doce años de edad, 25
centros escolares, entre públicos y privados, compitieron en cinco disciplinas deportivas: atletismo, fútbol 7, mini
baloncesto, gimnasia y natación. Estos juegos han sido creados con el objetivo de recrear e incentivar a los
escolares, para que desde temprana edad desarrollen el sentido de la competencia deportiva.

I Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos del CODICADER 2010 (hasta 15 años).
Con una delegación de 215 personas, el país
participó en la primera edición de los Juegos
Deportivos Estudiantiles Centroamericanos del
CODICADER, de la categoría hasta 15, que se
llevaron a cabo en Retalhuleu, Guatemala del 11 al
17 de julio de 2010.

I Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos
del CODICADER, hasta 15 años, GUATEMALA 2010
DEPORTE

El Salvador
O

P

B

1

AJEDREZ

6

4

3

2

ATLETISMO

8

5

10

3

BALONCESTO

0

0

1

4

FÚTBOL

0

1

0

5

GIMNASIA

0

1

8

6

JUDO

5

1

4

7

KARATE DO

4

7

0

8

NATACIÓN

7

16

9

9

PATINAJE

1

1

8

10

TENIS

0

0

3

11

TENIS DE MESA

7

3

2

12

TRIATLÓN

2

0

0

13

VOLEIBOL

0

0

1

40

39

49

TOTAL

Los nacionales tuvieron una gran actuación al
ganar 128 medallas, 40 de oro, 39 de plata y 49 de
bronce. Ubicándose en la segunda posición del
medallero general.

Fuente: Departamento de Deporte Escolar, INDES.
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XV edición de los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos del CODICADER 2010
(hasta 17 años).
XV Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos
del CODICADER, hasta 17 años, NICARAGUA 2010
DEPORTE

El Salvador
O

P

B

Pts

1

AJEDREZ

3

7

3

8

2

ATLETISMO

2

3

4

7

3

BALONCESTO

1

2

3

11

4

BÉISBOL

0

0

0

0

5

FÚTBOL

1

0

1

8

6

JUDO

1

3

9

10
13

7

KARATE DO

5

3

5

8

LUCHAS

2

9

3

11

9

NATACIÓN

9

3

7

11

10

PATINAJE

2

3

4

10

11

SÓFTBOL

0

0

3

5

12

TAE KWONDO

1

3

6

10

13

TENIS

0

2

2

9

14

TENIS DE MESA

4

1

5

13

15

TRIATLÓN

0

1

0

9

16

VOLEIBOL

0

1

0

7

17

VOLEIBOL DE PLAYA

0

0

0

4

31

41

55

146

TOTAL

El esfuerzo y dedicación de los
atletas juveniles se vio reflejado al
posicionarse en la segunda casilla del
medallero general en la XV edición
de los Juegos Deportivos Estudiantiles
Centroamericanos del CODICADER,
categoría hasta 17 años, realizados en
Nicaragua, en el mes de septiembre
de 2010. La delegación salvadoreña
obtuvo 31 medallas de oro, 41 de plata
y 55 de bronce, haciendo un total de
127 preseas.

Fuente: Departamento de Deporte Escolar, INDES.

II Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos del CODICADER 2011 (hasta 15 años).
II Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos
del CODICADER, hasta 15 años, GUATEMALA 2011
DEPORTE

El Salvador
O

P

B

AJEDREZ

4

0

0

2

ATLETISMO

19

14

8

3

BALONCESTO

1

1

0
0

1

4

FÚTBOL

0

2

5

JUDO

2

4

7

6

KARATE DO

5

5

1

7

GIMNASIA

2

2

3

8

NATACIÓN

28

17

16

9

PATINAJE

0

3

3

10

TENIS

0

0

0

11

TENIS DE MESA

3

2

4

12

TRIATLÓN

1

0

0

13

VOLEIBOL

0

1

1

14

ATLETISMO DISCAPACIDAD

11

3

5

15

NATACIÓN DISCAPACIDAD

10

2

0

TOTAL

86

56

48

Fuente: Departamento de Deporte Escolar, INDES.
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La más reciente participación realizada
por deportistas salvadoreños fue en la
segunda edición de los Juegos Estudiantiles
Centroamericanos
del
CODICADER,
categoría hasta 15 años, realizados del 23 al
27 de mayo de 2011, en Guatemala. En esta
oportunidad, nuestro país obtuvo el primer
lugar con 190 medallas en total: 86 de ellas
de oro, 56 de plata y 48 de bronce.

¡Ahora el deporte es para todos!
DEPORTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

Todos los salvadoreños tienen derecho a la recreación y a la práctica deportiva, por ello el INDES ha trabajado,
para brindarle la atención y los espacios necesarios a los diferentes sectores de la sociedad, que durante mucho
tiempo estuvieron marginados y olvidados por el deporte.
El INDES creó en el año 2010 el Departamento de Inclusión Social, que permite integrar y brindar apoyo, a través
del deporte, a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, comunidades que preservan la identidad
indígena, entre otros.
En la presente administración todos los sectores están siendo tomados en cuenta en diferentes actividades
deportivas, que le ofrecen una mejor calidad de vida y les brinda una sana forma de esparcimiento, en la que
pueden demostrar todas sus fortalezas y capacidades.
De junio de 2010 a mayo de 2011, el INDES, conjuntamente con la Secretaria de Inclusión Social (SIS), apoyó y
organizó diferentes actividades deportivas y recreativas.
Dentro de la celebración del 30 aniversario de fundación del INDES, en junio de 2010 se llevó a cabo la primera
jornada de sensibilización, dentro de la cual se desarrollaron encuentros de fútbol con personas ciegas y adultos
mayores, en el estadio nacional Jorge “El Mágico” González y juegos de baloncesto sobre silla de ruedas en el
gimnasio nacional “José Adolfo Pineda”.
En el mes de julio de 2010, la delegación salvadoreña participó en los I Juegos Deportivos Estudiantiles Inclusivos,
Sub-15, en las disciplinas de atletismo y natación, que se desarrollaron en Guatemala.
El deporte de inclusión incorpora varios aspectos positivos relacionados al desarrollo humano, principalmente
físico, psicológico y terapéutico, también contribuye a una vida saludable; ofrece importantes
componentes para la educación, promueve la participación social, la
disciplina y la competitividad.
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Bajo esta concepción, se llevó a cabo el II Festival
Universitario del Adulto Mayor organizado por el INDES y la Universidad de El
Salvador, en donde se realizaron actividades recreativas que tuvieron lugar en el estadio nacional
Jorge “El Mágico” González y asistieron más de 200 adultos mayores de diferentes comunidades de San Salvador.
Asimismo, se brindó apoyo a la selección nacional masculina que participó en el Campeonato Centroamericano
y del Caribe de Baloncesto sobre Silla de Ruedas, que se efectuó del 13 al 17 de octubre del año 2010, en la
ciudad de México. El equipo nacional se ubicó en la tercera posición y logró por primera vez, en su historia,
clasificarse a los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara 2011.
Se le brindó el respaldo a la delegación oficial que participó en el III Campeonato Centroamericano para Personas
Ciegas y de Baja Visión, que se llevó a cabo del 25 al 29 de noviembre del 2010, en Tegucigalpa, Honduras.
En noviembre de ese mismo año, se tuvieron tres grandes eventos: uno fue la Jornada Deportiva y Recreativa
de personas que preservan la cultura indígena; la celebración del Día de la No Violencia contra la Mujer y la
participación en los III Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad, que se llevaron
a cabo en Panamá.
Otra actividad que se desarrolló, fue la Jornada de Diversidad Sexual, que se efectuó en el mes de diciembre de
2010 en el estadio nacional Jorge “El Mágico” González.
Por otra parte, este departamento gestionó ante la Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social,
Vanda Pignato, la donación de sillas de ruedas deportivas, para la delegación de baloncesto femenino, que
participará en los IV Juegos Parapanamericanos, Guadalajara 2011 y diez sillas más para niños que participaron en
el programa “Rehabilitando para la Vida a través del Deporte”, evento que se desarrolló en el gimnasio nacional
“José Adolfo Pineda”, el 11 de diciembre de 2010.
En enero de 2011 se inició con el evento nacional de Ajedrez y Damas, para personas adultas mayores, que se
ejecutó en coordinación con la Secretaria de Inclusión Social, la federación de ese deporte y la Secretaría de
Cultura (SECULTURA).

29

¡Ahora el deporte es para todos!
Por segundo año consecutivo, en febrero de 2011, inició el programa “Rehabilitando para la Vida a través del
Deporte”, en el cual se involucró el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI), las asociaciones que
trabajan con personas con discapacidad y algunas instituciones educativas.
El 9 de marzo de 2011, fueron inaugurados los I Juegos Deportivos para Estudiantes con Discapacidad, de nivel
primario, en los cuales participaron atletas en las disciplinas de natación y atletismo.
El estadio nacional Jorge “El Mágico” González fue el escenario de estas competencias, que tuvieron la
participación de más de 70 competidores de todo el país con discapacidad intelectual, Síndrome de Down,
sordos, no videntes, parálisis cerebral, amputados y en sillas de ruedas.
Uno de los eventos más importantes y que causó impacto fue el I Campamento de la Juventud El Salvador 2011,
que fue inaugurado en el mes de abril del presente año por la primera Dama de la República y Secretaria de
Inclusión Social, Vanda Pignato, en donde participaron atletas, entrenadores y delegados de Centroamérica.
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Este Campamento, apoyado por Global Sports Foundation e International Paralympic Committee, fue el punto de
partida para impulsar la integración de las personas con discapacidad al movimiento Paralímpico.
Durante una semana los niños y jóvenes de la región centroamericana experimentaron y conocieron, por parte de
calificados entrenadores, los valores que brinda el deporte, que incluyen el coraje, la determinación, la inspiración
y la igualdad de género.
En ese mismo mes, el INDES y la SIS entregaron un lote de silla de ruedas especiales a los atletas nacionales que
conforman las selecciones nacionales de Baloncesto y Atletismo, contribuyendo al esfuerzo que hacen al entrenar
y participar en sus diferentes competencias.
Por otra parte, en mayo de 2011se tuvieron tres eventos importantes, uno de ellos fue la participación en los II
Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Inclusivos, Sub 15, desarrollados en Guatemala y dos jornadas
de sensibilidad hacia la personas con discapacidad, que se efectuaron en los departamentos de Cuscatlán y
Morazán.
Los gobiernos serios y comprometidos con el deporte y la inclusión social, deben construir un entorno de paz social
y, junto con ella, ejecutar proyectos y programas, para que el deporte ayude a cambiar a las sociedades para un
futuro mejor, y desde el INDES, ya se está trabajando.
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ALTO RENDIMIENTO
“La Estrella es el Atleta” es el eslogan del INDES, que la
Gerencia Técnica ha llevado a la práctica, a través del
apoyo que se le brinda a las diferentes federaciones
y asociaciones deportivas nacionales, para su
funcionamiento, fogueos y participación en sus eventos
deportivos, en diferentes partes del mundo.
A pesar de la crisis económica que se vive a nivel nacional
e internacional, los atletas, las federaciones y asociaciones
no han dejado de percibir sus fondos económicos y todo
tipo de ayuda de parte del INDES.
En el mes de julio de 2010 fue aprobado por el Comité
Directivo del INDES, el instructivo para el otorgamiento
de Estímulos al Mérito Deportivo, en el que se establecen
los requisitos para que los atletas puedan gozar de
los incentivos económicos, por sus logros y resultados
alcanzados.
Mensualmente el INDES desembolsa un monto de 38 mil
210 de dólares, para el pago de los Estímulos, con los que
se benefician a 225 atletas, tanto mayores como juveniles,
de 23 federaciones.
De junio de 2010 a mayo de 2011, se erogó la cantidad
de 420 mil 310 dólares, para que las federaciones y
asociaciones organizaran y participaran en eventos,
efectuados tanto a nivel nacional como internacional.
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Además, se ha brindado apoyo logístico, que incluye personal técnico, transporte, hidratación, remodelaciones
y reparaciones de instalaciones deportivas, mobiliario, equipo, servicios médicos y capacitaciones técnicas.
Previo a la aprobación del presupuesto a las federaciones, la Gerencia Técnica, junto con la Gerencia
Financiera y la Unidad Jurídica, analizaron las propuestas, lo que ha hecho más justas y equitativas las
asignaciones de los fondos.

DESEMBOLSOS ENTREGADOS A FEDERACIONES PERÍODOS
JUNIO 2009 - MAYO 2011
FOGUEOS
No.

FEDERACIÓN

TOTAL JUN 2009 - MAY 2010
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ADUSAL
AJEDREZ
ASADESIR
ATLETISMO
BÁDMINTON
BALONCESTO
BALONMANO
BÉISBOL
BOWLING
BOXEO
CICLISMO
ECUESTRE
ESGRIMA
FÍSICO CULTURISMO
GIMNASIA
GOLF
JUDO
KARATE DO
KICKBOXING
LEV. DE PESAS
LIMA LAMA
LUCHA
MONTAÑISMO
MOTOCICLISMO
NATACIÓN
PARACAIDISMO
PATINAJE
REMO
SÓFTBOL
SQUASH
SURF
TAEKWONDO
TENIS
TENIS DE MESA
TIRO CON ARCO
TIRO
TRIATLON
VELA
VOLEIBOL
TOTAL
Fuente: Gerencia Técnica, INDES.

2
15
9
3
12
2
7
22
11
8
17
12
5
10
8
2
14
4
4
4
3
7
10
7
9
7
5
0
6
10
1
14
26
9
6
5
13
8
7
324

TOTAL

TOTAL JUN 2010 - MAY 2011
No.

$1.039,56
$19.569,47
$6.928,40
$24.441,71
$8.403,40
$15.016,00
$4.135,00
$54.595,00
$46.040,00
$18.780,89
$57.000,00
$37.070,12
$51.130,98
$14.923,00
$31.056,56
$3.443,80
$78.574,20
$59.638,20
$2.254,30
$12.698,35
$6.754,60
$21.716,00
$4.070,74
$5.636,85
$61.837,20
$3.003,70
$26.034,56
$$34.855,00
$22.279,12
$1.200,00
$74.049,48
$67.125,12
$31.255,20
$38.642,41
$72.250,00
$20.310,83
$21.365,00
$23.949,00
$1.083.073,75
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0
15
4
4
14
7
8
12
11
0
24
3
5
9
11
3
4
3
5
5
6
5
5
7
4
7
7
1
3
8
5
13
27
17
14
7
17
2
1
312

TOTAL
$$12.867,68
$14.990,63
$83.684,27
$41.557,86
$44.186,67
$33.503,08
$21.650,00
$22.396,42
$24.064,58
$97.555,00
$56.432,43
$55.330,98
$41.463,00
$83.233,76
$14.643,80
$78.472,60
$84.913,32
$3.326,20
$33.982,35
$29.902,40
$33.472,15
$1.750,74
$6.168,12
$42.197,24
$7.587,94
$91.076,13
$17.470,34
$23.824,75
$14.293,15
$18.250,00
$57.400,74
$83.967,96
$62.026,21
$245.511,60
$79.130,71
$62.400,09
$29.931,53
$16.460,47
$1.771.076,90

TOTAL
No.
2
30
13
7
26
9
15
34
22
17
41
15
10
19
19
5
18
7
9
9
9
12
15
14
13
14
12
1
9
18
6
27
53
26
20
12
30
10
8
636

MONTO
$1.039,56
$32.437,15
$21.919,03
$108.125,98
$49.961,26
$59.202,67
$37.638,08
$76.245,00
$68.436,42
$42.845,47
$154.555,00
$93.502,55
$106.461,96
$56.386,00
$114.290,32
$18.087,60
$157.046,80
$144.551,52
$5.580,50
$46.680,70
$36.657,00
$55.188,15
$5.821,48
$11.804,97
$104.034,44
$10.591,64
$117.110,69
$17.470,34
$58.679,75
$36.572,27
$19.450,00
$131.450,22
$151.093,08
$93.281,41
$284.154,01
$151.380,71
$82.710,92
$51.296,53
$40.409,47
$2.854.150,65
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Asimismo, se incorporaron al Programa de Salud, que el INDES mantiene con el Instituto Salvadoreño del Seguro
Social, ISSS, a 123 atletas, de 22 federaciones deportivas nacionales.
Con el inicio del año escolar 2011, un total de 35 atletas, de las federaciones de Bowling, Boxeo, Judo, Lucha,
Patinaje, Remo, Ciclismo y Levantamiento de Pesas, se benefician con el programa de Educación a Distancia,
que mantiene el INDES en coordinación con el MINED.
Por otra parte, el Programa de Residencia Deportiva, que se impulsa en la Villa Centroamericana, ha permitido
alojar un total de 7,790 atletas, que participaron en diferentes eventos deportivos, quienes recibieron alimentación
y hospedaje. La Villa CARI alberga de forma permanente a 60 atletas de varias federaciones, quienes reciben
entrenamiento, estudio y atención médica en las áreas de medicina general, control nutricional, atención
psicológica y sesiones de fisioterapia.
Dentro de sus funciones, el personal de la Gerencia Técnica ha realizado visitas constantes a las federaciones y
asociaciones deportivas nacionales, para darle seguimiento a sus planes de trabajo y de entrenamiento deportivo.
Además, se han apoyado a varias delegaciones para participar en eventos deportivos a nivel internacional,
entre ellos se encuentran la 39 Olimpíada de Ajedrez, en Rusia; el XXI Campeonato Centroamericano Mayor de
Atletismo, en Guatemala; los Juegos Panamericanos, Juvenil A de Béisbol, en Nicaragua; la Copa del Mundo y
Grand Slam de Judo, en Brasil; el Campeonato Latinoamericano de Tenis de Mesa, en México; el Campeonato
Panamericano de Naciones de Patinaje, etc.
En total la Gerencia Técnica apoyó el desarrollo de 364 eventos de federaciones y asociaciones deportivas, de los
cuales 239 fueron nacionales, 18 internacionales realizados en El Salvador y 107 realizados en otros países.
De igual manera, 10 metodólogos deportivos de esta Gerencia recibieron capacitaciones en Liderazgo y Deporte,
Desarrollo a Largo Plazo del Atleta (DALPA), Categorización para Entrenadores de Levantamiento de Pesas,
Planificación Deportiva en: Vela, Badminton, Triatlón, Natación, Karate Do, Judo y Ciclismo, Entrenamiento de
Fútbol, Gobernabilidad y Deporte; y Formación de Instructores Nacionales de FIBA Americas, quienes actualizaron
sus conocimientos teóricos y prácticos. Asimismo, 6 técnicos de Alto Rendimiento acompañaron a 7 federaciones
deportivas en eventos internacionales en México, Puerto Rico, Argentina, Cuba y Perú.

34

¡Ahora el deporte es para todos!
La mejor actuación de El Salvador en Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe.
Positiva y exitosa fue la actuación de los atletas nacionales en los XXI Juegos Deportivos Centroamericanos y del
Caribe, Mayagüez 2010, donde El Salvador logró 8 medallas de oro, 21 de plata y 32 de bronce, para un total de
61 preseas, convirtiéndose en la participación “más exitosa de todos los tiempos”, en esta justa regional, realizada
fuera de nuestra patria.
Para la preparación y participación en dichos juegos, el INDES transfirió a las federaciones deportivas un total de
$1,484,855, permitiendo que los atletas participaran en bases de entrenamiento, en campeonatos de alto nivel
competitivo realizados en diferentes partes del mundo, para la adquisición de material y equipo deportivo, entre
otros.
Los resultados alcanzados en Mayagüez 2010 no fueron fáciles, los atletas salvadoreños tuvieron que enfrentarse
a grandes figuras panamericanas y mundiales, lo que hace más merecido sus triunfos.

XXI Juegos Deportivos Centroamericanos y del
Caribe, Mayagüez 2010

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

DEPORTES		
BOXEO		
CICLISMO		
ECUESTRE		
ESGRIMA		
JUDO			
KARATE DO		
LEV. DE PESAS
LUCHAS		
NATACIÓN		
REMO			
SQUASH		
TAEKWONDO		
TENIS			
TENIS DE MESA
TIRO CON ARCO
TIRO OLÍMPICO
TOTAL		

O
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3
8

P
0
1
1
0
1
2
1
0
0
5
0
0
0
0
8
2
21

B
1
1
0
1
2
1
2
6
4
1
2
1
1
2
4
3
32

T
1
2
1
1
3
4
3
6
4
6
2
1
1
2
16
8
61

Fuente: Gerencia Técnica, INDES.

Evento Internacional

Medallas

Delegación

XXI Juegos Deportivos
Centroamericanos y del
Caribe, Mayagüez 2010

8 Oro
21 Plata
32 Bronce

242 Atletas / 28 Deportes

Atletas becados

Federaciones

Monto

225

23

$38, 210.00

Fuente: Gerencia Técnica, INDES.
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CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE
El presidente del INDES, Jaime Alberto Rodríguez, al tomar la dirección de esta institución se comprometió, ofrecer
tanto a los atletas como a los profesionales de la salud que laboran en las clínicas, un consultorio acorde a las
exigencias del deporte moderno y profesional.
Bajo este concepto en el 2010, el INDES marcó un importante paso de modernización para el deporte salvadoreño
en el área de atención de la salud para los atletas, al ampliar y equipar las clínicas ubicadas en el Palacio de los
Deportes Carlos “El Famoso” Hernández y en la Villa Centroamericana, donde se registra un alto movimiento diario
de deportistas.
Asimismo, el INDES, ha llevado a cabo otra importante acción al abrir en el estadio nacional Jorge “El Mágico”
González, otra moderna clínica.
La clínica de Medicina Deportiva ubicada al costado oriente del estadio, hace realidad la visión del presidente
del INDES, Jaime Alberto Rodríguez, quien busca que los atletas nacionales tengan una atención médica de
primera calidad, pronta y oportuna, dándole vida al slogan de la institución: “La estrella es el atleta”.
La clínica es una dependencia del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte y por su ubicación y novedoso
sistema de servicio, ha permitido descentralizar los servicios médicos para los deportistas, quienes son atendidos
de forma profesional, logrando con ello resultados inmediatos que garantizan su salud y un mejor rendimiento en
sus disciplinas deportivas.
Bajo la conducción del Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte, en el 2010 se logró uno de los avances
más importantes en la actual gestión del INDES, ya que se superaron los deficientes métodos administrativos del
pasado y las modernas instalaciones de la nueva clínica proporcionan un confort al atleta y un buen ambiente
al momento de ser atendido en las especialidades de fisioterapia, nutrición, psicología, consulta general y
traumatológica.
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Moderno Equipo
Por otra parte las clínicas cuentan hoy con un moderno
equipo, lo que permitirá brindar un mejor servicio a
los atletas, ya que en septiembre de 2010, se adquirió
un aparato de ultrasonido para la clínica del Palacio
de los Deportes el cual es utilizado en el área de la
electroterapia. Así mismo, se adquirió otro ultrasonido
que se ubicará en la clínica del estadio nacional Jorge
“El Mágico” González.
También se adquirieron tres Tens (equipo de
electroterapia para tratar lesiones como tendinitis,
esguinces y contusiones, entre otras).
Otro importante equipo que recientemente se ha
adquirido para la modernización de las clínicas es una
serie de inmovilizadores los cuales se utilizarán para el
tratamiento de diversas regiones del aparato locomotor.
Así mismo y como parte de la modernización de las
clínicas, se ha instalado en la clínica ubicada en el Palacio de los Deportes, un tanque de remolino para cuerpo
completo, el cual servirá para tratar a los atletas que tengan lesiones musculares en múltiples regiones del sistema
muscular esquelético.
Además se ha instalado una clínica de odontología que beneficiará a los atletas y al personal de la Institución, esto
como parte de los beneficios que la gestión del INDES, presidida por Jaime Alberto Rodríguez está ejecutando.
El deporte salvadoreño en general se ha visto beneficiado con estos servicios, donde los atletas son atendidos
profesionalmente, lográndose con ello que cada federación realice un mejor monitoreo y control de la salud de
sus deportistas, tanto en la recuperación como en la prevención de lesiones y enfermedades, lo cual se traduce
en mejores resultados por parte de los atletas en sus competencias.
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Por otra parte el INDES, ha participado activamente en los eventos de la Organización Regional Antidopaje
de Centroamérica y Colombia, entre ellos el Curso de Gestión de Resultados, impartido para abogados; el
“Curso de Autorización de uso Terapéutico”, para médicos y en la reunión anual de la Organización Regional
Antidopaje de Centroamérica y Colombia, lo que es muestra clara de la importancia que representa para las
actuales autoridades del INDES, el tema del doping en el deporte, a través del cual se educa a la población, con
respecto al juego limpio, sin el uso de sustancias que aumenten artificialmente el rendimiento y que les permita
una participación en igualdad con sus adversarios en competencias nacionales e internacionales.
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DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS
APLICADAS AL DEPORTE/JUNIO 2010-MAYO 2011
Consultas Médicas Generales

2, 391

Total de personas atendidas en Fisioterapia

2, 577

Total de sesiones de Fisioterapia

1, 561

Total de actividades psicológicas, consultas, sesiones
generales, aplicaciones de test y otras

2, 159

Total de consultas de Nutrición

722

Total de supervisiones al servicio de alimentación de los atletas

197

Fuente: Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte, INDES.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Desde que asumió la presidencia del INDES, en junio de 2009, Jaime Alberto Rodríguez decidió apostarle a la
gestión de cooperación internacional para buscar el financiamiento de programas y proyectos deportivos a
través de la suscripción de convenios o cartas de entendimiento.
Esta apuesta ya ha tenido sus resultados, 1,173 personas entre ellas atletas, entrenadores, metodólogos deportivos
y profesores de educación fisica se han visto benficiadas a través de 32 cursos y seminarios.
El deporte nacional ha ganado respeto y credibilidad en la comunidad internacional, por su política de masificar,
incluir y democratizar el deporte, para que todos los salvadoreños tengan acceso a la actividad física y a la
recreación.
Con esta nueva percepción del deporte nacional, donde todos los sectores de la sociedad están incluidos, el INDES
ha logrado establecer y ampliar los convenios de cooperación deportiva con varios países amigos, como México,
España, Cuba, Canadá, Japón, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile, China (Taiwán) y Uruguay. Próximamente se
suscribirán otros acuerdos de cooperación con Rusia, Italia, Qatar, Francia y Argentina; así mismo con organismos
como la UNESCO.
Recientemente, la República de Taiwán, por medio de su embajador acreditado en El Salvador, donó al INDES
la cantidad de 50 mil dólares en equipo de cómputo el cual servirá para la modernización de la institución y el
intercambio de conocimientos en materia deportiva.
Por su parte, Japón entregará el equivalente 500 mil dólares, en material deportivo, que beneficiará a tres
federaciones deportivas, que son baloncesto, judo y voleibol.
La UNESCO ha destinado 20 mil dólares y ha brindado todo su apoyo para la conformación de la Comisión
Nacional Antidopaje y ha expresado su disposición en continuar su apoyo en el área de informática, para el
funcionamiento de la misma.

Cursos de Capacitación a través de Convenios de Cooperación
El INDES bajo la administración de Jaime Rodríguez, se ha dado a la tarea de gestionar ayuda en diferentes países,
para hacer llegar recursos a la institución, prueba de ello es la llegada al país de expertos de Cuba, México, España
y Canadá, quienes han impartido cursos y seminarios, que han favorecido y aumentado los conocimientos de
promotores deportivos y voluntarios de las comunidades y municipalidades, entrenadores y atletas de distintas
federaciones deportivas nacionales, como también a profesores de educación física de todos los niveles.
En ese contexto, la selección mayor de fútbol de Cuba visitó El Salvador, donde sostuvo una serie de encuentros
con equipos de la liga mayor, entre ellos Alianza F.C., Marte y la Universidad de El Salvador (UES).
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Histórica visita

Histórica fue la visita hecha a nuestro país de los ex atletas olímpicos de nacionalidad cubana Tomás Herrera
Martínez, estrella de baloncesto; Enrique Figuerola y Javier Sotomayor, atletismo; Leyanet González, gimnasia;
Sibelis Veranes Morell, judo y Félix Savón, boxeo, quienes, se ganaron la admiración y el respeto de los salvadoreños
por su sencillez y carisma. Cada uno de ellos compartió sus experiencias y conocimientos con atletas federados y
con las alcaldías de los municipios de Quezaltepeque, Soyapango, San Marcos y Apopa.
Asimismo, la selección nacional Sub-20 y la delegación juvenil sub-15 de fútbol de Haití, visitaron nuestro país para
sostener una serie de encuentros con equipos salvadoreños. Esta visita se dio como una muestra para expresar la
solidaridad del pueblo salvadoreño al pueblo de Haití, ante los diferentes fenómenos naturales que azotaron la
isla caribeña en el 2010.

Por otra parte, las máximas autoridades del INDES han participado en varios foros y congresos entre el año 2010
y 2011, realizados en: Cartagena de Indias, Colombia; Guatemala, Canadá y España, donde han expuesto
la Política Deportiva Nacional, con los objetivos de fortalecer las relaciones y presentar el trabajo que se está
desarrollando con diferentes programas de recreación y masificación e inclusión, que benefician a la población
en general.

Exposición en Suiza

Jaime Rodríguez y Rubén Vásquez, Presidente y Gerente General, respectivamente, de este Instituto, brindaron
una magistral exposición sobre la realidad del deporte salvadoreño durante el II Foro Internacional de Deporte,
Paz y Desarrollo organizado por el Comité Olímpico Internacional (COI) y las Naciones Unidas (ONU), realizado los
días 10 y 11 de mayo de 2011, en Ginebra, Suiza.
Ambos funcionarios se dirigieron a los asistentes y expusieron los principales problemas que aquejan a la sociedad
salvadoreña y la forma en que se está trabajando para paliar esta situación a través del deporte, pero los recursos
con los que cuenta El Salvador se vuelven escasos, por tal razón se buscan ofrecimientos de ayuda internacional.
También tuvieron la oportunidad de establecer contacto con otros organismos, para gestionar ayuda al deporte,
de manera directa a través del Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre el Deporte
para el Desarrollo y la Paz, Willi Lemke y así darle continuidad para canalizar la cooperación bilateral.
En este Foro se prestó especial atención a la contribución que hace el deporte para la reducción de la pobreza,
la educación universal, la igualdad de género, la prevención de enfermedades, la sostenibilidad ambiental, la
construcción de la paz y la resolución de conflictos.
Temas muy bien enfocados por el Secretario General de las Naciones Unidas, señor Ban Ki-moon, quien antecedió
con su discurso al presidente del INDES, Jaime Rodríguez.
Hubo asistencia de otros países de Latinoamérica como Guatemala, Costa Rica y Brasil, pero el único que expuso
en el Foro fue El Salvador.
INDES tiene en agenda varios proyectos, en beneficio de la comunidad, como el Parque Deportivo de
Ayutuxtepeque, la construcción de una cancha multiusos en el predio de la ex piscina pedagógica del estadio
nacional Jorge “El Mágico” González; así como, remozar otros escenarios deportivos, en el interior del país, pero
que necesitan financiamiento.
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Convenios 2010
Proyecto de donación de material y equipo deportivo equivalente a medio millón de dólares con el Gobierno de
Japón (Octubre 2010-San Salvador).
Gestiones para la reactivación del Acuerdo de Cooperación con Argentina (Noviembre 2010-Argentina).
Negociación de firma de Acuerdo de Cooperación con Qatar (Noviembre 2010-Qatar).
Gestiones de cooperación ante el Gobierno de Taiwán, el cual donó equipo informático al INDES equivalente a
50 mil dólares. (Noviembre 2010-San Salvador).
Negociación para la firma de un Acuerdo de Cooperación con la Dirección de Juventud y Deportes de la Alcaldía
de París. (Diciembre 2010 -París).
Negociación para la firma de un Acuerdo de Cooperación con Federación Francesa de Fútbol. (Diciembre
2010-París).
Negociación para la firma de un Acuerdo con el Servicio Francés de Cooperación Internacional para Juventud
y Deportes. (Diciembre 2010-París).
Foro Paz y Deporte – Encuentro mundial de líderes deportivos para el fomento de
la democratización del Deporte (Diciembre 2010-Mónaco).

Convenios 2011

Durante las asambleas anuales del Consejo Americano del Deporte en su décima
edición, CADE y a la XVII del Consejo Iberoamericano del Deporte (CID), realizadas
del 2 al 5 de mayo de 2011 en Brasil, el presidente del INDES, Jaime Alberto Rodríguez,
aprovechó la oportunidad de suscribir convenios bilaterales de cooperación con
otros países.
En el marco de las reuniones el presidente del INDES, también firmó varios convenios
nuevos con países amigos, entre ellos:
España. Nuestro país se verá beneficiado con un calendario de capacitaciones
para varios deportes como: baloncesto, balonmano, ciclismo, fútbol, gimnasia
olímpica, karate do, polo acuático, tenis de mesa y educación física.
Chile. Se contempla la asistencia técnica de expertos en los deportes de
baloncesto, balonmano y fútbol.
Uruguay. Se beneficiará a la disciplina del rugby, con capacitaciones para
entrenadores.
Colombia. Es un nuevo convenio dirigido a sostener bases de entrenamiento para
los deportes de patinaje, ciclismo, levantamiento de pesas y judo.
Paraguay. Con este país se obtendrán capacitaciones para el fútbol.
Haití. Al igual que el año pasado, se realizarán intercambios entre deportistas de
fútbol y taekwondo.
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De igual manera, se llevó a cabo la clínica “Desarrollo a Largo Plazo del
Atleta (DALPA)”, que fue impartida por especialistas canadienses de la
Universidad de Brock, la cual fue dirigida a entrenadores, profesores y
promotores de educación física, la cual se realizó del 16 al 18 de mayo
de 2011 en el Palacio de los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández.
También, la Embajadora de Canadá, Marianick Tremblay entregó 400
libros al Presidente del INDES, Jaime Alberto Rodríguez, como un gesto
más de cooperación y contribución al desarrollo del deporte inclusivo
en El Salvador.
El documento fue elaborado por la Asociación Canadiense de
Parapléjicos, que comprende todos los aspectos relacionados con las
lesiones de la médula espinal, incluso aquellos que se refieren a la salud
y a su reinserción en la comunidad.
Asimismo, gracias al convenio de cooperación entre el INDES y el
Instituto Cubano de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER,
llegó una delegación de entrenadores cubanos de alto nivel, quienes se
incorporaron al trabajo de las disciplinas de ajedrez, boxeo, balonmano,
luchas, gimnasia artística, balonmano, esgrima y tae kwon do. Ellos
estarán en el país desde el mes de mayo hasta diciembre de 2011.

Primera Liga
“Diplomática de Fútbol 2011”

El INDES, como ente rector del deporte,
brindó su total respaldo a la Primera Liga
“Diplomática de Fútbol 2011”, la cual fue
organizada por la Embajada del Estado
de Qatar en El Salvador y se llevó a cabo
en el estadio nacional Jorge “El Mágico”
González, en abril de 2011.
El objetivo de la actividad fue fortalecer
los lazos de amistad y hermandad, entre
los miembros del Cuerpo Diplomático
Residente Acreditado en El Salvador, así
como promover la actividad física y el
intercambio cultural a través del fútbol.
Durante el evento, el presidente del INDES, Jaime Rodríguez, estuvo acompañado por el Hamad Al Kuwari,
Encargado de Negocios de la Embajada de Qatar Acreditada en El Salvador y Youssef Al Kuwari, Presidente del
Consejo de Administración de la Junta de Promoción de Qatar.
Previo a este evento, el titular del INDES reiteró su felicitación al Emirato, por obtener la sede del Mundial de Fútbol
de 2022.
Desde el inicio de su gestión y tomando en cuenta la importancia de las relaciones internacionales, Jaime Alberto
Rodríguez, ha tenido una importante relación con la Embajada de Qatar en nuestro país.

Convenios con Instituciones Gubernamentales, Alcaldías y Empresa Privada

Existen convenios con instituciones del gobierno que hicieron posible una mejor organización y planificación de
los eventos nacionales e internacionales de federaciones deportivas nacionales y actividades propias del INDES,
entre ellas el Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Defensa Nacional, el Consejo Nacional
de Seguridad Pública (CNSP); así mismo, con la Alcaldía de Santa Tecla, La Universidad Pedagógica, entre otros.
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PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL

Rubén Vásquez, Belén Lara (Jefa de Servicio de Cooperación Internacional del Consejo Superior de Deportes de España) y Jaime Rodríguez
participaron en el seminario sobre “El Deporte y la Actividad Deportiva como Herramienta de Inclusión Social” en Colombia. Septiembre 2010.

Durante su participación en el Foro “Paz y Deporte”, efectuado en
Mónaco, le acompaña el Ministro de Deportes de Marruecos, Moncef
Belkhayat. Diciembre 2010.

Jaime Alberto Rodríguez, fue designado para representar al
Presidente de la República, Mauricio Funes, en el Foro Mundial “Paz y
Deporte”, organizado por HSH Príncipe Alberto II de Mónaco (centro).
Diciembre 2010.
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Don Jaime Rodríguez junto al Presidente de Cuba, Raúl Castro, durante la visita oficial que realizó a la isla, con el Presidente de la República,
Mauricio Funes Cartagena. En la cual ratificó el convenio de cooperación deportivo con el Instituto Cubano de Deportes, Educación Física y
Recreación, INDER. Agosto 2010.

Le acompaña José Ramón Fernández, presidente del Comité Olímpico
de Cuba en la Primera Convención Mundial del Deporte Olímpico,
Acapulco. Octubre 2010.

El presidente del INDES, participó en el “Simposio Europeo del Deporte
2010”, el cual se llevó a cabo el 1 y 2 de junio en la ciudad de Madrid,
España.
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Jaime Alberto Rodríguez, fue uno de los expositores en la conferencia
de Educación Física y Salud, que se llevó a cabo en las ciudades de
Toronto y Winnipeg, Canadá. Octubre 2010.

Con el propietario del Club Qatar, Hamad Bin Suhain H. Al Thani.
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PRIMER FORO DEL DEPORTE Y LA POLÍTICA DEPORTIVA NACIONAL
Con la finalidad de facilitar un “mejor deporte”, para que la
mayoría de la población salvadoreña tenga acceso, el INDES
organizó en el mes de diciembre de 2010 el primer Foro del
Deporte y Política Deportiva Nacional, al cual asistieron expertos
en temas sobre la masificación del deporte, alto rendimiento, la
educación física y el deporte escolar.
En el Foro se lanzó la propuesta borrador de la Política Deportiva
Nacional, la cual fue explicada por el gerente general del INDES,
licenciado Rubén Vásquez, quien invitó a los asistentes para
que discutieran el documento, lo analizaran y brindaran las
recomendaciones pertinentes.
La propuesta de la Política Deportiva estuvo sujeta al consenso
y al aporte de todos los participantes del foro, entre los que se
encontraban estudiantes, atletas, entrenadores, profesores
de educación física, presidentes de federaciones, periodistas
y representantes de las instituciones que trabajan directa o
indirectamente con el deporte.
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Es una propuesta integral, surgida a partir de la realidad
del deporte en diferentes municipios y comunidades del país; además, tiene la
misma finalidad que la Política de Estado, contemplada en la Ley General de los Deportes de El Salvador
y el plan quinquenal del INDES.
Durante el Foro los participantes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca los programas y proyectos que
ejecuta el INDES, como los Juegos Deportivos Estudiantiles, los programas “Muévete San Salvador”, “Muévete
Santa Ana”, Torneo Tribasquet, “Piscinas Abiertas”, y las Vacaciones Deportivas Recreativas, entre otros.
Las ponencias fueron realizadas por expertos internacionales de Canadá, España y Cuba quienes explicaron el
Desarrollo a Largo Plazo del Atleta (DALPA) en sus países, asi mismo, se contó con la participación de especialistas
nacionales que laboran en el INDES.
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RECONOCIMIENTOS
En febrero de 2011 las federaciones de Karate Do y Tae Kwon Do, realizaron el Torneo de la Amistad en las
instalaciones del Palacio de los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández. Durante los actos protocolarios la Unión
Salvadoreña de Tae Kwon Do (UNSALT) reconoció con el Cinturón Negro Honoris Causa, a Jaime Alberto Rodríguez,
por su trayectoria como deportista y por el apoyo a la masificación de dichas disciplinas.
Por segundo año consecutivo, el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES fue reconocido con
el premio a la Excelencia Provisional, que otorga AFP-CRECER, por haber cumplido su compromiso de ley del
sistema de ahorro de pensiones. El galardón reconoce el trabajo y el cumplimiento de los criterios de evaluación
del Club de Empleados, enfocado en el beneficio de los afiliados y empleados del INDES.
De igual manera, el presidente del INDES, recibió de manos del Director de la División Hotelera del Grupo AGRISAL,
Eduardo Quiñónez, un reconocimiento por contribuir con su labor a la formación integral de los niños y jóvenes,
que son el futuro de El Salvador y por hacer del deporte un motor de desarrollo turístico para nuestro país.
Por sus logros y por su trayectoria, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociados (FIFA), Joseph
Blatter, invitó a Jaime Alberto Rodríguez, presidente del INDES, para que forme parte de la Comisión del Jugador,
de dicha organización. La Comisión del Jugador de la FIFA, actualmente, la integran grandes figuras del fútbol
mundial, entre ellos el brasileño “Pelé”, el peruano Teófilo Cubías, el mexicano Hugo Sánchez y el francés Zinedine
Zidane, entre otros. El formar parte de dicha Comisión es el mayor y mejor estímulo que Rodríguez ha recibido
de parte del máximo ente rector del fútbol mundial, luego de su exitosa carrera deportiva, que lo llevó a jugar y
destacar en el fútbol de México, Japón, Alemania, Finlandia y en la Selección Mayor de El Salvador, entre otros.
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INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Inauguración
de la I etapa del Polideportivo
“El Campito”, Cojutepeque.
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Con las obras de infraestructura realizadas se benefició, además, de la población que hace uso de los escenarios
deportivos, al personal administrativo y técnico del INDES, ya que se hicieron cambios y mejoras en oficinas para
brindar un mejor servicio. También, se adecuaron las instalaciones con accesos para las personas con discapacidad.
La Gerencia de Ingeniería y Operaciones
ha realizado, de junio de 2010 a mayo de
2011, una inversión de $207,335.22 dólares,
aproximadamente, en las instalaciones del
INDES y de las federaciones deportivas.
Dentro de estas obras de infraestructura
están el mejoramiento, readecuación y
optimización de los espacios donde se ubican
las oficinas administrativas del INDES, tales
como: la Gerencia Financiera, techado en la
entrada principal del Palacio de los Deportes,
la Clínica Deportiva, entre otros.
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• Remodelación de los cubículos de la Gerencia de Informática: instalaciones eléctricas, aire acondicionado,
iluminación, entre otros.
• Remodelación de cubículo de Tesorería.
• Remodelación del local de Almacén INDES.
• Remodelación de cubículos en Recursos Humanos.
• Reubicación de cubículos en la Gerencia de Operaciones.
• Remodelación de local para la planta telefónica.
• Construcción de divisiones y pintura general en el Departamento de Inclusión Social del INDES.
• Construcción de duchas y drenaje en Clínica Empresarial para la asistencia a los usuarios de terapias de
rehabilitación.
• Adecuación de área para el personal de motoristas: instalación de cielo falso, piso de cerámica, construcción
de baño y enchape, colocación de inodoro y lavamanos, construcción de área de cocina, e instalación de
puertas.
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También se han realizado trabajos en las federaciones deportivas, contribuyendo
así a una mejor atención a los atletas, empleados y usuarios, entre las obras
están:
• Reparación del sistema de lámparas en la sala de Esgrima,
Palacio de los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández.
• Construcción de losa, cambio de piso, cercado,
remodelación y pintado de graderías de la cancha
de la Federación Salvadoreña de Balonmano, Villa
CARI.
• Pintura general y reparación de duela de
madera de la cancha de la Federación
Salvadoreña de Voleibol, Gimnasio Nacional
“José Adolfo Pineda”.
• Cambio de techo, desmontaje,
colocación de cielo falso e instalación
electrica en la Federación Salvadoreña
de Físico Culturismo.
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• Trabajos de pintura y cambio de techo en área de palco en Parque de Pelota “Saturnino Bengoa”.
• Construcción de canaleta de aguas lluvias para el Gimnasio de Bádminton en el Complejo para Deportes
Acuáticos “Ex Polvorín”. Además, se le brindó supervisión y apoyo técnico para el cierre de los costados de la
cancha de entreno.
• Se realizaron trabajos en la superficie de juego, en cinco canchas de tenis del Polideportivo de Ciudad Merliot.
La inversión de este proyecto fue de $56, 149.14, que contempló los trabajos de reparación y nivelación de la
superficie de las canchas; se subsanaron grietas, pendientes, fisuras y hundimientos, hasta llegar a la aplicación
de tres capas de Plexipave. También, se construyó un muro y canaleta.
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• Pintura general del Gimnasio de Boxeo, Palacio de los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández.
• Eliminación de filtraciones en el techos de la Federación Salvadoreña de Gimnasia (Polideportivo de Ciudad
Merliot).
• Trabajos de pintura en las federaciones de Ciclismo y Patinaje.
• Se le brindó apoyo financiero a la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), para la sustitución de pasto
natural a pasto sintético en la cancha No.1.
• Se construyó una mesa para tenis de mesa en las instalaciones de la Villa CARI, para el sano esparcimiento de
las personas que acuden al lugar.
El INDES ha realizado mejoras en las diferentes instalaciones que existen en el interior del país, entre las cuales
tenemos:
• En cooperación con la empres AES –DEUSEN se iluminaron dos canchas de fútbol y una de baloncesto en las
instalaciones deportiva del INDES en Usulután.
• Cambio de válvulas de motores de piscinas en el Complejo Deportivo de Santa Ana.
• En el ¼ de Milla de San Miguel, que pasó a propiedad del Estado, se realizaron diferentes trabajos, como limpieza
de maleza, interiores y baños.
• Se instaló un tapial prefabricado en el costado sur oriente de Hotel INDES, en el Polideportivo de Ciudad Merliot,
para brindar mayor seguridad a los atletas hospedados y los que realizan sus prácticas en dichas instalaciones.
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• Se construyó un drenaje francés en las instalaciones de
la Cancha de Fútbol del Gimnasio de Santa Ana “David
Vega Mojica”.
• Se inaguró la I etapa del Polideportivo “El Campito”,
ubicado en Cojutepeque, Cuscatlán, para que la
población de dicho municipio tuviera un escenario
digno para la práctica del deporte, la recreación y el
sano esparcimiento.
Los trabajos de esta nueva obra consistieron en la
construcción de servicios sanitarios, para hombres,
mujeres, y personas con discapacidad; además, se instaló un muro perimetral,
con el fin que esté completamente cerrado y así brindar mayor tranquilidad a los jugadores y aficionados.
También se iluminó todo el escenario con el propósito de que la comunidad cojutepecana cuente con un lugar
propicio para realizar encuentros deportivos nocturnos, torneos y eventos de sano esparcimiento.
Asimismo, se realizaron trabajos de terracería, compactación, demarcación e instalación de porterías, con mallas
y se construyeron canaletas para drenar el agua lluvia.
Se instalaron portones metálicos y se contará con vigilancia, diurna y nocturna, para garantizar la seguridad de
las personas que asistan a realizar ejercicios o jugar, a la vez para cuidar los bienes.
Además, se remodelaron, adecuaron y se pintaron los graderíos; se construyeron cabezales de descarga de
aguas lluvias y se colocó grama natural a los taludes, para evitar la erosión.
• Los trabajos realizados entre marzo y abril del año 2011, han sido las adecuaciones en el Palacio de los Deportes
Carlos “El Famoso” Hernández, en el Estadio Nacional Jorge “El Mágico” González y en la Villa Centroamérica,
para el desplazamiento óptimo para las personas con discapacidad, dichos accesos se construyeron como lo
demandan las normativas y condiciones emitidas por el Consejo Nacional de Atención Integral a la Personas
con Discapacidad, CONAIPD.
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Las modificaciones comprenden la mejora de accesos, construcción de
rampas, ampliación de baños diseñados para personas con discapacidad y
señalización de las instalaciones.
• El INDES ha iniciado con las obras de construcción del Gimnasio Multifuncional
“Estrellas de la Calle”, el cual estará ubicado en el área en donde por largo
período de tiempo funcionó la Piscina Pedagógica del Estadio Nacional Jorge “El
Mágico” González y que por más de 15 años ha estado en total abandono.
En este Gimnasio Multifuncional “Estrellas de la Calle”, se podrán practicar deportes
como Balonmano, Futbolito Macho, Voleibol, Bádminton, Baloncesto, Karate,
Taekwondo y otros que de conformidad a la disciplina deportiva se pueda ejecutar.
• Por otra parte, el acceso principal de las instalaciones del Complejo Deportivo “Ex Finca Modelo” de Santa Ana,
será adoquinado completamente.
El INDES está optimizando los recursos a pesar de contar con el mismo presupuesto los cuales se han traducido
en el mejoramiento de instalaciones deportivas; con la finalidad de brindar una nueva imagen, y escenarios
dignos para todos los que quieran hacer uso de ellos. El objetivo se está cumpliendo, abrir espacios deportivos
para hacer un deporte democrático e inclusivo.
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INDES sigue apoyando el proyecto Fútbol Forever
Por segundo año consecutivo, el Proyecto Fútbol Forever recibió el apoyo del presidente del INDES, Jaime Alberto
Rodríguez al brindar una charla motivacional, el 3 de marzo de 2011, a un grupo de estudiantes del Centro Escolar
Santa Eduviges de Soyapango, donde hizo un recorrido por su fructífera trayectoria deportiva e inauguró el
calendario de actividades de este proyecto preventivo-formativo.

La ponencia se registró como la primera
actividad de la Fundación Fútbol Forever, que en el año
2011 implementará un enfoque más integral denominado, “Modelo
Infinito” en las colonias La Campanera y Santa Eduviges.
La charla fue interactiva, rica en detalles y anécdotas sobre su vida
futbolística y personal. En la cual dejó entrever que el profesionalismo es
hermano del sacrificio y la disciplina.
El funcionario también ha realizado donativos de material deportivo en
las comunidades donde se implementa dicho proyecto, con el objetivo
de que puedan desarrollarse más actividades físicas en beneficio de los
niños y jóvenes.
Jaime Rodríguez también acompañó, al argentino Carlos Bilardo, quien
ganó el título de campeón con la albiceleste en el mundial México 1986
y un subcampeonato en Italia 1990, durante la visita al Proyecto de
Fútbol Forever en El Salvador y precisamente realizaron un recorrido por
la misma comunidad del municipio de Soyapango.
Bilardo visitó la Santa Eduviges junto al Viceministro de Gobernación,
Ernesto Zelayandía; el legendario futbolista salvadoreño Jorge “El
Mágico” González; Alejandro Gutman, presidente de Fútbol Forever y
otras personalidades.
El INDES le seguirá dando apoyo a Fútbol Forever, porque es un
proyecto que forma y educa a las niñas y niños salvadoreños, de esta
manera comprenderán los beneficios sociales del fútbol, y porque es
similar al trabajo que está realizando este Instituto a través del deporte
comunitario, logrando mayor participación y democratización de la
sociedad salvadoreña.
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PRESUPUESTO
Ejecución presupuestaria del 01 de junio al 31 de diciembre de 2010
El presupuesto otorgado por el Gobierno Central para 2010, fue de US$12, 124,535.00 disponiendo a partir de
junio a diciembre de US$ 6,810,153.69, adicionalmente se contó con un refuerzo presupuestario por la suma de
US$ 1,958, 199.00, lo que hace un total de US$ 8,768,352.6 el cual se distribuyó de la manera siguiente:
RUBRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN CONSOLIDADO

MONTO TOTAL

SALARIOS

$1,505,723.09

ADQUIS. DE BIENES Y SERVICIOS

$2,357,117.08

OTROS GASTOS FINANCIEROS

$726,630.18

EROGACIONES A FEDERACIONES

$3,886,501.93

ACTIVO FIJO

$292,380.41

TOTAL

$8,768,352.6

En estos seis meses se realizó la erogación a federaciones deportivas nacionales de US$3,886,501.93, para los Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe, en Mayagüez, Puerto Rico, los Juegos Deportivos del CODICADER, sub
15 (Guatemala), sub 17 (Nicaragua) y ParaCODICADER, en Panamá; asimismo, para bases de entrenamiento,
becas deportivas, transferencia a federaciones y organismos deportivos.

Salarios
Adquisiciones de bienes y servicios
Gastos Financieros
Erogaciones a federaciones
Inversiones en activos fijos

3%

17%

44%

27%

Fuente: Gerencia Financiera, INDES.

8%
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Ejecución presupuestaria del 01 de enero al 31 de mayo de 2011
El presupuesto aprobado para este año 2011 por la Asamblea Legislativa en el mes de octubre de 2010, fue
por la cantidad de US$12, 124,535.00 con una ejecución de enero a mayo de US$4,638,550.46 y en vista del
aumento salarial generado por decreto legislativo número 553 se transfirió al INDES un refuerzo presupuestario de
US$ 77,478.00 para un total de US$ 4,716,028.46, que se distribuyó según el detalle siguiente:

RUBRO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN CONSOLIDADO

MONTO TOTAL

SALARIOS

$991,174.14

ADQUIS. DE BIENES Y SERVICIOS

$1,488,399.39

OTROS GASTOS FINANCIEROS

$102,425.09

EROGACIONES A FEDERACIONES

$2,097,960.69

ACTIVO FIJO

$36,069.69

TOTAL

$4,716,028.46

Salarios
Adquisiciones de bienes y servicios
Gastos Financieros
Erogaciones a federaciones
Inversiones en activos fijos

1%
21%

44%

32%
2%
Fuente: Gerencia Financiera, INDES.
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LEGADO HISTÓRICO Y MODELOS DEPORTIVOS
En el segundo año de gestión, el INDES continuó rescatando parte del patrimonio histórico del deporte salvadoreño,
al reconocer los logros y hazañas alcanzadas por los atletas de antaño, a través de la develación de murales en
diferentes escenarios deportivos.
Hasta el momento, el INDES ha develado unos 300 murales, que contienen unas 400 valiosas fotografías del
recuerdo, de atletas de las disciplinas de Atletismo, Baloncesto, Boxeo, Béisbol, Fútbol y Karate Do.
En diciembre de 2010 se inauguraron los murales de Karate Do en la Villa Centroamericana, donde se destacan las
grandes hazañas de los hermanos Ruth, Gamaliel y Aarón Pérez Urquilla, quienes a base de humildad y de sacrificio
han logrado éxitos en los últimos años.
En esa misma oportunidad, en el gimnasio nacional se le rindió tributo a destacados jugadores de Baloncesto,
entre ellos a los recordados José Adolfo “Chorro de Humo” Pineda y Enrique Samour; a la Selección Nacional que
en 1959 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Caracas, Venezuela.
De igual manera, se destacaron a varios equipos nacionales, masculinos y femeninos, entre ellos Ademar, Exsal,
Cemento Maya, Cosmos, McDonalds, Roll Royce, Universidad, Suprema, Figura, Dolofín y Martin´s Sport, entre otros.
También, hay un espacio para el deporte estudiantil con la presencia de los equipos del Liceo Salvadoreño,
Externado San José, García Flamenco, Don Bosco, Santa Cecilia, Guadalupano y se destaca la figura del hermano
León Echávarri, quien ha sido mentor y forjador de jugadores en colegios maristas.
Además, sobresalen jugadores de la selección nacional de Baloncesto sobre Silla de Ruedas, quienes con su
esfuerzo y dedicación se han ganado un espacio en el corazón de los salvadoreños.
El INDES develó otra cantidad de murales en el parque de pelota, alusivos y representativos de la disciplina de
Béisbol, entre los que se destaca a Saturnino Bengoa, Ciryl Errington, la Selección Nacional que obtuvo la medalla
de oro en los Juegos Centroamericanos en 1990 y equipos tradicionales como Acero, Hispanoamérica, Pimar
Picalas, entre otros.
En mayo de 2011, se inauguraron en las instalaciones de la Federación Salvadoreña de Boxeo, ubicadas en el
Palacio de los Deportes Carlos “El Famoso” Hernández, 14 murales alusivos a los pugilistas cuscatlecos, que por
mucho tiempo llenaron de gloria a esta disciplina deportiva.
En dichos murales se pueden apreciar las fotografías y conocer los logros alcanzados por boxeadores como Mario
Méndez, Hernán “Chuvalo” Cubías, Óscar “Chico” Aparicio, Rodolfo “El Pato” Fuentes, Antonio Ríos, René Valiente,
Ray Balta, Wilfredo “El Payaso” Navidad, los hermanos Dimas Valle y Carlos Torres, entre otros.
Muchos de los pugilistas nacionales que han sido homenajeados con estos murales tuvieron la oportunidad de
enfrentarse a rivales de jerarquía mundial y lograr importantes reconocimientos nacionales e internacionales,
cubriendo de gloria y representando dignamente a El Salvador.
Los murales detallan la historia de cada deportista para que las presentes y futuras generaciones
identifiquen a esas grandes figuras salvadoreñas que han dejado una huella
para recordar y tomar como ejemplos a imitar.

60

¡Ahora el deporte es para todos!

“Con pleno conocimiento de nuestra realidad deportiva, puedo decirles, que en países
en vías de desarrollo, de los estratos más humildes, nacen las estrellas del deporte”.

Extracto de la exposición del Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El
Salvador (INDES), Sr. Jaime Alberto Rodríguez, durante el “Segundo Foro Internacional
del Deporte, Para el Desarrollo y la Paz”, celebrado los días 11 y 12 de mayo de 2011, en
la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza.
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