“Este pabellón no es otra cosa que un símbolo de la confianza, el cariño y la fe que este
servidor, pero sobre todo, que el gobierno y el pueblo salvadoreño depositamos en todos
nuestros atletas”.
“Quiero agradecerles por ser los rostros de esperanza, de lucha y de triunfo que inspiran
a nuestra juventud salvadoreña”.
Fragmentos del discurso del Presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, durante
la entrega del Pabellón Nacional a la delegación nacional que participó en los X Juegos
Deportivos Centroamericanos, San José, Costa Rica, 2013.

Cinco mil personas, entre niños, jóvenes y adultos asisten mensualmente a los programas
“Muévete San Salvador”, “Muévete Santa Ana” y “Natación para Todos”.
INDES creó estos proyectos gratuitos para que la población realice actividad física para masificar
el deporte con el propósito de crear una cultura deportiva.

San Salvador
Clases de Aeróbicos: lunes a jueves de 5:30 p.m. a 7:00 p.m., en las instalaciones del Estadio Nacional
Jorge “Mágico” González. También se imparten clases de karate do (martes y jueves). Las personas
que se integren al programa pueden hacer uso de las instalaciones para correr, trotar y subir gradas.
Natación para Todos: lunes a viernes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., en el Polideportivo de Ciudad Merliot.

Santa Ana
Clases de Aeróbicos: lunes a sábado de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. / 4:30 p.m. a 8:30 p.m.
Natación para Todos: lunes a viernes 6:00 a.m. a 9:00 a.m. / 4:30 p.m. a 8:30 p.m., en el
Complejo Deportivo de Santa Ana (exfinca Modelo). Además hay otras actividades deportivas,
entre ellas jugar fútbol, baloncesto, trotar y correr en la pista.
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ÁREAS 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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MENSAJE DEL PRESIDENTE
En el marco de las competencias que tiene asignadas el Instituto Nacional
de los Deportes de El Salvador, INDES, estas adquieren relevancia,
singularmente las áreas estratégicas en materia deportiva. El impulso
experimentado en las actividades desarrolladas durante este cuarto
año de gestión (junio 2012-mayo 2013), son una prueba de ello, donde
cabe destacar el remozamiento y construcción de la infraestructura
deportiva, el incremento de la participación en el deporte inclusivo, la
masificación deportiva a nivel nacional y brindar atención a los atletas
de alto rendimiento.
Los esfuerzos realizados este año, han sido logrados a través de aplicar
una buena gestión administrativa; con el objetivo de optimizar recursos,
y ejemplo de ello, es la culminación el proyecto constructivo denominado
“Ciudad Deportiva Inclusiva”, una obra de gran trascendencia para el
deporte salvadoreño; siendo hoy por hoy, el símbolo más importante
para identificar el apoyo que se le ha brindado, durante esta gestión, al
deporte inclusivo para personas con discapacidades.
Además, es la expresión de una sinergia de instituciones
gubernamentales, principalmente la Secretaría de Inclusión Social, SIS
y el INDES, que buscan ofrecer una diferente calidad de vida a nuestra
niñez y juventud que tienen algún tipo de discapacidad.
A pesar de las dificultades económicas, que atraviesa nuestro país,
la Institución ha estado continuamente pendiente de la continuidad a
los trabajos de remodelación y mantenimiento de la infraestructura
deportiva y así lo hemos hecho en estos cuatro años que han
transcurrido desde nuestra llegada; cumpliendo una de las líneas
estratégicas que se plasmaron para el período quinquenal.
Entre las obras más destacadas están: la remodelación de las canchas
de baloncesto 20-30, ubicada en Chalchuapa, Departamento de Santa
Ana y en el Complejo Deportivo “Exfinca Modelo” de Santa Ana; así
como también; obras en el gimnasio de voleibol de playa, ubicadas en
el interior del gimnasio nacional “José Adolfo Pineda”, asimismo, en
el Gimnasio de la Federación Salvadoreña de Gimnasia, Polideportivo
Merliot y la remodelación completa del Parque de Pelota Béisbol “Las
Crucitas”, en la ciudad de La Unión, por mencionar algunas. Importante
es recordar que el INDES no solamente atiende a sus propias
instalaciones, sino también, contribuye con la sociedad salvadoreña;
en esta ocasión se brindó el apoyo con dos obras de iluminación
que beneficiaron directamente a más de 3 mil niños y jóvenes del
municipio de Soyapango residentes en las colonias Santa Eduviges y La
Campanera.
Otro de los logros significativos y trascendentales de nuestra gestión
es haber implementado los programas de masificación deportiva
“Muévete San Salvador”, “Muévete Santa Ana” y “Natación para Todos”,
actualmente atienden a más de 5 mil personas; así como la entrega
de dotaciones de material deportivo a Comités Deportivos Municipales,
colonias, comunidades, asociaciones deportivas, escuelas públicas, etc.,
donde no se puede cuantificar el número de personas que por medio de
un balón de fútbol, baloncesto, voleibol, softbol o balonmano resultan
motivadas a realizar o practicar un deporte.
Cabe señalar, como un acontecimiento histórico suscitado en esta
Administración que después de haber transcurrido más de 48 años del
surgimiento de la Asociación de Entrenadores de Fútbol de El Salvador,
AEFES cuya visión es fortalecer e incrementar los conocimientos
técnicos, pedagógicos y científicos en la disciplina deportiva del fútbol;
el INDES como una expresión de apoyo a la asociación de conformidad
a lo consagrado en el Art. 5 de la Ley General de los Deportes de El
Salvador, y en la Política Nacional de los Deportes, asignó un espacio
físico dentro de las instalaciones del Estadio Nacional Jorge “el Mágico”
González y otorgó financiamiento para la construcción de la PRIMERA
ESCUELA DE ENTRENADORES DE FÚTBOL que contará con aulas
académicas, biblioteca virtual y área de administración.

En
el
mismo
orden
de
pensamiento,
esta
Administración, vistos los
resultados y la carrera
deportiva de la atleta
Évelyn García; toma la
determinación de designar
con el nombre la atleta
insigne de la rama deportiva
ciclismo al VELÓDROMO
NACIONAL
“ÉVELYN
GARCÍA” como una forma
de reconocer, estimular
y dignificar los esfuerzos, la dedicación, la entrega y la disciplina de
nuestra diplomática estrella atleta.
Uno de los propósitos del gobierno del presidente Mauricio Funes,
es que todos los salvadoreños tengan acceso al deporte, por ello
nos mantenemos firmes en democratizar el deporte estudiantil al
aumentar la participación de alumnos e instituciones educativas, en las
diferentes etapas y categorías de los Juegos Deportivos Estudiantiles
Nacionales, en donde se selecciona a los representantes del país para
los Juegos del CODICADER, en sus diferentes etapas; niños y jóvenes
que desde sus edades menores se les enseña a sentirse orgullosos de
ser salvadoreños.
Prueba de lo anterior, es que como país suscriptor del Convenio de
los Mandatarios y consecuentes con la política social del Gobierno;
esta Administración en su primera reunión del Consejo del Istmo
Centroamericano de Deportes y Recreación realizados en la República
de Guatemala en el año 2010; presentó la propuesta de incluir en los
Juegos CODICADER la categoría de menores de 12 y 15 años; con la
firme convicción de que el deporte es una de las herramientas que por
excelencia, contribuye al desarrollo humano; teniendo como resultado
la aprobación y respaldo del resto de los países que conforman el
Consejo.
Nos sentimos complacidos con el apoyo que se brindó a las
federaciones y asociaciones deportivas nacionales, para que sus atletas
se prepararan y participaran en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de
Londres 2012; así como en los Juegos Deportivos Centroamericanos
y Juegos Paracentroamericanos, que se llevaron a cabo, en el mes de
marzo del corriente año en la ciudad de San José, Costa Rica y con lo
que se dio inicio a un nuevo Ciclo Olímpico.
Asimismo, se les ha dado todo el soporte necesario para que pudieran
organizar y competir en sus diferentes eventos internacionales, entre
los que podemos destacar el Campeonato Latinoamericano Mayor de
Tenis de Mesa, la Copa del Mundo de Judo, la Copa Davis de Tenis, entre
otros.
En ese sentido, el INDES continuará su trabajo en la ejecución de las
diversas áreas estratégicas que le competen, sobre la premisa de un
buen manejo administrativo de los fondos públicos y la optimización de
los recursos asignados por el Gobierno Central, lo cual conllevará a una
completa democratización del deporte en todo el país.
El INDES presenta en esta Memoria de Labores 2012-2013, un
despliegue del trabajo realizado por las áreas en materia deportiva, con
el propósito de que la población salvadoreña conozca la transparencia
con la que se ejecutan las once áreas de trabajo del Plan Estratégico
INDES 2009-2014.
Nuestro compromiso, poco a poco se va cristalizando en una realidad
al ciento por ciento; tenemos la Fe puesta en Dios, que al final de esta
gestión muchos de los que fueron excluidos; dispondrán de instalaciones
deportivas como un derecho propio de la población salvadoreña.

JAIME ALBERTO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ
Presidente
La estrella es el atleta 2009 • 2014
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INFRAESTRUCTURA:
Legado Deportivo para las futuras
generaciones

U

na de las apuestas preponderantes
de esta Administración es dejar como
herencia escenarios deportivos dignos
para que atletas y población en general
gocen de espacios físicos en las mejores
condiciones para la práctica deportiva, ya
sea esta competitiva o de recreación.

Pero el sueño de seguir contribuyendo al
deporte salvadoreño se ve reflejado en el
mejoramiento de instalaciones propias, en
donde también se han visto beneficiadas
las federaciones deportivas nacionales
que tienen sus sedes o subsedes en dichos
lugares.

Mediante esa premisa se construyó la
primera Ciudad Deportiva Inclusiva en
Mejicanos, la cual fue inaugurada el 19
de diciembre de 2012, la que cuenta con
todas las condiciones para atletas con
discapacidad.

El INDES ha realizado estas remodelaciones
y reparaciones a través de una excelente
eficiencia administrativa al generar ahorros
y optimizar los recursos del Estado.

Proyectos ejecutados
En el mes de julio de 2012, el INDES reparó
La primera Ciudad Deportiva Inclusiva (CDI), y mejoró tres instalaciones deportivas en
única en Centroamérica, tuvo una inversión San Salvador. La primera de ellas fue la
de más de 350 mil dólares y contempla restauración de tres canchas de tenis (No.
una cancha de fútbol, una de baloncesto 5, No. 6 y No. 8) en el Polideportivo de
con graderíos con capacidad para 1,200 Ciudad Merliot; y se mejoraron los servicios
personas, una piscina pedagógica que sanitarios de las canchas No. 2 y No. 3 del
incluye sistema y equipo de bombeo, una Gimnasio Nacional “José Adolfo Pineda”.
pista de atletismo de tres carriles, una
cisterna de agua potable, construcción de
calle de acceso, áreas peatonales, obras
generales e iluminación completa.
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Asimismo, se realizaron obras interiores
y exteriores en las instalaciones del
gimnasio de voleibol, que consistieron en
la construcción de una tarima de madera,
graderíos, mejora en servicios sanitarios y la
edificación de talud para prevenir deslaves.

Los trabajos se realizaron en la cancha de
fútbol del Reparto La Campanera y en la
cancha de baloncesto del centro escolar
Santa Eduviges.

Igualmente, se mejoró el sistema de
iluminación en el Palacio Nacional de los
En el mes de agosto de 2012, se realizaron Deportes Carlos “el Famoso” Hernández;
trabajos en el gimnasio de la Federación asimismo, se repararon los graderíos del
Salvadoreña de Gimnasia, ubicado en el Sector Oriente del Estadio Nacional Jorge
Polideportivo de Ciudad Merliot, en el cual “Mágico” González.
se reparó la duela de madera, se mejoró el
sistema eléctrico y los servicios sanitarios. los últimos proyectos durante este cuarto
año de gestión fue el inicio de la remodelación
También, se realizaron otros trabajos, entre del estadio de San Vicente, en donde se
ellos, la reparación de 16 módulos de la mejorará la pista de atletismo, área de
Villa Centroamericana (CARI), se instalaron graderíos y palco, iluminación de cancha de
luminarias en pabellones y pasillo central, fútbol, construcción de servicios sanitarios,
pintura, reparación de duchas y servicios entre otras obras que beneficiarán a la
sanitarios.
comunidad vicentina.
También en la Villa CARI, se habilitaron las
oficinas administrativas de la Federación
Salvadoreña de Bowling, y próximamente
contempla instalar 12 pistas regulares y dos
de calentamiento.

Así mismo, las remodelaciones del Parque
de Béisbol “Las Crucitas” de La Unión,
posteriormente esta instalación llevará el
nombre de “Cyril Errington”; del estadio el
“El Progreso”, en Chalchuapa, Santa Ana;
la construcción de aulas para la Escuela
Los últimos trabajos ejecutados en el Nacional de Entrenadores de Fútbol de El
año 2012, se realizaron en la Cancha de Salvador (ENEFES), entre otras.
Baloncesto 20-30 en Chalchuapa, Santa
Ana. En donde se remodelaron los servicios Pero además de estos grandes proyectos
sanitarios, iluminación y reparación en de mejoras, se suman los trabajos de
cancha de baloncesto. Asimismo, se remozó mantenimiento constante en oficinas
el gimnasio de levantamiento de pesas.
administrativas y solicitudes hechas por las
federaciones deportivas nacionales.
Asimismo, en el mes de diciembre de 2012, se
finalizó la reparación e iluminación de cancha Entre estas están las revisiones de los
de baloncesto del Complejo Deportivo Santa equipos de cisterna y bombeo, reparación
Ana, exfinca Modelo. Además, se repararon de tuberías, revisiones de lámparas,
servicios sanitarios para una mejor atención mantenimiento de zonas verdes, limpieza
de los visitantes.
de canales de aguas lluvias, aplicación de
pinturas en áreas interiores y exteriores,
Al iniciar el año 2013, se priorizaron dos entre otras.
obras de iluminación que beneficiaron
directamente a más de 3 mil niños y jóvenes A continuación un detalle del trabajo
del municipio de Soyapango.
realizado en este cuarto año de gestión.
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1.

CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD DEPORTIVA INCLUSIVA (CDI).
INVERSIÓN: $352,103.10

Antes

OBRAS REALIZADAS:
• Construcción de cancha de fútbol y baloncesto,
con graderíos para espectadores y rampas
longitudinales, para acceso a personas con
discapacidad.
• Construcción de Piscina Pedagógica, incluye el
sistema y equipo de bombeo.
• Construcción de pista de atletismo de tres
• carriles.
Construcción de cisterna de agua potable de 154
• m³, con su respectivo equipo hidráulico
Construcción de calle de acceso y aceras
peatonales, caseta de control y área de
• estacionamiento.
Remodelación de casa para clínica de la Unidad
de Ciencias Aplicadas al Deporte, incluyendo
• área de servicios sanitarios.
Construcción de módulo de servicios sanitarios
incluyendo área de duchas y bodegas.
Construcción de infraestructura eléctrica, para
• la iluminación de canchas y áreas verdes.
Construcción de tapial perimetral.

Ant

es
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2.

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUELA SINTÉTICA PARA CANCHA
MULTIFUNCIONAL DE LA CDI .
INVERSIÓN: $49,116.00

3.

SUPERVISIÓN DE PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS Y PISCINAS DE LA CDI.
INVERSIÓN: $10,200.00

Antes

14
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4.

REPARACIÓN DE TRES CANCHAS DE TENIS EN EL POLIDEPORTIVO, CIUDAD MERLIOT.
INVERSIÓN: $31,889.07

Cancha No. 5

Cancha No. 6
Cancha No. 8

OBRAS REALIZADAS:

• Nivelación, bacheo y colocación de
tres capas de material plexi pave y
demarcación de las canchas.

5.

REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS DE LAS CANCHAS 2 Y 3
DEL GIMNASIO NACIONAL “JOSÉ ADOLFO PINEDA”.
INVERSIÓN: $34,895.78

OBRAS REALIZADAS:
• Mejoramiento de Servicios Sanitarios.
• Mejoramiento del sistema eléctrico en
canchas 2 y 3.
• Demarcación de Canchas de
baloncesto 2 y 3.
• Conformación de talud incluye
cantaletas de aguas lluvias.
• Construcción de área de bodega y
módulo de servicios sanitarios para
personas con discapacidad.

RESULTADOS CATEGORIA A

Antes
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6.

REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO DE VOLEIBOL Y OBRAS EXTERIORES.
(CONSTRUCCION DE TARIMA DE MADERA, REMODELACIÓN DE SERVICIOS
		
SANITARIOS Y GRADERÍOS Y CONFORMACIÓN DE TALUD).
INVERSIÓN: $43,499.86

Antes

Antes

OBRAS REALIZADAS:
• Construcción de tarima de madera para
colocación de duela sintética.
• Remodelación de servicios Sanitarios y
graderíos de espectadores.
• Conformación de talud incluye
cantaletas de aguas lluvias.
• Pintura de estructura metálica en todo
el gimnasio incluyendo paredes.

16
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7.

REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO EN LA
FEDERACIÓN DE GIMNASIA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE MERLIOT. (REPARACIÓN
DE DUELA DE MADERA, RESTAURACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y MEJORAMIENTO
DEL SISTEMA ELÉCTRICO).
INVERSIÓN: $52,548.26

Antes

OBRAS REALIZADAS:
• Reparación de filtraciones de techo.
• Reparación de duela de madera del
gimnasio.
• Pintura general en paredes.
• Remodelación de servicios sanitarios.
• Construcción de módulo de bodega.
• Colocación de estructura metálica y
protección de acrílicos transparentes en
fachada principal.
• Mejoramiento del sistema eléctrico en
gimnasio de competencia.

Antes
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8.

REPARACIÓN DE 16 MÓDULOS EN LA VILLA CARI E INSTALACIÓN DE PORTONES,
MEJORAMIENTO EN LA ILUMINACIÓN DEL PASILLO PRINCIPAL Y HABITACIONES. 		
INVERSIÓN: $31,349.15

Antes

OBRAS REALIZADAS:
• Construcción de portones metálicos con forro
de acrílico transparente.
• Suministro e instalación de luminarias en
habitaciones y en pasillo central.
• Suministro e instalación de artefactos
sanitarios en todos los servicios sanitarios.
• Pintura de paredes en módulos de servicios
sanitarios y reparación de filtraciones en
cubierta de habitaciones.

18
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9.

HABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FEDERACIÓN
SALVADOREÑA DE BOWLING Y PRÓXIMAMENTE INSTALACIÓN DE 12 PISTAS
REGULARES Y DOS DE CALENTAMIENTO .
INVERSIÓN: $120,000.00

Antes

OBRAS REALIZADAS:
• Instalación de 12 pistas regulares y

Antes

dos de calentamiento y sus respectivas
oficinas administrativas.

10.

REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DEPORTIVA CANCHA DE BALONCESTO
20-30 CHALCHUAPA, SANTA ANA
INVERSIÓN: $42,670.44
OBRAS REALIZADAS:

• Remodelación de cancha de baloncesto y graderíos.
• Mejoramiento de oficinas administrativas y del gimnasio de levantamiento de pesas.
• Reparación de servicios sanitarios.

Antes

Antes

La estrella es el atleta 2009 • 2014
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11.

REPARACIÓN E ILUMINACIÓN DE CANCHA DE BALONCESTO Y REMODELACIÓN
DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ANA,
“EXFINCA MODELO”.
INVERSIÓN: $35,851.79

Antes

Antes

Nuevos baños, lavamanos y rampa.

OBRAS REALIZADAS:
•
•
•
•

Reparación de servicios sanitarios.
Reparación de grifos.
Pintura completa de interior y exterior.
Construcción de rampa para personas con discapacidad.

20
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12.

ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL DEL REPARTO LA CAMPANERA Y
DE LA CANCHA DE BALONCESTO EN LA ESCUELA DE LA COLONIA SANTA 		
EDUVIGES,
SOYAPANGO.
INVERSIÓN: $9,000.00

OBRAS REALIZADAS:
• Suministro e instalación de ocho luminarias
de haluro metal de 1,500 vatios.
• Suministro e instalación de cuatro
luminarias de haluro metal de 1,000 vatios.

La estrella es el atleta 2009 • 2014
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13.

INICIO DE REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE SAN VICENTE.
INVERSIÓN: $169,986.52 / EN EJECUCIÓN

OBRAS POR REALIZARSE:
•
•
•
•
•

Iluminación exterior de cancha de fútbol.
Remodelación de camerinos.
Reparación de graderíos.
Construcción de pista de atletismo de seis carriles.
Construcción de dos baterías de servicios sanitarios
hombres y mujeres.
• Mejoramiento del sistema hidráulico de aguas lluvias.

22
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14.

REPARACIÓN DE GRADERÍOS SECTOR ORIENTE DEL ESTADIO
NACIONAL JORGE “EL MÁGICO” GONZÁLEZ.
INVERSIÓN: 47,396.30

Antes

OBRAS REALIZADAS:
• Desalojo de material saturado en
cárcava encontrada en gradas del
sector oriente.
• Relleno compactado de material seco
libre de orgánicos.
• Construcción de graderíos afectados.
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15.

REMODELACIÓN DEL PARQUE DE BÉISBOL “LAS CRUCITAS”, LA UNIÓN.
POSTERIORMENTE ESTE ESCENARIO LLEVARÁ EL NOMBRE: ESTADIO DE 		
BÉISBOL “CYRIL ERRINGTON”.
INVERSIÓN: $27,661.01. / EN EJECUCIÓN

OBRAS POR REALIZARSE:
• Techado de área de graderíos.
• Cambio e instalación de malla
(protección de los aficionados).
• Reparaciones en los dogouts, cabina del anotador
y palco para los invitados y bodega.
• Construcción de salón de usos múltiples.
• Construcción de jaula de bateo.
• Reparación de servicios sanitarios
de aficionados en dogouts.
• Instalación de depósitos de agua.
• Instalación de alumbrado en parque de beisbol
y salón de usos múltiples.
• Encielado de instalaciones.
• Instalación de portón de acceso al parque de beisbol.
• Pintura interior y exterior.

24
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16.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA ESCUELA NACIONAL DE
ENTRENADORES DE FÚTBOL (ENEFES). AL COSTADO SUR DEL ESTADIO
NACIONAL JORGE “EL MÁGICO” GONZÁLEZ.
INVERSIÓN: $18,000.00 / EN EJECUCIÓN

OBRAS POR REALIZARSE:
• Aulas académicas, una sala de reuniones,
biblioteca y centro tecnológico que vendrán
a suplir las necesidades de espacio físico y
elevar el nivel profesional.

La estrella es el atleta 2009 • 2014
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La Gerencia de Ingeniería y Operaciones inició a finales de mayo de 2013 cuatro
proyectos más, con el fin de dejar en esta administración un legado deportivo digno
para las presentes y futuras generaciones de deportistas y a la población en general.
• Remodelación del estadio de San Vicente.
• Remodelación del parque de béisbol “Cyril Errington”, La Unión.
• Mantenimiento de tapial prefabricado en Estadio Pasaquina de La Unión.
• Consultoría para el diagnóstico de los sistemas eléctricos del Palacio de los Deportes
Carlos “el Famoso” Hernandez.
• Remodelación e iluminación de canchas deportivas y áreas de circulación del Estadio
El Progreso, en Chalchuapa, Santa Ana.
• Remodelación de cancha de fútbol en el cantón San Andrés, Ciudad Arce, La Libertad.

26
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DEPORTE COMUNITARIO:
Profesionalización del recurso humano
y fomento del deporte comunitario

D

urante estos cuatro años de trabajo,
el
Departamento
de
Deporte
Comunitario ha enfocado su esfuerzo
en seguir cambiando la vida a través de la
actividad física y deportiva de los niños y
jóvenes salvadoreños, muchos de ellos de
las comunidades de escasos recursos, que
habitan en la capital y en el interior del país.

Asimismo, realizó labores para fortalecer
los programas deportivos: Cultura Física
y Salud, Escuelas de Iniciación Deportivas,
Deporte para Todos, y Formación de
Voluntarios Deportivos, ejecutados en
colaboración con los Comités Deportivos
Locales a nivel nacional, dotándoles de
materiales deportivos y capacitaciones a
monitores deportivos.
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Deporte para todos: Estrellas de la Calle
El proyecto “Estrellas de la Calle”, que el
INDES ha impulsado en los últimos tres
años ofrece el deporte como alternativa de
sano esparcimiento, de manera especial en
aquellos grupos sociales tradicionalmente
olvidados y marginados de El Salvador.

en donde se efectúan actividades de fútbol
sala, torneos relámpagos, hockey, bowling
six, entre otros.

“Estrellas de la Calle” permite promover la
armonía social, la convivencia, disminuir la
violencia, la inserción social y la promoción
de los valores en la juventud, debido a que
“Estrellas de la Calle”, atiende a la población a través del deporte y actividad física, más
que habita en sectores con alto índice de niños y jóvenes se mantienen ocupados en
violencia y delincuencia, para contribuir su tiempo libre.
a la construcción de una cultura de paz y
rechazo de la violencia.
Este espacio también está siendo utilizado
por los centros escolares que se encuentran
Para este proyecto el INDES habilitó un en las cercanías del estadio nacional Jorge
espacio denominado “Cuna del Mágico”, el “el Mágico” González.
cual es un miniestadio de usos múltiples
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Debido al fácil acceso a este escenario
deportivo, durante 2012 se han organizado
43 eventos dentro de la “Cuna del Mágico”,
beneficiando a un total de 4 mil 140 personas
de diversas edades.

implementado el INDES y algunas de las
federaciones deportivas nacionales.
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En tal sentido, el departamento ha
procurado que los proyectos cuenten con
el apoyo logístico necesario en beneficio de
Proyectos deportivos impulsores de la paz las comunidades en donde los proyectos
deportivos se ejecutan.
social
El Departamento de Deporte Comunitario
frente a la necesidad de promover la De manera práctica el INDES ha facilitado
práctica deportiva y la actividad física entre la llegada de entrenadores extranjeros,
la población de escasos recursos y que a través de los convenios de intercambio
tradicionalmente no ha tenido la posibilidad técnico que se tienen con otros países como
de acceder, ha trabajado durante este España, Brasil, México, Uruguay, Canadá,
año apoyando aquellos proyectos que ha entre otros.
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Tenis de Mesa. “Construyendo un Sueño
Nittaku El Salvador”
Es un proyecto social organizado por la
Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa
en coordinación con el Departamento de
Deporte Comunitario del INDES, el cual
es respaldado económicamente por la
empresa japonesa Nittaku y avalado por la
Federación Internacional de Tenis de Mesa
(ITTF, por sus siglas en inglés).

Hockey y la Fundación Tamarindo
Este es un proyecto realizado por la
Fundación Tamarindo, con sede en el cantón
Guarjila, Chalatenango, el cual mantiene a
niños y jóvenes practicando varios deportes
como el hockey, el tenis de mesa y el fútbol,
entre otras actividades.

Bajo la dirección de John Guiliano, la
fundación mantiene a un aproximado de
100 jóvenes involucrados con el deporte, a
Son 11 las comunidades, de distintas zonas cambio de tareas de corte comunitario.
del país, donde este proyecto funciona,
las cuales fueron escogidas por la El INDES, por su lado, facilita la formación
federación tomando en cuenta el grado de de monitores deportivos de la zona, para que
brinde apoyo técnico a la fundación y pueda
vulnerabilidad de sus habitantes.
desarrollar mejor sus eventos deportivos.
“Construyendo un Sueño Nittaku El
Salvador”, es desarrollado en: Nueva
Concepción, Guarjila, San Ignacio, Nombre de
Jesús, del departamento de Chalatenango;
en San Rafael Oriente, del departamento de
San Miguel; en Perquín, Comunidad Segundo
Montes y Chilanga del departamento
de Morazán y en la Fundación Pequeños
Hermanos, en Santa Ana.
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Escuelas de Iniciación Deportiva
La propuesta de INDES para que los
gobiernos locales puedan incorporar al
deporte en sus planes de trabajo, son las
Escuelas de Iniciación Deportiva, las cuales
permiten sistematizar la práctica deportiva
y actividad física de niños y jóvenes.
La Escuela de Iniciación Deportiva, es una
institución especializada en la formación
educativa y técnica en deporte, la cual
tiene en su columna vertebral la formación
Damas Españolas
Por tercer año consecutivo, el Departamento de la personas con conocimientos útiles
de Deporte Comunitario con el apoyo de la para la vida, alejada de problemas
Promotoría de San Salvador, ha organizado sociales y poseedora de valores para un
comportamiento correcto.
el torneo de Damas Españolas.
El deporte es unión, solidaridad, amistad;
este se practica divirtiéndose, es su deber
ser, por tanto le abre el camino a la niñez y a
la juventud para una vida, alegre, dinámica
y divertida.
Durante 2012 y parte de 2013 el INDES
ha contribuido a conformar un total de 18
escuelas beneficiando a 722 niños y jóvenes
salvadoreños.

La actividad se realiza en pleno centro
histórico de San Salvador, en la Plaza
Morazán, frente al Teatro Nacional. Allí se
reunieron zapateros, albañiles y demás
trabajadores informales para competir
durante dos horas por la tarde de los viernes
del mes de diciembre.
Durante la última fecha, de dos
programadas, compitieron los mejores
en una gran final, a los ganadores se les
entregó un reconocimiento por su destreza.
Este
torneo
también
se
efectuó
simultáneamente en las 14 cabeceras
departamentales con el apoyo de las
promotorías del INDES, beneficiando a 700
personas.
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¿Cómo funcionan las Escuelas de Iniciación
Deportiva?
- La escuela
posee un Comité Directivo
integrado por padres de familia, líderes
deportivos, y miembros del Comité Deportivo
Municipal, el cual es el responsable de velar por
el cumplimiento de las normas y atribuciones
de cada una de las comisiones del organigrama
de esta estructura.

Actividad física y salud
Durante este cuarto año, el INDES, a través
del Departamento de Deporte Comunitario,
ayudó a organizar un total de 75 carreras
aeróbicas, en distintos lugares de El
Salvador, donde participaron unas 21 mil
500 personas. Las más destacadas fueron:

Carrera del 32 aniversario del INDES
- La municipalidad incluye en su presupuesto A esta carrera aeróbica asistieron
la contratación de técnicos, así como para aproximadamente 3 mil personas, a quienes
capacitaciones y organización de eventos, lo cual se les incentivó a correr por salud.
podrá fortalecerse por el apoyo de la empresa
privada, organizaciones no gubernamentales,
federaciones deportivas y demás organismos
afines.

La carrera se realizó el 3 de julio 2012, con
un recorrido de 5 y 10 kilómetros, la cual
tuvo como meta el parqueo del Palacio de los
Deportes Carlos “el Famoso” Hernández, en
- El INDES ha elaborado en un “ Manual
de Escuelas Deportivas”, para un mejor donde posteriormente el participante recibió
información acerca de cómo mantenerse
funcionamiento del proyecto.
con buena salud a través del deporte.
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Muévete
San Salvador
El exitoso programa del INDES “Muévete San
Salvador” llegó a su cuarto año consecutivo,
el cual ha contribuido a mejorar la calidad
de vida de mucha personas, en su mayoría
mujeres, quienes después de su jornada
laboral se toman el tiempo para asistir a las
clases de aeróbicos en el estadio Jorge “el
Mágico” González.

internacionales, como resultado de los
convenios de cooperación en materia
deportiva con los gobiernos de España,
México, Uruguay, Canadá, Brasil y Corea.
A nivel de ponentes nacionales se
desarrollaron 15 capacitaciones dirigidas
a estudiantes y profesores de Educación
Física, entrenadores de escuelas públicas y
privadas, promotores deportivos y técnicos
Este programa reúne en cada sesión que del INDES.
se desarrolla de lunes a jueves de 5:30
p.m. a 7:00 p.m. a un aproximado de 400 En total las capacitaciones y cursos lograron
personas, quienes además de aeróbicos, beneficiar a un total de 1,550 personas.
tiene a disposición el resto del estadio para
practicar karate do, caminar, subir y bajar
gradas.
Capacitaciones técnicas
El Deporte Comunitario, tiene entre sus
acciones
estratégicas
intervenciones
claves, para impactar en la comunidad y
lograr los objetivos como el fortalecimiento
de las capacidades de los Profesores de
Educación Física, Entrenadores Deportivos
y Monitores Deportivos.
Durante el año 2012, se
11
capacitaciones,
con

realizaron
expertos
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Comités Deportivos Locales
c) Elaborar el plan anual de trabajo 		
De gran importancia es la conformación de
para el desarrollo del deporte a nivel
Comités Deportivos Locales y Municipales,
municipal.
los cuales a la fecha se han organizado por
todo el país; concretamente durante este d) Elaborar una proyección 			
año el INDES ha podido juramentar un total
presupuestaria que permita la			
de 110 nuevos comités.
implementación del plan anual 		
de trabajo.
Los comités tienen como principal misión
permitir a los miembros de una comunidad e) Gestionar recursos provenientes del 		
acceder al deporte de manera organizada,
sector público y privado así como la 		
para ello el INDES promueve la realización
cooperación internacional.
de escuelas deportivas y de actividades
como torneos de fútbol, aeróbicos, carreras Donación de material deportivo un apoyo al
aeróbicas, capacitaciones para nuevos deporte comunitario
entrenadores y monitores deportivos.
El Instituto Nacional de los Deportes de El
Salvador, INDES, comprometido con apoyar
De acuerdo con la Ley General de los la disminución de la violencia, combate del
Deportes de El Salvador, le compete al sedentarismo y apoya la convivencia social
comité deportivo realizar las siguientes entre las comunidades más vulnerables
actividades en bien de la comunidad:
del país, emprendió la tarea de distribuir
material deportivo.
a) Promover el desarrollo de la 			
política nacional de los deportes a 		
nivel municipal.
b) Organizar Subcomités deportivos con
el propósito de fomentar la promoción,
masificación del deporte y la actividad
física, apoyando su funcionamiento.
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El Departamento de Deporte Comunitario,
fue el encargado de distribuir las
donaciones de implementos deportivos a
las comunidades, de manera especial para
aquellas que se encuentran organizadas
a través de Comités Deportivos locales y
municipales.

De igual manera, en algunos centros
escolares, les permitió que se fortaleciera
el proyecto de Clubes Deportivos, en donde
los estudiantes inician el aprendizaje de
algún deporte.

En total se han entregado 4 mil 32 balones
para los deportes de fútbol, voleibol,
En ese sentido, durante el año 2012 y baloncesto, sóftbol y balonmano. Y para
parte de 2013, aumentó la donación de premiar en los diversos eventos deportivo
materiales como pelotas para deportes de el INDES ha entregado un total de 826
conjunto, trofeos, entre otros; para facilitar trofeos, 278 medallas y 100 copas para los
la organización de eventos de recreación, tres primeros lugares.
torneos y demás actividades físicas,
permitiendo un sano esparcimiento a niños,
jóvenes y adultos mayores.
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Día Nacional del Deporte
El Instituto Nacional de los Deportes de
El Salvador celebró por segundo año
consecutivo el “Día Nacional del Deporte, la
Recreación y la Educación Física”, efectuado,
en esta ocasión, el 13 de octubre, con un
festival deportivo en el Centro Comercial
Plaza Merliot.
Dicha conmemoración se realizó con el
apoyo de 250 de atletas de las federaciones
de voleibol, lima lama, ajedrez, gimnasia,
karate do, luchas, taekwondo, tenis de mesa,
tiro con arco, montañismo y escalada, que
desarrollaron una serie de exhibiciones a lo
largo del día.
El propósito principal de esta actividad fue
que los niños, jóvenes, padres de familia y
el público en general que asistió al centro
comercial conocieran de cerca algunas
disciplinas deportivas que se practican en el
país, con ello impulsar que más personas se
incorporen a estas especialidades
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Día del Desafío, la fiesta del deporte mundial
Con el propósito de convocar a los
ciudadanos del mundo en torno a la actividad
física, lúdica y placentera, de forma que se
favorezcan los intercambios, se realiza cada
último miércoles de mayo el Día del Desafío.
Para este 2012 El Salvador lo celebró
con la participación de 33 ciudades de 13
departamentos con una cantidad de 21, 060
participantes.

su deporte preferido; así mismo, conlleva a
que las diferentes sociedades rescaten las
actividades recreativas tradicionales.
Asimismo, este proyecto trata de
despertar en los individuos un sentimiento
de responsabilidad por la búsqueda y el
mantenimiento de una mejor calidad de vida.
Este perfeccionamiento individual también
se refleja en la sociedad.

Este evento Surgió en Canadá y lo difunde
The
Association
For
Este evento permite unir voluntades e mundialmente
iniciativas para que la población participe en International Sport for All (TAFISA).
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U

na de las más importantes y grandes obras deportivas construidas en los últimos años por el Instituto
Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), es “Ciudad Deportiva Inclusiva”, con la cual se abrieron
más oportunidades para los atletas con discapacidad. Obra inaugurada el 19 de diciembre de 2012.

“Todas las políticas, acciones y programas presidenciales tienen un enfoque inclusivo, porque solamente de
esta manera las personas con discapacidad gozarán de los derechos que como ciudadanos merecen”.
Primera Dama de la República de El Salvador, Vanda Pignato.
“Este terreno donde se ha construido la Ciudad Deportiva Inclusiva estuvo en abandono por más de 30 años, de
ahora en adelante las personas con discapacidad gozarán de una instalación completa; esto es un hecho para
nosotros y para todos los beneficiados, el sueño inicia aquí ”. Presidente del INDES, Jaime Alberto Rodríguez.
39

DEPORTE INCLUSIVO:
Dignificando al atleta con discapacidad

D

esde hace dos años, el Departamento de
Inclusión Social del INDES se ha convertido
en un punto de apoyo para desarrollar
proyectos deportivos para todas aquellas
personas que en años anteriores nunca fueron
incluidas en proyectos deportivos.
En ese sentido, el INDES ha creado condiciones de
igualdad para que los atletas con discapacidad,
niños, hombres, mujeres y adultos mayores
puedan potenciar la cohesión social a través del
deporte.
Durante el segundo semestre del año 2012,
el Departamento de Inclusión Social del INDES
les dio continuidad a tres proyectos propios y
coordinó uno junto a la Secretaría de Inclusión
Social (SIS) de la Presidencia.

40

1. Natación para Todos. Este programa recibe
a 400 personas al mes, entre jóvenes, mujeres,
hombres y adultos mayores. Y brinda los
horarios de 6:00 p.m. a 8:30 p.m., de lunes a
viernes en el Polideportivo de Ciudad Merliot.
2. Actividad Física por la Salud. Se realizaron
jornadas de aeróbicos para el personal
administrativo del Ministerio de Justicia y
Seguridad Pública, en total 43 personas
participaron.
3. Rehabilitando para la Vida a través del
Deporte. Este programa atendió a 100 niños
y jóvenes estudiantes de las Instituciones
siguientes: Hogar Padre Vito Guarato, Hogar
Parálisis Cerebral Roberto Callejas Montalvo,
Escuela de Educación Especial de San Jacinto y
Centro de Ciegos Eugenia Dueñas.
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Además, el Departamento de Inclusión Social ejecutó el Plan
Piloto de Actividad Física, Deporte y Recreación para Personas
Adultas Mayores, el cual fue financiado por la SIS en el marco
del componente 6 del Programa Presidencial “Nuestros Mayores
Derechos”, con un presupuesto global de $50,000.
En total 406 personas participaron en este proyecto en
los municipios de San Antonio Los Ranchos, San José
Cancasque, San Isidro Labrador, todos de Chalatenango;
así como, San Martín, de San Salvador; Colón en La
Libertad y Santa Ana.
El personal del Departamento de Inclusión Social
del INDES, brindó soporte técnico para la ejecución
de los eventos y proyectos en los municipios
seleccionados.
Por su parte la SIS, contrató un instructor
responsable corporativo y un monitor adulto
mayor por municipio, quienes se encargaron de
coordinar las actividades contempladas en el
proyecto.

Las principales actividades
que se ejecutaron fueron
de motricidad gruesa en
donde los participantes
realizaron ejercicios
aeróbicos y baile.
También se trabajó
en la motricidad fina
desarrollando actividades
artesanales como el
croché, manualidades,
pintura y dibujo, entre
otros.
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Por otra parte, 1,054 atletas participaron en
eventos deportivos inclusivos, cuatro nacionales
que fueron coordinados junto al Ministerio de
Educación (MINED) y cuatro a nivel internacional.
Durante el primer trimestre del año 2013, el
Departamento de Inclusión Social del INDES
firmó un convenio de continuidad por $75,000
con la SIS, para el desarrollo y ampliación
del Plan Piloto de Actividad Física, Deporte y
Recreación para Personas Adultas Mayores.

Hogar Padre Vito Guarato,
Escuela de Educación Especial
de San Jacinto, Sección
Atención
Especializada
División Bienestar Policial de
la PNC, ASADESIR, FUNTER,
CRINA, ISSS, Centro Laboral
el Progreso, Asilo Sara,
ISNA, Escuela de Sordos
Griselda Zeledón y Olimpiadas
Especiales de El Salvador.
Este proyecto es apoyado por
estudiantes de la Licenciatura
de Educación Física de la
Universidad de El Salvador,
UES.
Del 12 al 22 de abril de 2013, El Salvador
participó con una delegación de 54 personas en
los I Juegos Deportivos Paracentroamericanos,
Costa Rica 2013, en las disciplinas de Atletismo,
Baloncesto sobre Silla de Ruedas, Goalball,
Natación y Powerlifting.

Así mismo, se continuó con el proyecto
“Inclusión Social por medio de la Actividad Física
y el Deporte”, siendo beneficiadas las siguientes
instituciones:

Los atletas nacionales
dieron muestra
de sus grandes
destrezas deportivas
al ganar cinco
medallas de oro, 14
de plata y cuatro de
bronce.
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El Instituto ha logrado la participación de
más de 5 mil personas, entre niños, jóvenes
y adultos mayores, en eventos nacionales e
internacionales, así como en otras actividades
que van encaminadas al desarrollo e integración
de los mismos.
Asimismo, en el mes de mayo de 2013, se brindó
respuesta a solicitudes de apoyo en eventos
deportivos de la Asociación Salvadoreña de
Sordos, en el Torneo de Fútbol; a la Asociación
de Padres, Madres y Familiares de Hijos/Hijas
con Discapacidad de El Salvador “Los Angelitos”,
para el desarrollo de pruebas de pista y campo
de Atletismo y a Olimpiadas Especiales con
apoyo de personal técnico para sus eventos
deportivos.
Para el INDES, la inclusión social a través
del deporte es primordial porque promueve
básicamente desarrollo integral de las personas
así como los entornos sociales en los que viven,
utilizando el deporte como vía de progreso.
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EVENTOS

PARTICIPACIÓN

COORDINACIÓN

II Juegos Nacionales para
Estudiantes con Discapacidad, Nivel
Primario. Marzo 2012.

70 alumnos entre niños y
niñas.

MINED

III Juegos inclusivos sub-15,
Guatemala. 15-21 de julio 2012.

50 personas entre atletas,
y personal de apoyo
que acompañaron a las
delegaciones.

CODICADER

V Juegos Deportivos Nacionales
para Estudiantes con Discapacidad,
Nivel Secundario. Julio 2012.

110 alumnos entre niños y
niñas.

MINED

IV Juegos Deportivos
Centroamericanos, Nivel Primario
Inclusivos. 3-8 junio 2012.

190 personas entre atletas,
y personal de apoyo
que acompañaron a las
delegaciones.

CODICADER

V Juegos Deportivos
Centroamericanos, para Estudiantes
con Discapacidad, Nivel Secundario.
30 de septiembre al 5 de octubre de
2012.

250 personas entre atletas,
y personal de apoyo
que acompañaron a las
delegaciones.

CODICADER

Torneo Inclusivo de Fútbol 2012.
II Juegos Nacionales para
Estudiantes con Discapacidad, Nivel
Primario. Mayo 2013.
XIV Juegos Paralímpicos Londres,
septiembre 2012.
I Juegos Paracentroamericanos,
Costa Rica, abril 2013.

TOTAL DE BENEFICIADOS
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80 participantes entre niños
y niñas.
200 estudiantes de todos
los centros escolares
de educación especial,
acreditados por el MINED.
Delegación oficial compuesta
por tres personas.
Delegación oficial compuesta
por 54 personas.

1,057
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ALTO RENDIMIENTO
Asumiendo Nuestra responsabilidad

L

a Gerencia Técnica del INDES, coordina
las jefaturas de Alto Rendimiento,
Deporte Escolar, Deporte Comunitario,
Deporte de Inclusión Social y Ciencias
Aplicadas al Deporte que son de las áreas
estratégicas más importantes durante esta
administración.

Además, se le asignó al Comité Olímpico
de El Salvador (COES), la cantidad de
$326,378.94 para la participación en los
Juegos Olímpicos Londres 2012, en donde
participaron diez atletas que fueron los
dignos embajadores del país en esta última
etapa del ciclo olímpico.

Igualmente, supervisó y dio el aval financiero
a las 39 federaciones y tres asociaciones
deportivas nacionales para que funcionaran
de la mejor manera en cuanto a los fogueos,
bases de entrenamiento y participación en
eventos del ciclo olímpico e internacionales.

Por otra parte, la Gerencia Técnica erogó
$230,120.38 al Programa Estímulos al
Mérito Deportivo, en el que se benefició
a 263 atletas juveniles y mayores de 21
federaciones deportivas.

Durante el segundo semestre del
año 2012 (julio-diciembre), el INDES
entregó $3,052,111.9 a las federaciones
y asociaciones deportivas para su
funcionamiento, a esta cantidad se le
sumó $182,143.00 en concepto de ayudas
adicionales.

66 deportistas de 10 federaciones, entre
ellas: atletismo, ASADESIR, boliche, boxeo
ciclismo, judo, luchas, levantamiento de
pesas, remo y tenis de mesa se favorecieron
con la Residencia Deportiva en la Villa
Centroamericana. De esa cantidad 54 atletas
recibieron educación a distancia en los
niveles de educación básica y bachillerato
general.
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Durante el primer semestre del año 2013
(enero-junio), el INDES erogó para las
federaciones deportivas nacionales un
presupuesto de $3,168.981.00 para que
ejecutaran sus primeras actividades del año,
entre fogueos nacionales e internacionales,
proyectos de masificación, entre otros.

El Salvador en los X Juegos Deportivos
Centroamericanos, realizados en el mes de
marzo de 2013 en San José, Costa Rica.

Asimismo, se aportó la cantidad 40,844.29
mil dólares, para la participación de 54
atletas que representaron al país en los I
Juegos Deportivos Paracentroamericanos en
De enero a mayo de 2013, la Gerencia el mes de abril del presente año, ejecutados
Técnica del INDES transfirió $109,160.00 en en tierras costarricenses.
Estímulos al Mérito Deportivo a 245 atletas
de 20 federaciones deportivas.
Actualmente, 70 atletas gozan de la
Residencia Deportiva de siete federaciones,
Además,
se
entregó
un
refuerzo de los cuales 36 de ellos están inscritos
presupuestario al COES, equivalente a en el Programa de Educación a Distancia e
$556,381.00, para la participación de igualmente reciben alimentación.
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EVENTOS REALIZADOS JUNIO - DICIEMBRE 2012
No.

MES

EVENTOS
NACIONALES

1
2
3
4
5
6
7

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

22
22
24
18
27
20
21

EVENTOS
EVENTOS
INTERNACIONALES
INTERNACIONALES
(ESA)
1
13
3
11
1
10
0
10
0
6
3
13
0
4
TOTAL

TOTAL
33
36
35
28
33
36
25
229

EVENTOS REALIZADOS ENERO - MAYO 2013
No.

MES

EVENTOS
NACIONALES

1
2
3
4
5

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

7
12
16
17
5

250000000

EVENTOS
EVENTOS
INTERNACIONALES
INTERNACIONALES
(ESA)
1
2
1
5
2
4
0
9
3
8
TOTAL

TOTAL
10
18
22
26
16
92

PRESUPUESTO DESTINADO A FOGUEOS
$2012,504.76

200000000

150000000

$1455,771.00

$1365,534.37
$1110,006.13

100000000

50000000

0

2009

2010

2011
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Actividades de federaciones deportivas
Desde la perspectiva y por la naturaleza
del deporte, las federaciones deportivas
elaboran planes de trabajo con sus respectivos
presupuestos anuales, tanto para eventos
nacionales e internacionales competencias
nacionales e internacionales; asimismo ejecutan
programas de masificación con el propósito de
extender las disciplinas, masificar el deporte.
Entre los proyectos que se destacan están:
AJEDREZ
La Federación Salvadoreña de Ajedrez realizó
20 eventos nacionales en donde hubo una
participación de 1,114 deportistas en las
diferentes competencias en las que se destacan
circuitos blitz, campeonatos nacionales, torneos,
juegos estudiantiles, entre otros.
En el ámbito internacional se participó en 10
competencias, de las cuales tres fueron de los
Juegos del CODICADER, en las ediciones Sub12, Sub-15 en donde se obtuvo el primer lugar,
respectivamente. Y un segundo lugar, en la
categoría Sub-17.

absoluto fue durante la edición X de los Juegos
Deportivos Centroamericanos, realizados en
San José Costa Rica con cinco medallas de oro,
tres de plata y dos bronces.
En cuanto a masificación, se ejecutaron
diferentes actividades que reunieron a más de
568 personas, entre niños, jóvenes y adultos
con la finalidad de buscar talentos que gusten
del deporte de la ciencia y estén interesados
en entrenarse para luego competir a escala
nacional e internacional.
Entre los eventos estuvieron simultáneas,
torneos deportivos de ajedrez en centros
comerciales, centros educativos y mercados,
en varios municipios como Ayutuxtepeque,
San Miguel, Nuevo Cuscatlán, Apopa, Ciudad
Delgado y San Salvador.

Asimismo, se participó en el Torneo Subzonal
2.3 Centroamericano en Honduras en donde
Lorena Zepeda e Ingrid Sánchez, destacaron
en sus participaciones logrando los primeros
lugares.
Karla Aguilar se adjudicó el cuarto lugar en el
Campeonato Centroamericano y del Caribe
Sub-20. También las delegaciones femenina
y masculina se dieron cita a la 40ª Olimpiada
de Ajedrez, realizada en Turquía en el mes de
septiembre.
Además, se participó en el Campeonato
Centroamericano por equipos en Panamá, en
donde se obtuvo el segundo lugar con cuatro
medallas de oro y una de bronce.
De igual forma, Roberto Vaquero se agenció el
primer lugar en el Campeonato Centroamericano
de Ajedrez para Ciegos, en Panamá.
Y la última intervención a nivel regional y en el
cual el ajedrez salvadoreño quedó campeón
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BÉISBOL
De junio a diciembre de 2012, la Federación
Salvadoreña de Béisbol participó en cuatro
eventos internacionales, uno de ellos fue el
Torneo Latinoamericano, serie de Las Américas,
categoría juvenil A en el que se agenció el tercer
lugar. Este se desarrolló del 26 de octubre al 3
de noviembre, en Tegucigalpa Honduras.
Dos torneos más fueron latinoamericanos,
dentro de la serie de Las Américas Infantil A, del
13 al 21 de octubre; y categoría Mayor, del 29
de noviembre al 9 de diciembre, ubicándose en
ambos eventos en el quinto lugar.
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El 19 de abril, inició el campeonato colegial
del departamento de La Unión, donde
participaron más de 400 niños y jóvenes.
Ese mismo día se inauguraron los Juegos
Estudiantiles, en donde se llevó a cabo un
En cuanto a eventos nacionales más campeonato relámpago con la participación
relevantes en 2012, se ejecutaron tres de cuatro centros escolares y un colegio, en
campeonatos nacionales en las categorías tres categorías.
Infantil y Juvenil, en las subfederaciones de
Santa Ana, La Libertad, La Unión, Academias Asimismo, en abril y mayo se realizaron una
de Soyapango, Saturnino Bengoa y Zacamil. serie de capacitaciones a los profesores de
educación física en Santa Ana, La Unión y La
En 2013, el máximo logro obtenido fue la Libertad.
medalla de oro en los pasados X Juegos
Centroamericanos, realizados el pasado
mes de marzo en San José Costa Rica.
Asimismo, se desarrolló el Torneo
Latinoamericano Juvenil A (13-14 años) San
José, Costa Rica, en donde quedó también en
el quinto lugar.

En este mismo año, en febrero inició el
Campeonato Selectivo Infantil AA (11-12
años) y Juvenil AA (15-16 años), en seis
equipos por categoría.
La Federación nacional maneja el programa
de masificación deportiva y comunal a
través de las clases de educación física en
los centros escolares y colegios cercanos a
las ligas y subfederaciones, dentro del cual
se lleva a cabo el campeonato colegial que
es coordinado por personal del INDES y el
Ministerio de Educación.
En el año 2012, más de 1,250 niños y jóvenes
participaron en tres categorías Infantil A (910 años), Infantil AA (11-12 años ) y Juvenil A
(13-14 años) y en el campeonato nacional en
los meses de noviembre y diciembre.

BOXEO
La Federación Salvadoreña de Boxeo en
2012 realizó 11 eventos nacionales en los
gimnasios del Palacio de los Deportes
Carlos “el Famoso” Hernández y en la Villa
Centroamericana, los cuales albergaron a
unos 150 atletas en las diferentes categorías,
cadetes y avanzados.

En lo que respecta a intervenciones
internacionales, tuvieron un tope, en
Honduras con la participación de dos atletas
preseleccionados y en el Campeonato
Centroamericano en Costa Rica, en donde se
Para el 2013, se pretende aumentar la logró una medalla de oro, e igual número en
participación en los centros escolares con plata y dos preseas de bronce.
la realización de intramuros, clases de
educación física y el campeonato vacacional
anual.
Dentro de las actividades realizadas en
los últimos meses, el 9 abril, se realizó el
campeonato colegial en Santa Ana, con la
participación de 330 niños de 22 equipos en
tres categorías.
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ESGRIMA
La Federación Salvadoreña de Esgrima participó
en cinco eventos internacionales, en los cuales
obtuvieron muy buenos resultados. En junio
del año 2012 atletas salvadoreños de esta
rama deportiva viajaron a Cancún, México, para
participar en el Zonal Panamericano, en esta
ocasión se obtuvo el 6o. lugar en la categoría
Sable por Equipo.
Asimismo, una delegación de 24 esgrimistas
viajó en el mes de septiembre a la ciudad de
Guatemala para participar en el Campeonato
Centroamericano Mayor. En este evento el
esgrimista Carlos Gómez resultó campeón
individual y en equipo. La atleta Eva García
también logró el primer lugar en la categoría
sable individual y por equipo y Cristian Mejía
alcanzó bronce individual.
En el mes de noviembre se celebró en nuestro
país la Copa Giorgio Scarso, evento individual que
es representado por los mejores esgrimistas
en espada, sable y florete de Centroamérica
y países invitados, en esta ocasión, VI edición,
acudieron a la justa deportiva Costa Rica,
Panamá, Guatemala y Belice.
Los esgrimistas nacionales participaron en las
tres armas y por sexta ocasión se agenciaron el
campeonato.
Los medallistas nacionales fueron: Patricia Soto
y Lucas Hernández, de espada; Ivania Carballo,
Clelia Argueta, Gabriela Carballo y Felipe Bonilla,
de florete; Alba Marroquín, Madeline y Carmen
Hernández, de sable femenino y en masculino,
Marcos Morán, Gustavo Arias y Carlos Gómez.
Paralelamente, se llevó a cabo el Campeonato
Centroamericano y del Caribe Mayor, evento
individual y por equipos, en donde participaron
Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice,
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Venezuela.
En 2013, se participó en los X Juegos
Centroamericanos, San José Costa Rica, en donde
la rama masculina logró varios triunfos en sable
gracias a las intervenciones de Joaquín Tobar,
que ganó el primer lugar en sable individual;
Gustavo Arias, obtuvo medalla de plata; Carlos
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Gómez, se alzó un bronce, mientras que por
equipo se agenciaron el metal dorado.
En Sable se logró medalla de oro por el equipo
compuesto por Fátima Tobar y Alba Marroquín;
y en individual en la misma modalidad Marroquín
obtubo medalla de plata y Tobar presea de
bronce.
En la modalidad florete, el equipo compuesto
por Felipe Bonilla, Carlos Ceceña, Rodrigo
Casamalhuapa y Daniel Funes, se agenciaron la
medalla de oro. Casamalhuapa también obtuvo
un bronce en individual.
En los 51o. Juegos Estudiantiles celebrados en el
mes de julio de 2012 se tuvo una participación
de 112 atletas a nivel nacional. Así mismo,
durante el año la federación continúa su trabajo
de masificación, para lo cual realizó el Torneo
Cívico Infanto-Juvenil, en el que se destacó la
participación de 58 atletas esgrimistas.
También durante el mes de noviembre de 2012
se realizó el Campeonato Nacional que tuvo una
convocatoria de más de 77 participantes y al
iniciar 2013 en marzo se llevó a cabo el primer
Torneo Infanto- Juvenil en el que participaron
59 esgrimistas infantiles.

GOLF
La Federación Salvadoreña de Golf realizó
durante el período de junio de 2012 a mayo de
2013, un total de tres eventos nacionales.
1-Torneo Senior, efectuado del 14 al 16 de
septiembre, en el Club Campestre Cuscatlán, en
el cual participaron un total de 42 jugadores, en
las categorías Abierto a mayores de 50 años.
Campeón sin hándicap: Jorge Casau (258) y
subcampeón Carlos Iraheta (263).
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Campeón Neto con hándicap: Gustavo Munguía
(265) y subcampeón Kelly Willson (265).
2-XLVI
Campeonato
Nacional
Amateur.
Desarrollado del 16 al 25 de noviembre, en el
Club Campestre Cuscatlán. En esta competencia
se definieron los jugadores que representarían
al país en los eventos internacionales. Los
participantes fueron en las categorías caballeros
“B”, Gross “C”, Damas, Categoría “A” (Juveniles)
y Categoría Preinfantil.
Los ganadores fueron: Roberto Moore
(campeón), Juan Castellanos (campeón Neto),
Andreas Brodersen (subcampeón).
1º. Lauro Pesqueira, Categoría Infantil, con un
total de 214.
2º. Iván Pesqueira, Categoría Infantil, con un
total de 217.
1º. Marco Olano, Categoría Preinfantil, con un
total 118.
2º. Nicole Castella, Categoría Preinfantil, con un
total de 134.
Eventos competitivos programados del mayo a
noviembre 2013:
1. Campeonato Nacional Matchplay Infanto
Juvenil, del 10 al 12 de mayo, Club Campestre
Cuscatlán.
2. Competencia para definir representante
Junior British, programado para el 4 de mayo.
7 y 8 de septiembre, Club Campestre Cuscatlán.
3. Campeonato Nacional Interclub Juvenil:
Noviembre 8, Club Campestre Cuscatlán.
Noviembre 9, Club Salvadoreño.
Noviembre 10, El Encanto.
Eventos de masificación:
1. Torneo Nacional Macht Cuscatlán, del 3 al 14
de abril, en el Club Campestre Cuscatlán.
2. Torneo Nacional Senior, en el mes de
septiembre, en el Club de Golf El Encanto.
3. Torneo Nacional Amateur, del 22 al 30 de
noviembre, en el Club Salvadoreño Corinto.
4. Abierto Nacional Papa John´s. Se realizó el 9 y
10 de marzo de 2013, en el cual resultaron como
ganadores:

1º. Jassir Rodgers, de la Categoría Juvenil, con un
total de 169.
2º. Andreas Brodersen, Categoría Juvenil, con
un total de 174.
LIMA LAMA
La Federación Salvadoreña de Lima Lama
reporta sus actividades de mayo a junio de
2012, destacando el programa de “Masificación
de prevención a la violencia, búsqueda de
talentos y líderes voluntarios”, el cual ha
venido desarrollando con el apoyo del INDES,
así como en coordinación de varias alcaldías
municipales, empresa privada y organizaciones
no gubernamentales.
Este programa funciona en los municipios de
Apopa, Nejapa (San Salvador), San Agustín
(Usulután), Tonacatepeque (San Salvador), San
Martín (San Salvador), San Julián (Sonsonate), y
Conchagua (La Unión).
Eventos internacionales
En cuanto a los eventos internacionales,
la federación pudo asistir a una Base de
entrenamiento con cuatro atletas en Monterrey
y Ciudad Hidalgo, México, del 8-23 de junio. Un
día después esta misma delegación participa
del Campeonato Panamericano, en la ciudad de
Querétaro.
Del 19 al 21 de junio, la federación tuvo presencia
en el Módulo de Capacitación de arbitraje y
jueces, realizado en México.
El 9 y 10 de noviembre, la federación organizó
en el país el Campeonato Internacional, con la
participación de México, Guatemala, Honduras,
Estados Unidos y El Salvador, en el cual obtuvo
el segundo lugar por equipos y a nivel general.
Eventos nacionales
El 10 de julio organizaron el Campeonato
Nacional Abierto, en Plaza Mundo, Soyapango.
El 7 de octubre, efectuaron el Campeonato
Nacional, en Plaza Mundo, Soyapango.
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Junto a este evento se realizó en la etapa
nacional de estudiantil Infantil y Juvenil, en el
cual el equipo campeón resultó el Instituto
Nacional de San Agustín, Usulután.
En el año 2013, se llevó a cabo una
capacitación a 22 líderes comunales de
diferentes municipios. Asimismo, se realizó
el campeonato nacional de Lima Lama, el
cual reunió a más de 400 atletas a nivel
nacional. Posteriormente, se participó
en el fogueo triangular que se realizó en
Guatemala.

Rendimiento, que gozan de alimentación,
transporte, vitaminas, hidratantes, equipo
deportivo, etc. Igualmente, hay cinco atletas
más que están en el proceso de preinducción
y diagnóstico.
Asimismo, el squash salvadoreño tuvo
tres intervenciones internacionales, dos en
Colombia y una en Ecuador, en las cuales se
obtuvo muy buenos resultados.
En el X Campeonato Panamericano Junior
“Sergio Rodríguez”, realizado en Bogotá,
Colombia del 18 al 22 de septiembre de
2012, se ganó medalla de bronce en dobles
mixtos mediante Alexia Echeverría y Andrés
Wahn.
Paralelo a este evento, se llevó a cabo
el Torneo Invitacional Junior, que sirvió
como fogueo para Érica Parker, Eva Lucía
Rodríguez, José Andrés López, Daniel Parker,
Edwin Ventura e Israel Ábrego, atletas del
programa de masificación apadrinado por la
federación nacional.
Y la tercera intervención internacional se
tuvo en el XXI Campeonato Panamericano
Mayor, en Ecuador, del 21 al 27 de octubre
de 2012, en donde se obtuvo medalla de
plata en dobles, lograda por Byron García y
José Molina.

SQUASH
Durante este período se realizaron 14
eventos nacionales en el cual se tuvo una
participación de 55 atletas juveniles de la
Escuela de Squash, los cuales estuvieron
distribuidos en cuatro grupos según el nivel
de juego.
Asimismo, durante las vacaciones de
verano (8 junio) se llevó a cabo el tradicional
campamento, el cual contó con 12 nuevos
atletas infantiles juveniles, en vías de
desarrollo, de los cuales seis se quedaron
de forma permanente.
Por otra parte, dentro del programa de
masificación se mantuvo la atención de siete
atletas que están en el programa de Alto
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Guatemala, en donde se agenció una
medalla de plata.
Para finalizar el año 2012, se llevó a cabo
una regata en el Club Salvadoreño Corinto
con la finalidad de reunir a todos los atletas
inscritos en las categorías Optimist Novatos
y Láser.
Los logros deportivos logrados de enero
a marzo de 2013, iniciaron con el segundo
lugar de Quique Arathoon en el campeonato
Sudamericano Juvenil, realizado en Buenos
Aires, Argentina. Arathoon también participó
en la Copa del Mundo de Vela Miami OCR,
TENIS DE MESA
El Tenis de Mesa tiene presencia en los ubicándose en el 17º lugar.
14 departamentos del país y posee 26
proyectos de masificación en todo el país En marzo, se llevó a cabo la “Regata de
entre alcaldía, centros escolares, colegios Verano 2013”, en la cual participaron las
escuelas de masificación del cantón El
privados, universidades, etc.
Sauce y cantón San Agustín. Quienes se
Otro de los pilares importantes de la acoplaron muy bien y tuvieron un convivio
masificación del Tenis de Mesa es el Proyecto deportivo de muy buen nivel.
“Construyendo un Sueño Nittaku en El
Salvador”, de gran éxito y que reúne a más En el mes de abril se compitió en los
de 1,500 niños y jóvenes, de 11 comunidades Juegos Nacionales de Verano Monocascos
de las tres Zonas del país como son: Zona en Guatemala. En mayo, se llevó a cabo la
Oriental: El Tránsito, Segundo Montes, primera Regata en el departamento de La
Chilanga y Perquín; Zona Norte: San Ignacio, Unión.
Arcatao, Nombre de Jesús, Nueva Concepción
y Guarjila; Zona Occidental: Orfanato También en ese mes, se inició la expansión
de las escuelas de Vela en el Turicentro de
“Pequeños Hermanos” y Chalchuapa.
Apulo.
Este proyecto de carácter social pretende
que a través del deporte del tenis de mesa se Este se vendrá sumar a las escuelas de
creen valores que alejen a nuestra juventud masificación del cantón San Agustín que
del vicio de las drogas, la delincuencia y las cuenta con 32 deportistas y la del cantón
El Sauce, que albergan a 17 atletas. Las
pandillas juveniles (maras).
categorías que imparten son: Láser,
La Federación Salvadoreña de tenis de mesa, Optimist Avanzado, Optimist Intermedio y
realizó en el periodo 21 eventos nacionales, Optimist Novatos.
cinco eventos estudiantiles y a nivel
internacional participó en 14 campeonatos,
acumulando 22 medallas de oro, 19 de plata
y 33 de bronce que hacen un total de 74
medallas a nivel internacional.
VELA
Dentro de los logros internacionales de la
FESAVELA, se tiene un 7º lugar a través
de Quique Arathoon en la categoría Láser
Estándar en los I Juegos Bolivarianos de
Playa, realizados en noviembre de 2012.
Arathoon también participó en el mes
de diciembre en la Regata Monocascos,
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NO.

FEDERACIÓN

PRESUPUESTO
ASIGNADO

EJECUTADO

DISPONIBLE

1

AJEDREZ

75,000.00

50,743.81

24,256.19

2

ASADESIR

17,940.00

10,195.00

7,745.00

3

ADUSAL

17,618.01

10,272.01

7,346.00

4

ATLETISMO

167,163.30

101,982.05

65,181.25

5

BADMINTON

65,042.10

30,101.02

34,941.08

6

BALONCESTO

135,134.60

95,550.68

39,583.92

7

BALONMANO

60,000.00

33,643.96

26,356.04

8

BÉISBOL

160,000.00

86,140.17

73,859.83

9

BOLICHE

110,800.00

70,488.29

40,311.71

10

BOXEO

119,220.21

59,077.32

60,142.89

11

CICLISMO

179,000.00

110,289.18

68,710.82

12

COES

65,000.00

32,974.48

32,025.52

13

ECUESTRE

46,676.95

18,134.55

28,542.40

14

ESGRIMA

169,863.58

100,819.43

69,044.15

15

FÍSICOCULTURISMO

63,025.50

39,273.97

23,751.53

16

GIMNASIA

136,999.83

75,607.65

61,392.18

17

GOLF

11,966.20

10,921.25

1,044.95

18

JUDO

155,000.00

73,814.28

81,185.72

19

KARATE-DO

151,666.92

84,840.12

66,826.80

20

LEVANT. DE PESAS

165,000.00

91,899.53

73,100.47

21

LIMA LAMA

38,673.01

16,163.53

22,509.48

22

LUCHA AMATEUR

154,400.00

77,928.29

76,471.71

23

MONTAÑISMO

12,375.00

7,547.37

4,827.63

24

MOTOCICLISMO

16,500.00

16,259.98

240.02

25

NATACIÓN

138,536.59

64,603.59

73,933.00

26

SURF

10,000.00

5,800.00

4,200.00

27

PARACAIDISMO

30,000.00

16,952.95

13,047.05

28

PATINAJE

126,142.67

52,742.07

73,400.60

29

KICKBOXING

31,000.00

16,692.00

14,308.00

30

REMO

133,618.66

65,585.47

68,033.19

31

SOFTBOL

120,000.00

73,906.75

46,093.25

32

SQUASH

145,000.00

87,102.13

57,897.87

33

TAE KWON DO

125,000.00

68,291.38

56,708.62

34

TENIS

170,648.28

74,682.73

95,965.55

35

TENIS DE MESA

148,436.25

70,566.33

77,869.92

36

TIRO

163,609.71

89,390.57

74,219.14

37

TIRO CON ARCO

196,273.20

103,842.57

92,430.63

38

TRIATLÓN

55,000.00

30,173.70

24,826.30

39

VOLEIBOL

110,000.00

67,877.08

42,122.92

40

VELA

31,669.00

19,102.75

12,566.25

41

FÚTBOL

1,700,000.00

946,897.47

753,102.53

TOTAL GENERAL

5,728,999.57

3,158,877.46

2,570,122.11
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Fuente: Gerencia Financiera, INDES.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012

La estrella es el atleta 2009 • 2014

55

75,000.00
17,940.00
17,618.01
167,163.30
65,042.10
146,948.94
60,000.00
160,000.00
110,800.00
119,220.21
179,000.00
60,000.00
169,863.58
63,025.50
136,999.83
11,966.20
155,000.00
151,666.92
165,000.00
38,673.01
154,400.00
16,500.00
16,500.00
138,536.59
30,000.00
126,142.67
31,000.00
133,618.66
120,000.00
145,000.00
125,000.00
170,648.28
148,436.25
163,609.71
196,273.20
55,000.00
110,000.00
31,669.00
10,000.00
3,993,261.96
1,700,000.00
5,693,261.96
65,000.00
5,758,261.96

REMUNERACIONES

16,153.45
4,400.00
5,537.50
43,888.62
16,472.52
37,707.55
15,800.10
40,843.84
18,780.80
26,112.95
30,608.65
10,373.47
43,749.95
11,625.00
40,518.53
1,005.40
27,660.05
36,003.40
41,398.20
5,040.02
25,933.45
4,136.25
1,700.00
23,978.05
4,828.00
31,172.45
8,650.00
24,960.51
28,600.24
22,724.55
26,912.57
38,385.70
34,701.90
27,639.50
27,475.65
10,738.80
26,605.00
9,275.00
350.00
852,097.62
433,929.19
1,286,026.81
27,180.22
1,313,207.03
450.00

1,193.75
1,900.00
1,175.00
800.00

750.00
1,350.00
350.00
1,568.60
1,700.00
1,233.33

450.00
8,150.00
1,625.00
2,105.95
450.00
1,200.00
400.00

500.00

450.00
4,000.00
1,466.13
850.00
452.00
550.00
1,950.00

GASTOS
FINANCIEROS Y
OTROS
75.00

213.57
850.00
50.85
200.00

349.68

58.00

200.00

350.00

300.00
186.45

200.00
547.68
340.00

600.00
275.00
209.07
500.00
450.00

ESTÍMULOS
AL MÉRITO
DEPORTIVO
6,225.00
8,625.00
14,125.00
750.00

3,600.00
3,625.00

4,740.00

7,500.00
9,875.00
8,625.00
2,250.00
11,375.00

11,250.00
5,400.00

2,020.00

9,175.00

FOGUEOS INTER. Y
NACIONALES
2,635.00
7,060.04
16,944.94
2,361.84
41,655.00
13,552.46
7,100.00
2,500.00
17,843.29
1,000.00
23,450.28
21,657.54
17,250.00
6,938.94
31,801.76
1,620.00
1,940.92
10,757.28
4,011.25
15,399.92
3,600.00
12,800.00
3,691.00
12,687.64
11,200.00
51,100.00
29,250.00
27,000.00
35,435.71
9,650.00

11,558.99
2,300.00
2,972.00
13,300.00

700.00

320.57
1,800.00
1,584.64

800.00

1,000.00
460.00
400.00 1,500.00
775.00
500.00
4,975.00
350.00
450.00
160.00
950.00
400.00

1,000.00

2,880.00

3,100.00

500.00
730.00

1,161.70
110.00

730.00
1,603.58
600.00

200.00
820.00
1,500.00
100.00
1,250.00

1,343.74
250.00

MEMBRESÍAS

444,603.41 36,832.95 84,292.08 10,439.50 37,969.76 5,955.30 109,160.00 474,775.80 27,599.02 7,655.21

80.00

600.00

300.00

320.00

175.00

800.00

190.00

450.00
75.00
205.00

CONSULTORÍA,
ESTUDIOS E INVESTIG.
700.00
200.00

INVERSIONES EN
ACTIVO FIJO

750.00
250.00
1,325.00
500.00
111,431.56 29,132.95 67,292.08 10,439.50 37,969.76 5,955.30 109,160.00 474,775.80 27,599.02 7,655.21
333,171.85 7,700.00 17,000.00
444,603.41 36,832.95 84,292.08 10,439.50 37,969.76 5,955.30 109,160.00 474,775.80 27,599.02 7,655.21

195.00

490.00
5,248.87
5,479.40
2,760.00

174.84
7,745.40
2,345.50
3,842.18
200.00
6,911.90
7,003.20
4,153.58
2,415.00

341.25

158.20
2,050.00 5,780.00
625.00
550.00
847.75
2,204.18
1,332.70 1,861.94
1,253.00
595.00
1,369.65
175.00
995.50
22.30
1,190.00
800.00
330.00
675.00 4,622.00
1,850.00 1,650.00
872.75 19,265.00
625.00
1,525.00
1,125.00
750.00
547.20
1,025.00 6,556.40
1,000.00 1,817.91
695.00 2,250.00

113.10
2,825.00
2,075.00
2,464.90
632.35
9,415.50

1,604.02

300.00
2,475.00

70.00

PASAJES Y VIÁTICOS

9,967.80 1,600.00
850.00
1,748.35
3,500.00
625.00
1,131.15

50.00
300.00

1,000.00
1,420.00
550.15
495.40
1,155.00
1,128.20
1,947.75
1,000.00
575.00
1,150.00

525.00

1,601.09
4,795.02
2,184.81
18,384.90
486.58
5,323.38
8,896.34

SERVICIOS BÁSICOS

598.00
175.00

SERVICIOS GRALES.Y
ARRENDAM.

1,594.70
70.00

ADQUISICIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS

FEDERACIONES

Fuente: Gerencia Financiera, INDES.

CANTIDAD
APROBADA

AJEDREZ
ASADESIR
ADUSAL
ATLETISMO
BADMINTON
BALONCESTO
BALONMANO
BÉISBOL
BOLICHE
BOXEO
CICLISMO
ECUESTRE
ESGRIMA
FÍSICOCULTURISMO
GIMNASIA
GOLF
JUDO
KARATE-DO
LEVANT. DE PESAS
LIMA LAMA
LUCHA AMATEUR
MONTAÑISMO
MOTOCICLISMO
NATACIÓN
PARACAIDISMO
PATINAJE
KICKBOXING
REMO
SOFTBOL
SQUASH
TAE KWON DO
TENIS
TENIS DE MESA
TIRO
TIRO CON ARCO
TRIATLÓN
VOLEIBOL
VELA
SURF
SUB TOTAL
FÚTBOL
SUB TOTAL
COES
TOTAL GENERAL

PENDIENTE DE
CANCELAR DE
PRESUPUESTO

TOTAL CANCELADO
DE PRESUPUESTO
33,343.88
41,656.12
7,395.00
10,545.00
8,509.50
9,108.51
66,363.62
100,799.68
20,394.18
44,647.92
53,917.57
93,031.37
25,995.83
34,004.17
67,943.25
92,056.75
53,157.12
57,642.88
38,524.72
80,695.49
89,287.74
89,712.26
29,185.66
30,814.34
65,926.65
103,936.93
21,015.00
42,010.50
59,523.52
77,476.31
2,836.70
9,129.50
78,165.33
76,834.67
73,172.39
78,494.53
75,830.98
89,169.02
18,505.95
20,167.06
85,213.71
69,186.29
7,525.90
8,974.10
7,070.76
9,429.24
43,476.23
95,060.36
12,957.05
17,042.95
59,294.55
66,848.12
14,188.00
16,812.00
55,773.01
77,845.65
50,369.12
69,630.88
61,711.85
83,288.15
43,497.57
81,502.43
95,585.70
75,062.58
73,721.42
74,714.83
79,594.77
84,014.94
87,669.52
108,603.68
28,843.80
26,156.20
26,605.00
83,395.00
11,416.25
20,252.75
2,175.00
7,825.00
1,735,683.80 2,257,578.16
791,801.04
908,198.96
2,527,484.84 3,165,777.12
27,180.22
37,819.78
2,554,665.06 3,203,596.90

REFUERZO PARA
CENTROAMERICANOS
8,643.29

TOTAL
CANCELADO

AYUDA
ADICIONAL
PAGADA

TOTAL PAGADO DE
REFUERZO

831.80
34,175.68
8,643.29
16,038.29
8,509.50
3,782.00
3,782.00
70,145.62
20,394.18
53,917.57
25,995.83
67,943.25
2,865.00
2,865.00
56,022.12
38,524.72
22,100.00 111,387.74
29,185.66
65,926.65
21,015.00
1,841.20
1,841.20
61,364.72
2,836.70
4,293.12
82,458.45
1,470.00
1,470.00
74,642.39
399.00000
399.00
76,229.98
18,505.95
895.00
895.00
86,108.71
7,525.90
7,070.76
2,943.50
2,943.50
46,419.73
12,957.05
911.89
911.89
60,206.44
14,188.00
55,773.01
50,369.12
61,711.85
43,497.57
95,585.70
3,057.10
76,778.52
79,594.77
252.66
252.66
2,450.00
90,372.18
1,200.00
1,200.00
30,043.80
26,605.00
11,416.25
2,175.00
17,392.05
8,643.29 26,035.34 31,900.22 1,793,619.36
791,801.04
17,392.05
8,643.29 26,035.34 31,900.22 2,585,420.40
556,381.00
556,381.00
583,561.22
17,392.05 556,381.00 8,643.29 582,416.34 31,900.22 3,168,981.62

ESTUDIANTILES
831.80

REFUERZO A
COMITÉ OLÍMPICO

TRANSFERENCIAS CANCELADAS
A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE ENERO A MAYO DE 2013

75,831.80
26,583.29
17,618.01
170,945.30
65,042.10
146,948.94
60,000.00
160,000.00
113,665.00
119,220.21
201,100.00
60,000.00
169,863.58
63,025.50
138,841.03
11,966.20
159,293.12
153,136.92
165,399.00
38,673.01
155,295.00
16,500.00
16,500.00
141,480.09
30,000.00
127,054.56
31,000.00
133,618.66
120,000.00
145,000.00
125,000.00
170,648.28
151,493.35
163,609.71
198,975.86
56,200.00
110,000.00
31,669.00
10,000.00
4,051,197.52
1,700,000.00
5,751,197.52
621,381.00
6,372,578.52

TOTAL
ASIGNADO A
LA FECHA

Asumiendo nuestra responsabilidad

PRESUPUESTO DESTINADO A ESTíMULOS DEPORTIVOS
50000000
$ 437,580.00
$ 406,955.00

40000000
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DEPORTE ESCOLAR
OpORTUNIDADES PARA TODOS

E

l Deporte Escolar continúa siendo
una de las prioridades para la actual
Administración del INDES, ya que de
ese sector surgen muchos talentos, que
poco a poco se van convirtiendo en atletas,
que a corto plazo representarán al país en
eventos internacionales.

Por ello es importante darles énfasis a los
Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales,
los cuales conllevan diferentes etapas,
que inician con la departamental, luego la
regional y finalmente, la nacional.

En los últimos cuatro años la participación
ha sido más democrática en los eventos
Ahora los alumnos que obtienen los primeros nacionales, ya que ahora todos los alumnos
lugares, en las competencias, y sus centros y centros escolares tienen las mismas
escolares tienen la oportunidad inmediata oportunidades de lograr ubicarse en las
de participar en los diferentes eventos del primeras posiciones y, por consiguiente,
Consejo del Istmo Centroamericano de participar en las justas regionales.
Deportes y Recreación (CODICADER), en sus
diferentes categorías y deportes.
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Oportunidades para todos

Para muestra un botón, en la edición número
51 de los Juegos Deportivos Estudiantiles
Nacionales 2012, hubo una participación de
62 mil 254 estudiantes, que representaban
a 2 mil 13 centros educativos, entre públicos
y privados, a nivel nacional.

en los XVII Juegos Deportivos CODICADER,
Nivel Secundario, que tuvieron dos sedes:
Guatemala y El Salvador.
Para los juegos del Nivel Primario, el INDES
invirtió un total de 61 mil 149 dólares en la
delegación salvadoreña, que fue integrada
por 163 personas y que participó
en 10 deportes.

Muchos de los alumnos que
resultaron ganadores en
dichos Juegos, representaron
a El Salvador en los IV Juegos
Deportivos
CODICADER,
Nivel
Primario, que se
efectuaron en nuestro
país; en los
III Juegos
Deportivos
CODICADER,
Nivel Intermedio, que tuvo
como sede Guatemala y

IV JUEGOS DEPORTIVOS CODICADER, NIVEL PRIMARIO
MEDALLERO GENERAL
NO.

PAÍS

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

1

EL SALVADOR

27

24

15

66

2

GUATEMALA

23

38

33

94

3

PANAMÁ

21

9

15

45

4

COSTA RICA

8

10

14

32

5

NICARAGUA

4

1

7

12

6

BELICE

0

0

0

0

83

82

84

249

TOTAL
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Oportunidades para todos

III JUEGOS DEPORTIVOS CODICADER, NIVEL INTERMEDIO
MEDALLERO GENERAL
NO.

PAÍS

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

1

GUATEMALA

75

72

79

226

2

El SALVADOR

70

65

43

178

3

HONDURAS

17

9

6

32

4

NICARAGUA

10

18

19

47

5

BELICE

0

0

3

3

172

164

150

486

TOTAL

Mientras tanto, en los juegos de Nivel
Intermedio, con sede en Guatemala, la
delegación nacional fue compuesta por 192
personas y se participó en 15 de los deportes
ofrecidos.

En esta ocasión la delegación nacional,
fue integrada por 290 personas, participó
en 18 deportes, recibiendo todo el apoyo
para el viaje que realizaron a la ciudad de
Retalhuleu. La inversión en esta edición fue
de $ 304,975.00

Para esta oportunidad, al igual que las
anteriores, el INDES le brindó a la delegación Además, en nuestro país se llevó a cabo
transporte, ida y regreso. La inversión fue la IV edición de los Juegos CODICADER,
para Estudiantes con Discapacidad, con las
de $ 516,035.00
disciplinas de atletismo, goalball y natación.
Para los XVII Juegos, Nivel Secundario, se
tuvo que hacer cambios de último momento,
pues Honduras, que se había comprometido a
llevarlos a cabo, desistió de su organización,
por lo que al final Guatemala y El Salvador
salieron al rescate de dicho evento.

XVII JUEGOS DEPORTIVOS CODICADER, NIVEL SECUNDARIO
MEDALLERO GENERAL
NO.

PAÍS

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

1

GUATEMALA

71

57

56

184

2

EL SALVADOR

55

55

67

177

3

COSTA RICA

49

40

43

132

4

PANAMÁ

43

30

40

113

5

HONDURAS

10

10

23

43

6

NICARAGUA

9

29

51

89

7

BELICE

9

1

3

13

246

222

283

751

TOTAL
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Oportunidades para todos

Por otra parte, el INDES a través del
Departamento de Deporte Escolar, con
el propósito de crear un espacio de
esparcimiento sano y divertido durante el
receso del año escolar, puso en marcha
el Programa Vacaciones Deportivas
Recreativas 2012, el cual se desarrolló en
13 departamentos del país.
Del 9 de noviembre al 21 de diciembre de
ese año más de mil 232 niños y jóvenes,
entre las edades de 5 a 17 años, participaron
en 14 disciplinas deportivas, que estuvieron
a su disposición.

Para la edición 52 de los Juegos Estudiantiles
Nacionales, cuya inauguración general se
llevó a cabo por primera vez en el estadio
Los deportes ofrecidos fueron baloncesto, municipal “Arturo Simeón Magaña”,
balonmano, fútbol, voleibol y sóftbol, departamento de Ahuachapán, el 22 de
ajedrez, atletismo, bádminton, gimnasia, marzo de 2013, las proyecciones son
karate, marcha deportiva, natación, superar la participación de estudiantes,
taekwondo y tenis de mesa.
para que tengan mayores oportunidades de
competir.
Este programa está focalizado para la
iniciación deportiva, y son impartidos por Los que resulten ganadores en este año
los promotores de la institución.
2013, competirán en las ediciones de V
Juegos CODICADER, Nivel Primario, que
se llevarán a cabo en Panamá del 12 al 18
de julio; en los V Juegos CODICADER, Nivel
Intermedio, por realizarse en Guatemala
del 25 al 30 de agosto y en los IV Juegos
Deportivos Centroamericanos y del Caribe,
JEDECAC, que tendrán como sede a Colombia
del 1 al 10 de noviembre.
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Ciencias aplicadas al deporte
AL SERVICIO DE LOS ATLETAS

E

l Departamento de Ciencias Aplicadas
al Deporte, CAD, durante el cuarto año
de gestión (junio 2012-mayo 2013),
de la actual administración del INDES, ha
estado muy activo, trabajando con los
atletas y cuerpo técnico de las federaciones
y asociaciones deportivas nacionales.

En total el CAD, realizó 5 mil 284, consultas
médicas entre el mes de junio de 2012 y el
mes de mayo de 2013.

Todas estas consultas se han atendido en
las diferentes clínicas del CAD, ubicadas en
la Villa Centroamericana de Mejicanos, en el
estadio nacional Jorge “ el Mágico” González
En la especialidad de traumatismo del y en el palacio de los deportes Carlos “el
aparato locomotor por regiones corporales Famoso” Hernández.
se registraron 3 mil 503 consultas, con un
promedio de 10 atenciones diarias; 1,215
consultas médicas por enfermedades
comunes y 566 controles médicos del
entrenamiento.
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Además, el personal especializado atendió a
1,904 personas en la Unidad de Fisioterapia,
entre atletas y empleados de la institución,
entre otros, en las áreas de masajes de
descarga, fortalecimientos musculares,
trabajo de gimnasio y ejercicios de
propiocepción.
Así mismo, realizó 10 mil 112 sesiones de
tratamiento a atletas y 869 sesiones a
personal del INDES y otros. Sumando un
total de 10 mil 981 personas atendidas.
En la especialidad de Nutrición se brindaron
842 consultas y 239 supervisiones de
los servicios de alimentación que reciben
los atletas en la Villa Centroamericana
de Mejicanos y durante los XVII Juegos
Deportivos del CODICADER 2012.
La Unidad de Psicología atendió a
1,769 deportistas, en sus diferentes
especialidades, así como visitas a los lugares
de entrenamiento de los atletas, entrevistas
y asesorías, cobertura de eventos deportivos
nacionales e internacionales, entre otras.
Otra de las áreas que proporcionó atención
y tratamientos a los atletas y al personal
del INDES, así como a sus cónyuges e hijos,
fue la de Odontológica, la cual atendió a
1,134 personas y se realizaron 2 mil 506
tratamientos.
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De igual manera se elaboraron manuales y
programas de gestión de riesgo.

Se llevaron a cabo un total de 18
capacitaciones, las que fueron dirigidas
a atletas, entrenadores y a personal del
Ministerio de Salud, la Policía Nacional Civil;
además, se recibieron 18 capacitaciones,
en diferentes áreas con el propósito
de actualizar los conocimientos de los
miembros del CAD.

El CAD además adquirió tres estetoscopios,
un tensiómetro (para la toma de la presión
arterial) y un hemoglucotest, para la
medición de la glucosa sanguínea, los que
han venido a mejorar la atención que se
brinda a los deportistas.

CONSULTAS MÉDICAS
Consultas médicas por traumatismos de diversas regiones corporales
Consultas médicas por enfermedades comunes
Controles médicos del entrenamiento
TOTAL

CANTIDAD
3,503
1,215
566
5,284

FISIOTERAPIA
Atletas
Personal del INDES
Particulares (Muévete San Salvador y otros)
TOTAL

CANTIDAD
1,672
163
69
1,904

TRATAMIENTOS
Sesiones de tratamiento a los atletas
Sesiones de tratamiento a personal del INDES y otros
TOTAL

CANTIDAD
10,112
869
10,981
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NUTRICIÓN
Consultas o controles nutricionales
Supervisiones del servicio de alimentación de los atletas de la villa CARI
Supervisión servicio de alimentación en los XVII Juegos CODICADER
TOTAL

CANTIDAD
603
216
23
842

PSICOLOGÍA

CANTIDAD

Visitas a los entrenamientos

341

Entrevistas y asesorías con entrenadores

226

Entrevistas y asesorías con atleta

648

Evaluaciones psicológicas (aplicación de los test)
Sesiones de entrenamientos psicológicos

387

Cobertura a eventos nacionales o internacionales

46

Consultas clínicas

57
1,769

TOTAL
ODONTOLOGÍA
Total de personas atendidas: atletas; empleados, cónyuges, e hijos
Modalidades diversas de tratamiento
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CANTIDAD
1,134
2,506

COOPERACIÓN internacional
GESTIONANDO APOYO PARA EL
DEPORTE SALVADOREÑO

Firma de “Carta de
Entendimiento de
Cooperación Deportiva”,
que el presidente del
INDES, Jaime Alberto
Rodríguez estableció
con la República de China
(Taiwán).

L

a cooperación técnica internacional
constituye una de las áreas más
importantes de las relaciones con
países amigos y es un instrumento que
fortalece las acciones que realiza el INDES
enfocadas al desarrollo de programas de
formación, especialización, tecnificación
del recurso humano que está integrado en
el deporte salvadoreño.
En el segundo semestre del año 2012,
mediante la cooperación internacional
se realizaron una serie de eventos y
capacitaciones con especialistas extranjeros
coordinados a través de la Unidad de
Cooperación del INDES.

Firma de Carta de Entendimiento de
Cooperación Deportiva.

Especial importancia tomó la firma de
“Carta de Entendimiento de Cooperación
Deportiva”, que el presidente del INDES,
Debido al interés que el INDES ha tenido en Jaime Alberto Rodríguez estableció con la
la actualización de temáticas deportivas se República de China (Taiwán), en agosto de
desarrollaron capacitaciones con expertos 2012.
internacionales de España, Corea, Brasil,
Uruguay y Argentina.
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El titular del INDES viajó al país oriental
y sostuvo reuniones con la Presidenta
del Consejo para los Asuntos Deportivos,
TaiHsia-ling, en las cuales ambas partes
firmaron la carta de entendimiento para la
cooperación y los intercambios deportivos
entre Taiwán y El Salvador.
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En dicha oportunidad el Presidente de
INDES fue condecorado con “La Medalla
al Deporte en Primer Grado” por parte de
las autoridades taiwanesas por su labor
de fortalecer los vínculos de amistad y
cooperación en el campo del deporte entre
ambos países, así como por su reconocida
trayectoria como futbolista.
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También Jaime Rodríguez, como presidente
del Consejo del Istmo Centroamericano de
Deporte y Recreación (CODICADER) firmó
el 12 de noviembre de 2012, una carta de
entendimiento con la República de China
(Taiwán), que tiene el propósito de apoyar
las diversas actividades de este organismo
regional.

capacitaciones regionales que abordarán
el arbitraje pedagógico, la fisioterapia
deportiva y la clasificación de competencias
especiales.

Gatorade colabora al deporte nacional
El 17 de septiembre de 2012, la marca
de bebida isotónica Gatorade oficializó el
patrocinio que otorgó a la realización de
El respaldo taiwanés tiene vigencia para los XVII Juegos Deportivos Estudiantiles
dos años, tiempo en que serán destinados Centroamericanos hasta 17 años, los cuales
$767,235 dólares americanos y serán se realizaron del 18 al 28 de septiembre en
proporcionados a través de la Secretaría nuestro país.
de la Integración Social Centroamericana
(SISCA), para el proyecto “Apoyo a la Gatorade contribuyó al desarrollo de
promoción del deporte y la educación los juegos a través de la donación de un
física para el fomento de la integración aproximado de 5 mil litros de la bebida, para
centroamericana”.
la hidratación de los atletas que participaron
en la mayor fiesta centroamericana.
Para efecto de agilizar este apoyo, ya
fue entregado el primer desembolso de
$191,808.75 dólares americanos y fue
entregado por el Excelentísimo Señor Jaime
H.T. Chen, Embajador de la República de
China (Taiwán) en El Salvador, mediante la
firma de acta de entrega con la SISCA.
En tal sentido para el segundo semestre de
este año 2013, tanto el CODICADER como
la SISCA ya establecieron un calendario de
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En coordinación con la Agencia de
Cooperación Internacional de Japón (JICA,
por sus siglas en inglés) se tuvo la visita
de la maratonista Naoko Takahashi, quien
impartió una clínica a niños y jóvenes de
diferentes disciplinas deportivas.
La exitosa maratonista, quien fue medallista
de oro en los Juegos Olímpicos de Sídney,
además de compartir con los atletas
salvadoreños visitó diferentes proyectos
que realiza el JICA en el país.

Igualmente, patrocinó la bebida hidratante
en el marco de la celebración del Día Nacional
del Deporte, la Recreación y la Educación
Física, que se realizó el sábado 13 de octubre
de 2012, con una serie de exhibiciones
deportivas en el centro comercial Plaza
Merliot.
También otras empresas privadas apoyaron
la Carrera Aeróbica INDES, como parte de
la celebración del 32 aniversario de esta
Institución, ellas fueron: RED, Confitería
Americana.

diversos eventos para ampliar y mejorar su
desarrollo.
En ese contexto, los patinadores Sergio
Alberto Martínez, Paola Sofía Montano,
y Stacy Michelle Reyes, en compañía de
la jefa de misión y metodóloga deportiva
Gladis Oliva Mejía, participaron en el Dream
Program, que se efectuó en la provincia de
Gangwon, Corea, del 5 al 17 del presente
año.

En enero de 2013 Cooperación Internacional
realizó gestiones para apoyar a las
federaciones deportivas y sus atletas en
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Entrenadores se capacitan en
Planificación Deportiva
Del 21 de enero al 08 de febrero
de 2013, el experto cubano
Rolando Palacios impartió un
Taller sobre de Planificación
Deportiva a 200 entrenadores
nacionales.
La llegada de Palacios fue
a través del
convenio de
cooperación que mantiene el
INDES y el INDER de Cuba, el cual desde su
firma ha beneficiado a las federaciones y
atletas de nuestro país.
El Taller fue dividido en dos niveles, primero
de nivel básico, para los entrenadores con
menos experiencia en el ámbito deportivo
y el segundo de mayor nivel, para los que
ya tienen mayor experiencia en cómo se
planifica.
Convenio TELETÓN
Como resultado del convenio firmado entre
INDES y FUNDACIÓN TELETÓN, durante el
período del 20 de enero al 5 de febrero del
presente año, INDES cedió las instalaciones
del Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, con la
finalidad de preparación y coordinación del
evento TELETÓN 2013.

Base de entrenamiento para ciclistas
Del 21 de enero al 12 de febrero del presente
año, los ciclistas René Magaña y Karen Cruz,
participaron en una base de entrenamiento
en ciclismo de pista, en el Centro de Alto
Rendimiento (CENAR), en el DF México.
Base de entrenamiento para la selección
masculina de fútbol sub-20
Como resultado de las buenas relaciones entre
INDES y la CONADE, durante el período del 31
de enero al 14 de febrero del presente año, la
selección masculina de fútbol sub-20 realizó
un base de entrenamiento en México, previo al
compromiso en el Campeonato de CONCACAF,
Puebla 2013, el cual fue fundamental para
obtener la clasificación a la Copa Mundial de la
FIFA 2013 en Turquía.
Costarricense imparte curso sobre recreación
La máster María Eugenia Jeckins, Presidenta
de la Fundación Educativa Centroamericana de
Recreación, Educación y Deportes de Costa Rica
impartió en nuestro país el curso denominado
“La Recreación una Perspectiva Humanista”, del
4 al 8 de febrero de 2013.
En dicho curso participaron 80 personas,
entre maestros, profesores, promotores y
voluntarios de educación física.

El préstamo de la instalación deportiva dada
en calidad de aportación de INDES, a través del
convenio, fue valorado en $23,400.00.
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III Liga Diplomática de Fútbol 2013
En coordinación con la Embajada de Qatar, el
pasado 12 de febrero se disputó la Tercera
Liga Diplomática de Fútbol, la cual se realizó
en el marco del Día del Deporte de dicha
nación del Oriente Medio.

de La Libertad, que se realizó en el parque
central de dicho municipio, el 17 de marzo y
en los 52º Juegos Deportivos Estudiantiles
Nacionales, que se realizó en el estadio José
Simeón Magaña de Ahuachapán, el 22 de
marzo de 2013.

La actividad fue realizada en el estadio
nacional Jorge “el Mágico” González y en
esta oportunidad se contó con los equipos
representantes de: Qatar, Ecuador, Corea,
Guatemala, Costa Rica, Taiwán, Alemania,
Estados Unidos, Nicaragua, Panamá y de la
Cancillería de El Salvador.

Vicepresidencia CID y Presidencia CODICADER
El 19 de marzo del presente año, el Presidente
del Instituto Nacional de los Deportes de El
Salvador (INDES), Jaime Alberto Rodríguez,
fue nombrado Vicepresidente del Consejo
Iberoamericano del Deporte (CID), en el marco
de la asamblea de dicho organismo.

Apoyo eventos varios
Se contribuyó con $53,599.93. para la compra
de boletos aéreos que fueron utilizados por
la selección juvenil de fútbol del municipio
de Soyapango, que participó en las Copas del
Mundo denominadas Gothia Cup y Dana Cup,
realizadas en Dinamarca del 5 al 25 de julio
de 2012.

Paralelamente, el titular del INDES, asumió
por segundo año consecutivo la presidencia
del Consejo del Istmo Centroamericano de
Deportes y Recreación (CODICADER).

El Departamento de Cooperación internacional
también realizó gestiones para diversos
eventos de las federaciones deportivas
nacionales.

Durante la reunión Jaime Rodríguez firmó
calendarios de cooperación técnica deportiva
con los países de Perú, Uruguay, Chile y
España.

Hubo apoyo de hidratación con la marca
Gatorade, de la I Carrera Aeróbica
Intermunicipal de Postas, en conmemoración
del Día Internacional de la Mujer, que se
realizó en la plaza cívica José Simeón Cañas
de Santiago Nonualco el día 7 de marzo del
presente año; en la Carrera Aeróbica del
municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento

70

La estrella es el atleta 2009 • 2014

OIR:
INDES TRANSPARENTE
Con el propósito de fortalecer los mecanismos
que impulsen la transparencia en el deporte, el
16 de abril de 2013, fue firmado un convenio de
cooperación entre el Presidente del Instituto
Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES),
Jaime Alberto Rodríguez y el titular de la
Secretaría para Asuntos Estratégicos (SAE), Hato
Hasbún.
El convenio establece que la SAE brindará apoyo
técnico y jurídico al INDES en lo referente a la
implementación de mecanismos de transparencia
en la asignación de fondos a las diferentes
federaciones, asociaciones y otras organizaciones
deportivas nacionales.

C

on el fin de contribuir a la transparencia
de las actuaciones de las instituciones
del estado, mediante la difusión de la
información que generen los entes obligados,
según la exige la Ley de Acceso a la Información
Pública (LAIP), la Oficina de Información y
Respuesta (OIR) del Instituto Nacional de los
Deportes de El Salvador (INDES), fue abierta
al público, el 11 de mayo de 2012, siendo
así INDES una de las primeras instituciones
gubernamentales que dio cumplimiento a la Ley
de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Esta oficina se encuentra ubicada en el
segundo nivel del Palacio de los Deportes
Carlos “el Famoso” Hernández y cuenta con el
personal capacitado, equipo técnico completo,
y áreas adecuadas para dar atención al
público en general. Siendo ventanilla única
para la orientación, recepción, trámite,
control y seguimiento de todas las solicitudes
de información que podrán presentar los
ciudadanos.
El 8 de mayo de 2011, se lanza el portal
de trasparencia, a través de la página web
institucional, en donde se destaca:
• La publicación de más de 75 documentos
relacionados con el marco normativo,
estructura orgánica completa, presupuesto
asignado, listado de viajes, contrataciones y
adquisiciones, entre otros, dando cumplimiento
a lo establecido en el Art. 10 de la LAIP.
• La ubicación del portal de transparencia
institucional en la posición No. 1, en el ranking
de monitoreo de la publicación de información
oficiosa en sitios web del Órgano Ejecutivo, entre

otras instituciones nacionales y municipales,
según la SSTA, en diciembre de 2012, a través
del informe “Acceso a Información, Rendición de
Cuentas y Cultura de la Transparencia”.
• A mayo de 2013, mantiene la posición
del ranking de monitoreo de publicación de
información oficiosa con un cumplimiento
del 100% a través del informe “Acceso a la
información pública a un año de implementación
de la LAIP” presentado por la SSTA.
A un año de implementación de la LAIP, se han
atendido:
• Ingreso de Solicitudes de información
Pública : 40
•

Tiempo Promedio de Respuesta: seis días.

• Atención Ciudadana (consultas,
orientaciones, quejas): 155
Con la finalidad de promover una cultura de
acceso a información en la administración
pública se desarrollaron las siguientes acciones:
• Plan de promulgación y divulgación de la
LAIP, llegando a capacitar a 217 empleados de la
Institución.
• Promulgación y divulgación de la LAIP, a
alumnos del 9 grado del “centro escolar Reino
de Dinamarca”.
• Participación en la Feria de Acceso a la
Información en la Plaza General Gerardo Barrios,
mayo 2013.
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E

l baloncesto salvadoreño vibró de
emoción y nostalgia en el mes de abril
de 2013, con una sencilla pero significativa
develación de 40 murales alusivos a
deportistas y entrenadores, que hacen o
hicieron historia en el deporte de las cestas.
Estos murales que se develaron, los cuales
se vienen a sumar a los casi 150 que ya
estaban instalados en la entrada principal
del gimnasio nacional José Adolfo Pineda,
de San Salvador, donde el público puede
apreciar parte de la historia gráfica del
deporte de las cestas.
Como una manera de reconocer su
desempeño en vida, en esta oportunidad
se destacó la trayectoria de figuras como
Alejandro “Caburro” Alfaro, Federico “la
Liebre” Vilanova, Fabio “el Zurdo” Molina,
Carlos “la Lora” López, Fabio Hércules,
Ismael Ochoa, Luis May, Jorge Cucalón,
Mauricio “Pipo” Callejas, Fernando Chavarría,
Carlos Cáceres, Luis May, Pablo Gavidia y
al exárbitro Armando Argueta, en la rama
masculina.
También, en femenino, se destaca la vida
deportiva de jugadoras como Martha Bruch
de Cáder, Sonia Lucha, Rosario Osegueda,
Michelina Osegueda, Miriam Osegueda,
Ana Barrundia, Lorena Herrera, Berta
Alicia Amaya, Silvia Pascasio, Roxana OrtizArrieta, Miriam Ramírez, Carmen Tobar y
Rosario Chávez.
En dichos murales se pueden apreciar
una galería de fotografías de equipos,
selecciones, jugadores, entrenadores y
dirigentes, que con disciplina, sudor y
dedicación le dieron todo al baloncesto
salvadoreño.
72
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L

a máxima figura del
ciclismo nacional, Évelyn
García, fue homenajeada
por el Instituto Nacional de
los Deportes de El Salvador
(INDES), al designar el
Velódromo Nacional con su
nombre y de esta manera
reconocer sus 15 años
de trayectoria deportiva
consagrándola como una
atleta de alta competencia y
ejemplo para las presentes
y futuras generaciones.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
El presupuesto aprobado para el ejercicio
fiscal 2012 fue de $12,098,205.00, al cual
se le sumó un refuerzo presupuestario
de $387,528.08, para la ejecución de los
IX Juegos Deportivos CODICADER, Nivel
Primario realizados en nuestro país y para
la edición de los XXX Juegos Olímpicos,
Londres 2012, generando una ejecución
presupuestaria en el periodo de junio a
diciembre de $7,287,845.51

respectivos proyectos de masificación
proyectados en dicho período.
Asimismo, el
INDES proporcionó
$182,143.00 en ayudas adicionales a
federaciones y asociaciones deportivas,
para eventos que no estaban contemplados
en el presupuesto anual.

Y finalmente se transfirió la cantidad de
$230,120.38 para incentivos económicos
Del presupuesto total, las federaciones en becas al Estímulo al Mérito Deportivo,
deportivas recibieron $3,352,111.09 para atendiendo a 263
atletas juveniles y
la realización de sus eventos deportivos, mayores de 21 federaciones deportivas
tanto nacionales como internacionales, nacionales.
fogueos,bases de entrenamiento y sus

EJECUCIÓN DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2012 (INCLUYE REFUERZO)
JUEGOS OLÍMPICOS $326,378.94

ACTIVO FIJO $222,991.81

ESTÍMULO A ATLETAS $230,120.38

REMUNERACIONES
$1,475,713.71

AYUDAS ADICIONALES A FEDERACIONES
$182,143.00

FEDERACIONES DEPORTIVAS

$3,352,111.9

BIENES Y SERVICIOS
$2,444,333.31

CODICADER PRIMARIO $61,149.14
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013
El presupuesto inicial aprobado para el año
fiscal 2013 fue de $12,198,205.00, al cual
se le sumó un refuerzo presupuestario de
$626,077.45, generando una ejecución
presupuestaria en el período de enero a
mayo de $5,752,777.80
De este presupuesto general, el aporte a
las federaciones y asociaciones deportivas
nacionales de enero a mayo de 2013, fue
de $394,365.04, para que ejecutaran sus
primeras actividades del año, entre fogueos
nacionales e internacionales, proyectos de
masificación, entre otros.

Ciclismo, Tenis de Mesa y Tiro con Arco, que
solicitaron dicha ayuda para la cobertura de
eventos internacionales.
Asimismo, el INDES trasladó al Comité
Olímpico de El Salvador (COES), un refuerzo
presupuestario equivalente a $556,381.00,
para la participación de El Salvador en los
X Juegos Deportivos Centroamericanos,
realizado en el mes de marzo de 2013.
Y finalmente, se erogó otro refuerzo de
$40,844.29 mil dólares, para delegación
salvadoreña que representó al país en los

Estas también recibieron ayuda adicional I Juegos Deportivos Paracentroamericanos
de $27,607.10 para las federaciones de en el mes de abril del presente año.

EJECUCIÓN DE ENERO A MAYO DE 2013

FEDERACIONES
DEPORTIVAS
$394,365.04

REMUNERACIONES
$1,581,563.19

BIENES Y SERVICIOS
$1,340,967.72

GASTOS FINANCIEROS $89,785.92
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