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I. DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

1. Misión 

En el marco de las nuevas prioridades del Programa de Gobierno y de los Lineamientos 
Ministeriales, se crean las Definiciones Estratégicas 2019-2022, con lo cual se diseña una 
nueva Misión y nuevos Objetivos Ministeriales.

La misión del Ministerio del Deporte es contribuir a desarrollar una cultura deportiva 
en el país a través de la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de políticas, 
planes y programas que incentiven la práctica permanente y sistemática del deporte y la 
actividad física en todos los sectores de la población, garantizando una oferta amplia y 
diversificada, desde un enfoque de derecho.

2. Objetivos estratégicos 

a. Fortalecer la institucionalidad deportiva pública, a través del desarrollo de la Política 
Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025 y orientar su implementación 
mediante el Plan Estratégico Nacional de Actividad Física y Deporte, a través del trabajo 
coordinado entre la Subsecretaría del Deporte y el Instituto Nacional de Deportes.

b. Promover y ampliar la participación de la población a nivel local, regional y 
nacional en la práctica de la actividad física y el deporte, durante todo el curso de 
vida, considerando enfoque de género, vulnerabilidad y personas en situación de 
discapacidad, mediante la formulación, coordinación, monitoreo y evaluación de 
planes y programas.

c. Definir, diseñar e implementar estrategias para promocionar y difundir las 
oportunidades, beneficios y valores de la práctica de la actividad física y el deporte, 
mediante la articulación intersectorial, con la finalidad de fortalecer la cultura 
deportiva a la población en la adquisición de estilos de vida activos y saludables.

d. Formular e implementar la Estrategia Nacional de Deporte Competitivo y Alto 
Rendimiento para diseñar, coordinar, monitorear y evaluar planes, programas y 
acciones que posicionen a Chile en la alta competencia internacional, convencional, 
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adaptada y paralímpica, mediante la formación deportiva, detección de talentos, 
fortalecimiento de los sistemas de competencias, la planificación de mega eventos 
deportivos, con el fin de dar acompañamiento a deportistas, y la atención integral a 
la carrera deportiva.

e. Desarrollar e implementar un Sistema Nacional de Actividad Física y Deporte para 
coordinar una red de instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, 
que promuevan la gestión deportiva a través de un proceso de profesionalización de 
sus dirigencias, técnicos, la transferencia de aprendizaje y el acompañamiento en 
materia de gestión técnica, administrativa y jurídica.

f. Coordinar una red de instituciones y organizaciones público-privadas con el fin 
de orientar el diseño, inversión, construcción, mantención y articulación del uso 
de la infraestructura deportiva, con estándares internacionales, que incorporen 
perspectiva local, diseños sustentables, con acceso igualitario, modelos de concesión 
y administración modernos y eficientes.

3. Situación actual

Durante el año 2018, se realizó una nueva versión de la Encuesta Nacional de Hábitos de 
Actividad Física y Deportes en Población de 18 años y más. Esta encuesta arroja resultados 
relevantes para el proceso de toma de decisiones del sector que guíen el diseño o el 
fortalecimiento de políticas deportivas. 

La población activa físicamente y medianamente practicante de actividad física, tuvo un 
aumento de dos puntos porcentuales, respecto de la medición realizada el año 2015. Si 
bien este resultado se encuentra dentro del margen de error, este aumento responde a la 
tendencia desde el año 2006.

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 
en Población de 18 años y más, 2018.

Población mayor de 18 años que son activos físicamente y medianamente 
practicantes
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En relación a los resultados por sexo, sobre las mujeres encuestadas se manifiesta un 
promedio de 74,2 por ciento que son inactivas físicamente. En el caso de los hombres, 
esta cifra disminuye a un 54,7 por ciento. Según los datos de la misma encuesta, esta 
brecha es originada, principalmente, por la maternidad, pues se menciona como el 
principal acontecimiento o causa de la no práctica en las mujeres (16,2 por ciento), a 
diferencia de los hombres (1,9 por ciento).

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 
en Población de 18 años y más, 2018.

Sobre las diferencias socioeconómicas, respecto a la práctica de actividad física, las 
personas que perciben menos ingresos son las que tienen cifras más altas de inactividad. 
El segmento E posee un 82,5 por ciento de inactividad y el segmento D tiene un 70,4 por 
ciento de inactividad, a diferencia de los segmentos ABC1 y C2 que tienen un 51,9 por 
ciento y un 51,4 por ciento de inactividad, respectivamente.

Fuente: elaboración propia, en base a datos de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 
en Población de 18 años y más, 2018.

Porcentaje de actividad e inactividad física, según sexo

Porcejentaje de población mayor de 18 años que son inactivos fisicamente, 
según nivel socioeconómico
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Para observar el estado del sector deportes, es necesario analizar los resultados de la 
ejecución presupuestaria en relación al presupuesto asignado a los dos servicios que 
componen el sector. En primer lugar, la Subsecretaría del Deporte cuenta con presupuesto 
desde el año 2014, a partir del Decreto N° 297 del Ministerio de Hacienda, del 24 de 
febrero de 2014. Durante el año 2016 se consiguió una ejecución del 92,5 por ciento; en el 
año 2017 se logró una ejecución presupuestaria del 96,8 por ciento; durante el año 2018 
fue ejecutado el 97 por ciento del presupuesto (ver Gráfico N°4).

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección de Presupuestos.

En el caso del Instituto Nacional de Deportes (IND), es posible observar que durante el año 
2016 se ejecutó el 92,3 por ciento del presupuesto; en el año 2017, la ejecución fue del 
96,9 por ciento y para el año 2018 se ejecutó el 97,4 por ciento del presupuesto, como 
muestra el gráfico a continuación.

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección de Presupuestos.
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Ejecución Presupuestaria Subsecretaría del Deporte 2016-2018, en millones de 
pesos

Ejecución Presupuestaria IND 2016-2018, en millones de pesos
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II. PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS DURANTE EL PERÍODO 
JUNIO DE 2018 A MAYO DE 2019

1. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023

El lunes 17 de diciembre del año 2018, en el Palacio de la Moneda, el Presidente de 
la República Sebastián Piñera junto a la Ministra del Deporte, Pauline Kantor, dieron a 
conocer los integrantes del Directorio de la Corporación Santiago 2023, que estará a 
cargo de todas las acciones destinadas a la organización, administración y ejecución de 
los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, a través de los recursos 
que transfiera el Ministerio del Deporte.

Este Directorio será integrado por Fernando González, Federico Valdés, Miguel Ángel 
Mujica, Aquiles Gómez, Alberto Vargas, Soledad Bacarreza, Pamela Camus, Cristian Aubert 
y Karl Samsing. 

2. Anuncio de la candidatura de Chile a sede del Mundial de Fútbol 
2030.

El jueves 14 de febrero del año 2019, el Presidente Sebastián Piñera anunció que Chile 
buscará ser una de las cuatro sedes del Mundial de Fútbol de 2030, tras acordar una 
postulación conjunta con los presidentes de Argentina, Mauricio Macri, de Uruguay, 
Tabaré Vázquez, y de Paraguay, Mario Abdo. 

3. Programa Crecer en Movimiento 

En el año 2018 se presentó al proceso de evaluación ex ante, liderado por el Ministerio de 
Desarrollo Social, el programa Crecer en Movimiento.

Este programa, que emana de los lineamientos del Programa de Gobierno 2018-2022, 
surge para desarrollar un modelo que permita avanzar en la generación de habilidades 
motoras, en el mejoramiento de las clases de educación física con un objetivo de calidad 
e impulsar talentos para el surgimiento de futuros deportistas.

En relación al programa que reemplaza (Escuelas Deportivas Integrales), Crecer en 
Movimiento amplía el tope de edad de la población beneficiaria, de quince a 18 años, y 
se incorporan capacitaciones y acompañamientos a educadores del sistema parvulario 
y escolar a nivel nacional para entregar todas las herramientas necesarias para el buen 
desarrollo de la actividad física. El programa tiene como propósito que niños, niñas y 
adolescentes de los niveles parvulario, básico y medio de establecimientos educacionales 
municipalizados y particulares subvencionados con gratuidad, mejoren la condición física 
de base, a través de la práctica sistemática del juego, la actividad física y el deporte.

Crecer en Movimiento posee tres componentes. El primero es “Jugar y aprender”, que 
aplica a nivel medio y a la transición de la educación parvularia; el segundo componente 
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se denomina “Del juego al deporte”, que abarca el primer ciclo de Enseñanza Básica, y el 
tercer componente “Escuelas de Elección Deportiva”, se centra en el segundo ciclo de 
Enseñanza Básica. 

La implementación 2018 tuvo 187 mil 421 beneficiarios en todos sus componentes, con 
una ejecución presupuestaria de siete mil 324 millones de pesos. Para el año 2019 el 
programa espera tener una cobertura nacional de 214 mil 147 niños, niñas y adolescentes, 
con un presupuesto de siete mil 451 millones de pesos.

4. Realización de la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física 
y Deportes en Población de 18 años y más

Durante el año 2018, se desarrolló la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física 
y Deportes en Población de 18 años y más. Este estudio, que se realiza cada tres años 
desde 2006 y que en esta última versión encuestó a seis mil 25 personas mayores de 18 
años a lo largo de todo Chile, viene a responder a la necesidad de contar con mediciones 
sistemáticas de la existencia y distintos niveles de práctica de actividad física y deporte, 
que permitan apoyar los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la política 
pública deportiva en Chile.

Esta versión de encuesta fue técnica y administrativamente liderada por la Subsecretaría 
del Deporte (anteriormente la tenía a cargo el IND). La aplicación de la encuesta estuvo 
a cargo de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de 
Concepción con un costo de 56 millones 600 mil pesos.

La presentación de los resultados los dio a conocer la Ministra del Deporte, Pauline 
Kantor, en la sede Bellavista de la Universidad San Sebastián, en la Región Metropolitana, 
en enero de 2019, junto al Ministro de Salud, Emilio Santelices, la Ministra de la Mujer 
y la Equidad de Género, Isabel Plá y destacadas personalidades del mundo del deporte 
y la academia. 

5. Eventos Elige Vivir Sano

Durante el año 2018 se realizaron Eventos Elige Vivir Sano en las regiones Metropolitana, 
de Valparaíso y del Biobío. Estas acciones se enmarcan en actividades de promoción de 
estilos de vida saludables y de promoción la actividad física y el deporte. Participaron un 
total de 480 personas en estas tres regiones, en coordinación con universidades y con el 
Servicio Nacional de Menores. 

6. Gala del Deporte

En el año 2018 se realizó la Gala del Deporte, instancia creada para reconocer y premiar a los 
deportistas más destacados del país. En esta ocasión se premiaron 122 deportistas de alto 
rendimiento en 31 disciplinas olímpicas por su destacada participación en campeonatos 
mundiales, campeonatos sudamericanos, juegos panamericanos y sudamericanos, 
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entregando 381 millones 546 mil 960 pesos en premios. Entre los premiados destacan 
Tomás González, en Gimnasia Artística; Arley Méndez, en Levantamiento de Pesas; Bárbara 
Riveros, en Triatlón y Kristel Köbrich, en Natación. 

7. Marco normativo 

El Ministerio del Deporte impulsa una cartera de proyectos de ley y reglamentos que 
recogen la necesidad de ajustes y fortalecimiento de la institucionalidad y el marco 
regulatorio deportivo. Esto, con el propósito de proyectar y potenciar de mejor manera 
el acceso de los diversos sectores de la población a la práctica sistemática de actividad 
física y deportiva, equilibrando la distribución de los recursos disponibles. En relación a 
esto, durante el año 2018 se realizaron las siguientes acciones:

a. Modificación de la Ley N° 19.712 del Deporte y la Ley N° 20.019, que Regula las 
Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, para establecer el deber de contar 
con un protocolo contra acoso sexual en la actividad deportiva nacional (Boletín N° 
12505-29 y N° 12539-29).

La presente modificación legal dispone el deber de las organizaciones deportivas 
para prevenir y sancionar estas conductas y, a su vez, establecer como requisito de 
acceso a cualquier beneficio establecido en la ley, el acreditar haber adoptado los 
protocolos elaborados por el Ministerio del Deporte en conformidad a su ley orgánica, 
para su prevención y sanción.

Además, procura extender la potestad disciplinaria del Comité Nacional de Arbitraje 
Deportivo (CNAD) sobre todas las organizaciones deportivas en materia de sanción 
de conductas de discriminación, abuso, acoso y maltrato en conformidad a esta ley. 

También, dota a la CNAD de competencia para conocer de las reclamaciones contra 
las organizaciones deportivas por incumplimiento de los deberes de prevención y 
sanción de las conductas a que se refiere el proyecto. Adicionalmente, se define 
qué se entiende por conductas de acoso, abuso, maltrato y discriminación para los 
efectos de su aplicación por la CNAD. Por último, se establece el deber de denunciar 
cuando los hechos pueden ser constitutivos de delito. 

Se incorpora en su Ley Orgánica la potestad del Ministerio del Deporte para elaborar 
estos protocolos, con fuerza obligatoria. Fue aprobada por unanimidad en la Cámara 
de Diputados el 22 de enero de 2019.

b. Modificación del Reglamento sobre Reconocimiento Fundado de una actividad física 
como Modalidad o Especialidad Deportiva, Artículo 2º, Nº 12 Ley Nº 20.686. Decreto 
Supremo N° 71/2018.

Tiene por objeto mejorar el reglamento existente y adecuarlo a las nuevas necesidades 
relacionadas con la materia y su procedimiento. Las modificaciones perfeccionan 
aspectos del marco conceptual establecido en el Título I del Reglamento y se 
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incorporan y mejoran las definiciones (por ejemplo, Expediente de Reconocimiento, 
notificaciones por vía electrónica, etc.).

Se mejoran aspectos procedimentales de tramitación de solicitudes, como 
la digitalización de los procesos; también, aspectos orgánicos del Panel de 
Reconocimiento y los criterios de reconocimiento y su ponderación.
Actualmente el reglamento se encuentra ingresado en Contraloría para Toma de Razón.

c. Aprueba Nuevo Reglamento para la concesión del Premio Nacional del Deporte de 
Chile, creado por el artículo 79º de La Ley Nº 19.712. Decreto N° 71/2018.

Este reglamento tiene por objeto radicar el premio en el Ministerio del Deporte, ya que 
antes de su creación lo administraba el Instituto Nacional de Deportes y presidía la 
comisión el Ministro de Educación. En la actualidad, contando con la institucionalidad 
deportiva que otorga un ministerio, se considera indispensable que sea el Ministerio 
de Deporte quien administre el premio y la Ministra del Deporte presida la comisión.

El 24 de abril del año 2019, Contraloría tomó razón del reglamento y se publicó en el 
Diario Oficial el 9 de mayo. 

d. Aprobación del nuevo Reglamento Orgánico del Ministerio del Deporte y deja sin 
efecto el Decreto N° 75 de 2014, del mismo origen.

El Programa de Gobierno 2018-2022, en el ámbito de la institucionalidad deportiva 
y marco legal, contempla la medida de revisar la institucionalidad del ministerio y 
del Instituto Nacional de Deportes. El objetivo es modernizar su gestión, evitar la 
burocracia, la duplicidad de funciones y obtener una mejor coordinación y gestión de las 
políticas deportivas. Esto será mediante el proyecto de decreto que aprueba el Nuevo 
Reglamento Orgánico del Ministerio del Deporte que ajusta el contenido normativo 
a la fuente legal reglamentaria, esto es, determinar la distribución temática en las 
divisiones del ministerio (Artículo 3° de la Ley N° 20.686), resguardando la adecuada 
distribución de roles y funciones de las autoridades de la cartera y estableciendo 
de manera permanente como Unidades de Apoyo de las autoridades, la de Auditoría 
Ministerial y la de Coordinación de las Secretarías Regionales Ministeriales.

De esta forma, y con el objeto de establecer una mejor coordinación y gestión de las 
políticas públicas en el ámbito deportivo, la autoridad podrá establecer y modificar 
la distribución de funciones y tareas entre las Divisiones. Estas funciones serán de 
acuerdo con las prioridades que se fijen, dentro del marco del ejercicio de las funciones 
especiales que, en materia de fomento de la actividad física y el deporte, que la Ley 
N° 20.686 le asigna a esta cartera y respecto de aquellas que le corresponden al 
Instituto Nacional de Deportes de Chile de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 
19.712.

Actualmente el reglamento se encuentra ingresado en Contraloría para Toma de Razón.
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8. Sistema Integrado de Gestión de la Información (SIGI)

El SIGI es una plataforma informática que permite apoyar la gestión mediante la 
administración, difusión y evaluación de los Programas Sociales Deportivos ejecutados 
por el Instituto Nacional de Deportes en todas las regiones del país, realizando la medición 
del impacto de las estrategias propuestas por el Ministerio del Deporte. Su desarrollo 
contó con una ejecución presupuestaria de 202 millones 735 mil pesos. 
Durante el año 2018 se logró el uso total de la plataforma en los Programas de Deporte 
Formativo y en el Sistema Nacional de Competencias Deportivas, como consecuencia de 
que a partir del año de inicio de SIGI se ha ido incorporando paulatinamente la oferta 
programática del sector en este sistema.

En el deporte formativo coexistía SIGI con otra plataforma creada para las Escuelas 
Deportivas Integrales. Desde 2018 se utiliza exclusivamente SIGI para la planificación, 
creación y supervisión de actividades. Adicionalmente, se crea el submódulo de Crecer en 
Movimiento para adelantar el trabajo que implica su implementación.

En el Sistema Nacional de Competencias, se utilizaba la plataforma sólo para las finales 
de los Juegos Escolares y megaeventos. En 2018 se logra ingreso de beneficiarios desde 
las etapas comunales, conforme a lineamientos ministeriales. 

También es importante señalar que durante el año 2018 se avanzó en lo siguiente:

a. Integración online con el Servicio de Registro Civil e Identificación que permitió 
minimizar errores y tiempo de registro de los beneficiarios.

b. Creación del Módulo de Reportes, según necesidades de cada programa. El anterior 
fue el primer año que todos los módulos operativos reportan sus beneficiarios, 
actividades e indicadores de gestión solamente utilizando bases de datos extraídas 
del sistema.

c. Se agrega la posibilidad de ingreso de personas extranjeras.

d. Se da la posibilidad de poder registrar la asistencia a talleres y actividades de forma 
offline, esto es de gran ayuda para profesores que están en sitios de baja conectividad.

e. Avances significativos en el portal web y aplicación móvil al servicio de la comunidad, 
que permiten georreferenciar actividades y poner a disposición la oferta deportiva, 
además de entregar resultados de campeonatos.

f. Realización de piloto de lanzamiento de aplicación móvil en la final de los Juegos 
Deportivos Escolares. Aplicaciones descargadas por cerca de mil de los tres mil 
participantes, logrando cerca del 33 por ciento de penetración.

g. Estandarización de Informes Mensuales y Fichas de Supervisión entre los programas 
del Deporte Formativo y el Deporte de Participación Social.
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9. Planes Comunales de Actividad Física y Deporte

La finalidad de este programa es contribuir a la promoción del desarrollo de la actividad 
física y deporte a lo largo de todo el curso de vida, mediante el fortalecimiento de la 
planificación y gestión deportiva local, coordinando las acciones que vinculen la Política 
Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025 con planes deportivos comunales. 

El Programa iniciado en el Instituto Nacional de Deportes (IND) el año 2016, abarcó 20 
comunas del país. En el año 2017 pasó a depender técnica y administrativamente de la 
Subsecretaría del Deporte y se ha ido consolidando como una oferta relevante para el 
sector deportes. 

Durante el año 2018, se logró avanzar en la realización de 45 Planes Deportivos en 
distintas comunas del país, totalizando de manera acumulada, desde el año 2016, un 
total de 95 comunas cubiertas con estos instrumentos de planificación deportiva local; 
permitiendo, además, dar cumplimiento al indicador de producto estratégico vinculado al 
formulario H del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2018. 

Las 45 comunas beneficiadas el año 2018 fueron: Arica, Camarones, Putre, Huara, Mejillones, 
Tocopilla, Calama, Alto del Carmen, Chañaral, Caldera, Freirina, Ovalle, Río Hurtado, Canela, 
El Quisco, Putaendo, Panquehue, Nogales, Melipilla, Calera de Tango, Rancagua, Graneros, 
Mostazal, Malloa, Talca, Yerbas Buenas, San Clemente, Hualpén, Ñiquén, Cobquecura, 
Padre las Casas, Ercilla, Freire, Curarrehue, Río Bueno, La Unión, Puerto Montt, Purranque, 
Río Negro, Frutillar, Río Ibáñez, Lago Verde, Puerto Natales, Laguna Blanca y Primavera. 

Durante el año 2018, para el desarrollo de este programa, se realizaron 64 diálogos 
participativos en 52 comunas del país, contando con una participación de dos mil 357 
personas, con una ejecución presupuestaria de 399 millones 486 mil pesos.

10. Programa Promoción de la Actividad Física y el Deporte

El Programa de Promoción de la Actividad Física y el Deporte tiene como objetivo 
difundir recomendaciones de actividad física y deporte en población mayor de cinco 
años, con la finalidad de incorporar conductas activas como parte de su rutina de hábitos, 
contribuyendo a disminuir y eliminar los comportamientos sedentarios. 

El programa fue implementado a través del componente Ferias de Promoción de la 
Actividad Física y Deporte. Las ferias son definidas como espacios de promoción y fomento 
a la actividad física y deporte, a través de la entrega de material informativo sobre hábitos 
saludables, con la participación de otros servicios públicos regionales y comunales y el 
reconocimiento a organizaciones locales y a deportistas destacados. 

Durante el año 2018 se desarrollaron 152 ferias de promoción en 152 establecimientos 
educacionales con alto grado de vulnerabilidad, en 113 comunas correspondientes a las 
16 regiones del país, con un presupuesto ejecutado de 165 millones 527 mil pesos. 
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11. Relaciones internacionales

A partir de la Ley N° 20.686, que crea el Ministerio del Deporte, las relaciones 
internacionales se constituyen como una unidad de apoyo institucional. Siguiendo las 
recomendaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, se priorizan, sin dejar de lado 
otras regiones del mundo, los vínculos con la región de América en general, priorizando 
América Latina. 
En este contexto, desde febrero del año 2019, Chile ocupa la vicepresidencia de 
Sudamérica en el Consejo Americano del Deporte (CADE), organismo que reúne a los 
entes públicos del deporte de toda América. Al mismo tiempo, Chile participa como 
miembro del Consejo Sudamericano del Deporte (Consude) y como miembro del Consejo 
Iberoamericano del Deporte (CID), organismos compuestos por las instancias públicas 
deportivas de Sudamérica e Iberoamérica, respectivamente. 

El Ministerio del Deporte mantiene constantes vínculos internacionales con la Agencia 
Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés), relación que se ha fortalecido 
desde que Chile corroboró su compromiso en la lucha contra el dopaje en el deporte, 
al firmar los compromisos que exige tanto la UNESCO como la WADA. Ha sido relevante 
para la región, y destacada por WADA, la cooperación de Chile con Argentina, Bolivia, 
Paraguay y Ecuador para el fortalecimiento de sus respectivas comisiones nacionales 
de Control de Dopaje.

Chile mantiene relaciones internacionales deportivas con 24 países y otros organismos 
internacionales, como la UNESCO, la Alianza del Pacífico, la Federación Internacional del 
Deporte Universitario (FISU), y la Federación Internacional de Deporte Escolar (ISF, por sus 
siglas en inglés). Durante el año 2018 se suscribieron cuatro convenios internacionales, 
con Argentina, Brasil, España y Uruguay. Estos convenios se enfocan en fortalecer la 
cooperación en materias de actividad física, deporte y transferencias de experiencias 
sobre prevención y control del dopaje. Existen activos dos calendarios de cooperación en 
materia deportiva: Ecuador y Perú. El calendario con Ecuador se actualizará en el mes de 
junio de 2019.

En la misma línea, se trabaja coordinada y constantemente junto al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a través de la Dirección de Servicios Consulares, con el fin de 
informar la mayoría de las delegaciones deportivas nacionales que viajan al extranjero 
en el marco del Programa Chile va Contigo. Adicionalmente, con la Agencia Chilena 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), se trabajan los nexos de 
cooperación con algunos países de América Latina como Paraguay, Perú y Bolivia, en 
el campo del control del dopaje en el deporte, colaborando con estos países en la 
instalación de sus propias comisiones nacionales. Vía AGCID, la Comisión Nacional de 
Control de Dopaje (CNCD) continúa la cooperación en antidopaje con la Organización 
Regional Antidopaje Sudamericana (ORAD-SAM): ONAD Perú, ONAD Bolivia, ONAD 
Paraguay y organismos de Ecuador. 

12. Coordinación intersectorial

La Subsecretaría del Deporte impulsa nuevas alianzas de trabajo y acuerdos de 
cooperación con actores del mundo público y privado, con el fin de ampliar oportunidades 
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para la práctica sistemática de actividad física y deportiva de la población, focalizando 
aquellos sectores en los cuales se perciben mayores brechas y frente a los cuales el 
Programa de Gobierno exige desplegar un mayor esfuerzo.

Respecto a la población de adultos mayores, grupo prioritario para esta subsecretaría, 
se formalizó un acuerdo de trabajo con el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), 
el cual permitirá llegar a 20 mil 889 adultos mayores de todo el país, proporcionando 
una oferta sistemática de talleres y actividades al aire libre. Esto se logró a través del 
Programa Deporte de Participación Social, ejecutado a través del Instituto Nacional de 
Deportes (IND), el cual se vincula al programa Adulto Mejor, liderado por la Primera Dama,.

En relación a los compromisos de esta subsecretaría con niñas, niños y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad, a través del Plan Estratégico Nacional de Actividad Física y 
Deporte, elaborado en el marco del convenio Sename, del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, el IND y la Subsecretaría del Deporte, durante el año 2018, constituyeron 
mesas técnicas en trece de las 16 regiones del país. En estas instancias se planificaron 
y ejecutaron 72 talleres sistemáticos y cinco eventos deportivos recreativos en Centros 
de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD), Centros de Internación 
Provisoria (CIP), Centros de Régimen Cerrado (CRC) y los Centros Semicerrados (CSC) 
correspondientes al área de jóvenes infractores de ley. En ellos se benefició a un total 
de mil 125 niños, niñas y adolescentes en modalidad de talleres y 690 mediante eventos. 

Con el objeto de aumentar la actividad física en los establecimientos educacionales 
y mejorar las clases de educación física, en estrecha coordinación con el Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), del Ministerio 
de Educación, y el Municipio de María Pinto, se implementó el piloto del Programa Crecer 
en Movimiento, a través del cual se capacitó a 40 educadoras y técnicas de párvulo, 
correspondiente al cien por ciento de las educadoras de las escuelas básicas de la comuna. 

Focalizando la gestión en párvulos, a través del convenio intersectorial con Fundación 
Integra, a través del Área Formativa, se desarrolló un proceso de asesoría técnica para la 
elaboración de la primera Guía de Juego Activo, destinada a niñas y niños de tres a seis años. 
En esta misma línea, se asesoró técnicamente para el uso de los Set de Psicomotricidad 
que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) entrega en escuelas y jardines 
infantiles municipales.

En el ámbito de competencias escolares, los acuerdos de colaboración con el Ministerio de 
Educación permitieron financiar el Torneo Nacional de Ajedrez Escolar, donde participaron 
60 finalistas de las 16 regiones del país. En este ámbito se trabaja mancomunadamente 
para el fortalecimiento de los juegos deportivos escolares.

Durante el año 2018, se establecieron acuerdos de cooperación con diez universidades 
del país, en materias asociadas a formación de recurso humano, investigación y ciencias, 
promoción de actividad física y deporte y, en forma prioritaria, al establecimiento de 
protocolos para la asignación de beneficios a deportistas estudiantes de las distintas 
instituciones de Educación Superior.

Respecto de la promoción de actividad fisca y deportiva en entornos escolares, la 
coordinación con la Junaeb, el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
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Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, 
municipios, universidades y Centros de Formación Técnica, facilitaron la implementación 
de 150 Ferias de Promoción en distintas comunas de las 16 regiones del país.

Respecto de la promoción en otros ámbitos, se desarrollaron 60 activaciones en espacios 
públicos y privados a través de una alianza colaborativa con el Parque Metropolitano de 
Santiago (Parquemet), Buin Zoo, Mall Estación Central, Mall Alameda, Mall Quilín, Metro 
de Santiago, universidades, municipios y servicios públicos vinculados al Sistema Elige 
Vivir Sano, a través de los cuales se entregan recomendaciones para una vida activa y 
saludable a una población estimada de 300 mil personas. 

Respecto a la inclusión de personas en situación de discapacidad, se desarrolló un trabajo 
permanente con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), Teletón, Olimpiadas 
Especiales el Comité Paralímpico de Chile, a través de la Mesa Nacional de Inclusión y 
Deporte Adaptado. Durante el año 2018, se organizó el Primer Festival Deportivo Inclusivo 
con participación de más de 20 instituciones públicas y privadas y un marco de público 
de mil 500 personas. En relación al deporte adaptado y paralímpico, se capacitó, en 
coordinación con clubes deportivos, corporaciones, municipios y universidades a un total 
de 350 profesores y entrenadores de todo el país. 

Adicionalmente, en relación al trabajo orientado a desarrollar las experiencias de turismo 
aventura y deportivo y promover los destinos turísticos del país con vocación deportiva, 
se firmó, en agosto de 2018, un convenio con la Subsecretaría de Turismo para aprovechar 
la geografía del país en la práctica del deporte y la actividad física.

13. Inversión en infraestructura

a. PROGRAMA RECINTOS EN MOVIMIENTO

Este programa financia los costos de operación y de personal de tres recintos: Polideportivo 
Rufino Bernedo, de Temuco; Polideportivo Renato Raggio, en Valparaíso y Parque de 
Peñalolén, en la Región Metropolitana. En el año 2018 se ejecutaron 528 millones 362 mil 
pesos, beneficiando a más de mil 400 personas. 

b. INVERSIONES 

Este ámbito busca dotar a Chile de espacios deportivos adecuados a las necesidades de 
cada ciudad, comuna, provincia y región, que permitan fomentar la práctica de deportes, 
tanto a nivel amateur como profesional y, a su vez, generar la infraestructura necesaria 
para poder llevar a cabo la organización de las competencias internacionales que se 
realicen. Durante el año 2018 se ejecutaron 26 mil 855 millones de pesos en 35 comunas 
del país, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

• Centros Deportivos Elige Vivir Sano (ex Centros Deportivos Integrales, CDI)

Durante el año 2018 se concluyó la construcción del Centro Deportivo Elige Vivir 
Sano de la comuna de Lo Espejo, con una inversión total de cuatro mil 358 millones 
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247 pesos, entre los años 2017 y 2018. El monto de arrastre ejecutado durante el 
año 2018 fue de 668 millones de pesos, beneficiando a más de 37 mil personas. 
Durante el mes de noviembre, fue inaugurado el Centro Deportivo Elige Vivir 
Sano de la Región de Atacama, en la comuna de Caldera. Este proyecto tuvo una 
inversión de cuatro mil 206 millones 351 pesos, beneficiando a más de diez mil 
personas. Por otra parte, se encuentran en proceso la construcción de los Centros 
Deportivos Elige Vivir Sano de las comunas de Independencia y de San José de la 
Mariquina, en la Región Metropolitana y la Región de Los Ríos, respectivamente, 
con una inversión de más de cinco mil 340 millones de pesos, beneficiando a tres 
mil 75 personas. Se estima la culminación de obras durante el año 2019. 

• Estadios

En materia de inversión en mejoramiento de los estadios del país, durante el año 
2018 se invirtieron trece mil 350 millones de pesos, beneficiando a más de 418 mil 
personas. De la inversión en estadios, se destaca el término de obras del Estadio 
Nicolás Chahuán Nazar de la comuna de La Calera, en la Región de Valparaíso, cuya 
inauguración y puesta en marcha se realizó durante el enero de 2019; el avance en 
la ejecución de obras de los proyectos Reposición del Estadio Tierra de Campeones 
de Iquique; y la Reposición del Estadio Municipal de San Antonio. Estos dos últimos 
finalizaron sus obras el año 2019 y 2020 respectivamente. 

El estadio de la comuna de Canela, en la Región de Coquimbo, se encuentra con 
un avance físico de 43,6 por ciento y con un avance financiero de 39,24 por ciento. 
El contrato de la obra fue liquidado en febrero de 2018 y se estima publicar en 
mercado público una nueva licitación para terminar el proyecto, durante el 
segundo trimestre de 2019. 

• Proyectos regionales 

Cada año se destina una parte del presupuesto de infraestructura a realizar 
conservaciones y reposiciones de espacios deportivos regionales, pudiendo ser 
estos de administración del Instituto Nacional de Deportes (IND) o municipal. Las 
obras realizadas durante el año 2018 con este fin implicaron una inversión de siete 
mil 481 millones 507 mil pesos, distribuidos en 45 proyectos. Entre estos destacan 
los siguientes:

 − Reposición cancha de fútbol de la Asociación de Fútbol San Joaquín Oriente, con 
una inversión de mil 99 millones de pesos, beneficiando a cuatro mil 100 personas.

 − Diez proyectos de conservación del Coliseo Central del Estadio Nacional, con 
una inversión de dos mil 323 millones 704 mil pesos, los cuales contemplaron 
la conservación de la calle de circulación/perímetro, la pintura del Coliseo 
Central, baños y camarines, el repintado de asientos, el mejoramiento del 
sistema eléctrico de baja tensión y los baños públicos y universales. 

 − Conservación del Gimnasio Hermógenes Lizana, de la ciudad de Rancagua,, con 
una inversión de 322 millones 866 mil pesos, beneficiando a dos mil personas. M
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 − Mejoramiento de la Cancha Rolando del Río, en la comuna de Lota, en la Región 
del Biobío, con una inversión de 240 millones de pesos, beneficiando a cinco 
mil 205 personas.

14. Financiamiento de proyectos para el desarrollo de la actividad 
física y deportiva
 
a. FONDEPORTE

El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (Fondeporte) tiene por objeto financiar, 
total o parcialmente, proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, 
práctica y desarrollo del deporte en sus diversas modalidades y manifestaciones. Este 
financiamiento se hace a través de transferencias de recursos del Instituto Nacional de 
Deportes, principalmente a organizaciones deportivas. Durante el año 2018 se giraron mil 
16 proyectos, por un monto total de cuatro mil 18 millones de pesos, como se refleja en 
el Gráfico N° 6.

Fuente: Instituto Nacional de Deportes, Sistema de Administración de Proyectos.

Respecto a la distribución regional de los proyectos deportivos, la Región Metropolitana 
fue la que tuvo mayor cantidad de proyectos aprobados y girados, con un total de 162 
proyectos, seguida por la Región de Valparaíso, con 96 y la Región de Coquimbo, con 87.

Tabla N° 1: Ejecución Fondeporte 2018

REGIONES PRESUPUESTO EJECUTADO 
(MILES DE PESOS)

DISTRIBUCIÓN DE 
PROYECTOS POR REGIÓN

Arica y Parinacota 158.038.878 40
Tarapacá 187.533.428 53
Antofagasta 179.214.957 43
Atacama 163.954.374 53
Coquimbo 225.514.279 87

Fondeporte 2013-2018, en millones de pesos
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Fuente: Instituto Nacional de Deportes, Sistema de Administración de Proyectos. 

b. DONACIONES CON FINES DEPORTIVOS

La franquicia tributaria de las donaciones con fines deportivos, permite que personas 
naturales y personas jurídicas (donatarios autorizados por la Ley N° 19.712, conocida 
como Ley del Deporte) participen en el desarrollo deportivo de nuestro país, 
mediante el financiamiento de iniciativas deportivas que están incorporadas en el 
Registro de Proyectos Deportivos Susceptibles de Donación, o al Instituto Nacional 
de Deportes (IND) para el financiamiento de una o más cuotas del Fondo Nacional 
Para el Fomento del Deporte (Fondeporte). En retribución, las personas naturales y 
personas jurídicas que realizan donaciones con este fin se benefician de un incentivo 
tributario consistente en una rebaja del impuesto global complementario o impuesto 
de primera categoría, según sea el caso, que le corresponde cancelar al contribuyente 
en el año tributario en que se materializó la donación.

Durante el año 2018, las donaciones comprometidas para el financiamiento de iniciativas 
deportivas alcanzaron un monto de diez mil 562 millones de pesos. Este monto permitió 
financiar y aprobar la ejecución de 614 proyectos a lo largo del país y, a su vez, beneficiar 
a 105 mil 893 personas, de las cuales 38 mil 411 fueron mujeres (36,3 por ciento) y 67 mil 
482 hombres (63,7 por ciento).

Respecto a la cobertura regional, los 614 proyectos aprobados abarcaron doce 
regiones del país, siendo las más beneficiadas la Región Metropolitana, con 371 
proyectos (60,4 por ciento) y la Región de Antofagasta, con 45 proyectos (7,3 por 
ciento). Las Regiones de Arica y Parinacota, de Aysén del General Carlos Ibáñez del 
Campo y de Magallanes y la Antártica Chilena no tuvieron proyectos aprobados. 
Respecto a la nueva Región de Ñuble, los proyectos aprobados están considerados en 
los correspondientes a la Región del Biobío.

En términos de financiamiento, las regiones que más recursos recibieron fueron la 
Región Metropolitana, con el 53,9 por ciento del total de las donaciones; la Región de M
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Valparaíso 300.625.534 96
Libertador General Bernardo O’Higgins 229.728.471 54
Maule 244.341.028 72

257.092.273 65

Nivel Central 156.963.775 5
4.018.349.174 1.016

La Araucanía

TOTAL
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00

338.069.730Biobío
Ñuble

 

Metropolitana de Santiago 858.917.398 162

161.570.748 52Magallanes y de la Antártica Chilena

      136.944.838 43 Aysén

Los Lagos 221.153.389 62

 Los Ríos 198.686.074 49
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Coquimbo, con el 8,2 por ciento, y la Región de Valparaíso, con el 7,9 por ciento. Las cifras 
correspondientes al resto de las regiones se pueden apreciar en la Tabla N° 2.

Fuente: Instituto Nacional de Deportes, Sistema de Administración de Proyectos.

En cuanto a las categorías y/o modalidades deportivas, el Deporte de Competición 
concentró el 50 por ciento de las donaciones efectuadas el año 2018, las que permitieron 
financiar 243 proyectos (39,6 por ciento). La categoría Deporte Laboral recibió el catorce 
por ciento de fondos, financiando 149 proyectos (24,3 por ciento). El resto de las categorías 
y/o modalidades deportivas que recibieron donaciones se pueden apreciar en la Tabla N°3.

Fuente: Instituto Nacional de Deportes, Sistema de Administración de Proyectos.

Tabla N°2 : Distribución de Proyectos por Región, Proyectos Donaciones Aprobados en año 2018

REGIONES MONTO (MILES DE PESOS) CANTIDAD DE PROYECTOS

Arica y Parinacota 0 0

Tarapacá 66.089 5

Antofagasta 585.511 45

Atacama 47.924 11

Coquimbo 862.582 30

Valparaíso 835.653 31

617.081 35

Maule 445.029 18

488.499 26

Los Ríos 26.176 1

Los Lagos 350.359 14

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 0 0

0 0

Metropolitana 5.692.292 371

Total 10.562.510 614

Tabla N° 3: Categorías de Postulación de Proyectos
CATEGORÍA MONTO (MILES DE PESOS) CANTIDAD DE PROYECTOS

Deporte de Competición 5.278.251 243
Deporte Laboral 1.483.005 149
Deporte Recreativo 872.446 89
Difusión Deportiva 898.632 44
Formación para el Deporte 599.041 44
Desarrollo de Organizaciones Deportivas 531.192 24
Deporte de Alto Rendimiento 308.636 16
Infraestructura Deportiva 591.307 5

10.562.510 614

O’Higgins

Ñuble 0 0

545.315 27Biobío

La Araucanía

Magallanes y de la Antártica Chilena

TOTAL
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Es importante señalar que los proyectos aprobados durante el año 2018 consideran 
aquellos que se postularon en los procesos concursables de los años 2014, 2015, 2016, 
2017 y 2018, en atención que la Ley del Deporte autoriza que los proyectos permanezcan 
a lo menos por tres años en el registro, a la espera de ser financiados. 

15. Programa Deporte y Participación Social 

En el año 2018, el Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional de Deportes, 
ejecutó el Programa de Deporte y Participación Social, con una inversión de siete mil 
588 millones de pesos, beneficiando a 793 mil 433 personas, de 328 comunas a lo largo 
del país, a través de la realización de actividades diferenciadas, de acuerdo al grupo 
beneficiario y materializado en cinco componentes:

a. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE EN EL CURSO DE LA VIDA

En este componente se desarrollan talleres y eventos deportivos dirigidos, principalmente, 
a generar adherencia en actividades físicas y deportivas. Las actividades son diseñadas en 
función de las características e intereses del grupo etario objetivo, así como de los grupos 
específicos Mujer y Deporte, Adulto Mayor en Movimiento, Jóvenes en Movimiento y 
Deporte en los Barrios. El año 2018 este componente tuvo una inversión de cuatro mil 
683 millones de pesos, logrando beneficiar a 191 mil 725 personas.

b. DEPORTE PARA PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD

El objetivo de este componente es colaborar en los procesos de readaptación, reinserción 
e integración social de las personas privadas de libertad, a través de la realización de 
actividades deportivas recreativas, reguladas en un convenio de colaboración entre el 
Instituto Nacional de Deportes y Gendarmería de Chile. Esto permite difundir y fortalecer 
los programas deportivos como una herramienta de integración y reinserción social. 
Estas acciones se efectuaron en 44 recintos penitenciarios cerrados, administrados por 
Gendarmería de Chile. Durante el año 2018, se realizaron actividades en las 16 regiones 
del país, alcanzando un total de 23 mil 551 beneficiarios a nivel país, con una inversión de 
104 millones 158 mil pesos.

c. DEPORTE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

Este componente considera la realización de talleres y eventos deportivos y recreativos 
dirigidos a personas en situación de discapacidad, con la posibilidad de participar junto 
a aquellas que no lo son, a través de acciones inclusivas. Además, se promueve la 
realización de prácticas deportivas adaptadas, mediante actividades o deportes cuyas 
reglas o características han sido acondicionadas para ser practicadas por personas en 
situación de discapacidad y/o movilidad reducida, en un marco próximo a su contexto 
social y familiar. Durante el año 2018, este componente se implementó en quince 
regiones del país, beneficiando a ocho mil 986 personas. El monto invertido alcanzó los 
447 millones 782 mil pesos.
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d. DEPORTE EN PUEBLOS ORIGINARIOS

Esta iniciativa considera la ejecución de actividades dirigidas a personas que pertenecen 
a cualquiera de los pueblos originarios de nuestro país: Atacameño, Aimara, Diaguita, 
Quechua, Mapuche, Rapa Nui, Kawéskar, Kolla y Yagán. El objetivo de este componente 
es rescatar y preservar las prácticas deportivas ancestrales de los pueblos originarios, 
incentivando la práctica y difundiendo en el resto de la población su aporte al acervo 
cultural del país. Las actividades se ampliaron a catorce regiones del país, logrando 
beneficiar, durante el año 2018, a ocho mil 955 personas. La inversión fue de 163 
millones 437 mil pesos.

e. DEPORTE EN ESPACIOS PÚBLICOS 

Debido a las dificultades de acceso a espacios para desarrollar actividades físicas y 
deportivas, este componente tiene como objetivo la apertura de los espacios públicos 
existentes, de manera de aumentar las instancias para la práctica libre y espontánea del 
deporte. Para cumplir con esto, se realizan eventos de actividad física y/o deportivas en 
plazas, parques, playas y/o cerros, entre otras locaciones, con duración de un día, pudiendo 
realizarse durante todo el año, una vez por semana, o durante un período determinado, 
de acuerdo a la realidad de cada región y sector. Además, se dispone de la habilitación de 
un circuito cerrado, donde se libera temporalmente la circulación vehicular, permitiendo 
a la población trotar, caminar o andar en bicicleta. Durante el año 2018 las actividades se 
realizaron en las 16 regiones del país, abarcando 155 comunas. Estas acciones permitieron 
beneficiar a un total de 560 mil 226 personas, ejecutando un presupuesto de dos mil 189 
millones de pesos.

Fuente: Instituto Nacional de Deportes, Sistema de Administración de Proyectos.

Número de beneficiarios por año, componente Deporte en Espacios Públicos
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16. Programas de deporte competitivo y de rendimiento

En este ámbito se albergan, interrelacionan y focalizan los sistemas de competición y alto 
rendimiento, además de estar orientado al fortalecimiento del deporte paralímpico. Se 
entiende como la actividad que involucra una práctica sistemática y de alta exigencia en 
la respectiva especialidad deportiva. Se consigue llegar a esta etapa luego de un proceso 
secuencial que contempla las fases de iniciación, desarrollo, perfeccionamiento y retiro. El 
objetivo de este eje es conseguir los máximos logros deportivos posibles para posicionar 
a Chile en la alta competencia a nivel internacional, mediante un proceso de desarrollo 
de los talentos, en coherencia con cada una de sus etapas de formación. Durante el año 
2018, el Ministerio del Deporte, a través del Instituto Nacional de Deportes, ejecutó el eje 
de deporte de rendimiento, a través de dos programas: 

a. SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS (SNCD)

Sistema que conjuga una serie de eventos deportivos categorizados, tanto públicos 
como privados, articulados por la disciplinas, edad y rendimiento, con el fin de 
generar competición y escenarios en donde todos los deportistas con condiciones 
destacadas tienen la oportunidad de demostrar, objetivamente, sus cualidades para 
acceder a la categoría de deporte de alto rendimiento con proyección de logros 
internacionales. Durante el año 2018, se beneficiaron a 303 mil 284 personas, con 
una inversión de nueve mil 757 millones de pesos. Este programa se ejecutó a través 
de cuatro componentes: 

• Competencia Escolar 

Componente que integra a niños y niñas desde los nueve años. Durante el año 
2018, se beneficiaron a 275 mil 898 niños y niñas a nivel país, con una inversión de 
cuatro mil 541 millones de pesos:

 − Juegos Predeportivos Escolares: buscan que el alumno de entre nueve y doce 
años tenga la opción de experimentar la práctica de, a lo menos, dos deportes 
durante el año, para fomentar su bagaje motriz y, a su vez, permitirle conocer 
disciplinas que muchas veces los establecimientos no desarrollan.

 − Juegos Deportivos Escolares: buscan crear una instancia de competición 
para todos los establecimientos educacionales del país en dos categorías: 
primera, para doce a catorce años, y segunda, para quince a 18 años. 
Esta instancia de participación es de carácter ascendente, es decir, se 
comienza con el desarrollo de las actividades dentro del establecimiento, 
para luego dar paso a las etapas Comunal, Provincial, Regional, Nacional 
y Sudamericano. A cada una de estas etapas va avanzando el equipo que 
gane cada fase.

• Competencia federada 

Estas son competencias dirigidas a organizaciones deportivas que participan del 
mundo federado. El año 2018, este componente se ejecutó a través de dos productos: M
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 − Juegos de Integración: estos juegos están divididos en tres zonas, según 
la ubicación geográfica del país, lo que a su vez determina quiénes son los 
participantes en esta competencia, aparte de las regiones chilenas: 

 

 

 Juegos de la Araucanía: Argentina y Chile. 

 − Ligas Asociación de Deportes Olímpicos (ADO): este producto busca instaurar y/o 
mejorar las competencias deportivas que realizan las federaciones participantes. 
A su vez, se busca descentralizar la competencia, apoyando el desarrollo de las 
ligas en las zonas extremas del país. Las federaciones deportivas que cuentan 
con este apoyo son la de Balonmano, Básquetbol, Hockey Césped, Hockey y 
Patinaje, Rugby, Tenis, Voleibol y Deportes Paralímpicos.

La inversión realizada por el componente, durante el año 2018, fue de tres mil 651 
millones de pesos, contando con once mil 308 beneficiarios en las distintas disciplinas. 

• Competencia Educación Superior 

Este componente realiza competencias a nivel país, dirigidas a instituciones 
de educación superior pertenecientes a la Federación Nacional Universitaria 
de Deportes (Fenaude), la Asociación de Universidades Privadas de la Región 
Metropolitana (Adupri), a la Organización Deportiva de la Educación Superior 
(Odesup), Juegos Universitarios Navales, en la Región de Valparaíso, y las casas 
de estudio que no cuentan con una agrupación formal como las mencionadas 
anteriormente como universidades, institutos profesionales, centros de 
formación técnica y escuelas matrices. Este componente se ejecuta a través de 
dos productos: 

 − Liga Deportiva de Educación Superior (LDES): corresponde a la organización 
y ejecución de instancias de competición a nivel regional, incluyendo la 
ejecución de finales nacionales. Este producto benefició a un total de nueve 
mil 369 personas en todo el país.

 
 − Competencia Internacional de Educación Superior: contempla la participación 

de los deportistas seleccionados que formaron parte en el producto LDES, en 
las Olimpiadas Universitarias realizadas en Taipéi, China, donde participaron 
62 deportistas. 

En total, durante el año 2018, a través de una inversión de mil 337 millones de 
pesos, se benefició a trece mil 399 deportistas de las distintas instituciones de 
educación superior.

* Juegos de la Juventud: Bolivia, Perú y Chile.

* Juegos de la Integración Andina: Argentina y Chile.

*
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• Todo competidor

Estas son competencias dirigidas a organizaciones deportivas que participan del 
mundo federado y no federado. El año 2018, este componente tuvo un total de dos 
mil 669 beneficiarios, ejecutando un presupuesto de 225 millones 335 mil pesos. 
Se implementaron dos productos asociados a este componente: 

 − Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales: este producto contempla un 
evento nacional, precedido de etapas clasificatorias regionales, que se realiza 
cada dos años. En 2017 se realizó un encuentro nacional que reunió a los 
mejores representantes de cada región, de distintos deportes convencionales y 
paralímpicos. El año 2018 correspondió realizar las competencias clasificatorias 
para determinar a los representantes de cada delegación regional que 
participaron en los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, realizados 
entre el 17 y el 30 de mayo de 2019, en las siguientes disciplinas: Atletismo, 
Balonmano, Judo, Taekwondo, Karate, Tenis de Mesa, Levantamiento de Pesas, 
Paraatletismo, Parapowerlifting, Paranatación, Paratenis de Mesa, Goalball y 
Basquetbol en Silla de Ruedas.

 − Federaciones: se desarrollaron competencias dirigidas a instituciones 
deportivas que no están afiliadas al Comité Olímpico de Chile (COCH), debido 
a las particularidades del deporte, grupo etario y tipo de organización. La 
transferencia de recursos que se realiza a estas instituciones deportivas 
está orientada a la organización de competencias de carácter nacional e 
internacional, participación en competencias internacionales y administración 
propia de cada organización.

Las organizaciones deportivas que son participes de esta línea presupuestaria, 
son las siguientes:

 Federación Máster de Atletismo
 

 Federación Máster de Básquetbol 

 Federación Máster de Natación
 

 Federación Máster de Tenis de Mesa

 Federación De Rayuela Tejo Plano

 Federación De Rayuela Tejo Cilíndrico

 Confederación Deportiva de la Defensa Nacional (Codefen) 
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b. FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE RENDIMIENTO CONVENCIONAL Y PARALÍMPICO

El año 2017 se otorgó la recomendación favorable al Programa Fortalecimiento del Deporte 
de Rendimiento Convencional y Paralímpico, que nace producto de una reformulación del 
programa Liderazgo Deportivo Nacional. A partir del año 2018, comienza la implementación 
de este programa en sus cuatro componentes: 1) Detección y proyección de nuevos 
talentos deportivos; 2) Apoyo al desarrollo de deportistas de rendimiento (ex Apoyo a 
federaciones deportivas en planes de desarrollo estratégico); 3) Apoyo a la preparación y 
participación deportistas de rendimiento con proyección internacional (ex Apoyo especial 
a deportistas destacados) y 4) Apoyo técnico metodológico al deporte de rendimiento (ex 
Apoyo especial a personal técnico).

La característica fundamental de la reformulación realizada a este programa es que 
se extraen los componentes Premios e incentivos y Sistema de atención y protección 
al deportista, pasando a un nuevo programa. Con lo anterior se pretende focalizar los 
esfuerzos en articular las distintas etapas del rendimiento deportivo (Detección del 
talento, Formación, Perfeccionamiento y Maestría deportiva), delegando las acciones 
de soporte a la carrera deportiva en un programa que en particular pueda abarcarlos 
en su integralidad.

Durante el año 2018, este programa se implementó en las 16 regiones del país, 
beneficiando a nueve mil 91 deportistas. Respecto a la información presupuestaria, el 
año 2018 el programa tuvo una inversión de 16 mil 875 millones de pesos, que se expresó 
a través de la ejecución de los siguientes componentes: 

• Detección y proyección de nuevos talentos deportivos

Este componente entrega recursos metodológicos a deportistas que por sus 
marcas (logros) obtenidos en competencias formales sean promovidos a los 
centros de entrenamiento regional y deportistas o equipo de deportistas 
con medallas en la final de los Juegos Escolares del Sistema Nacional 
de Competencias, que se expresan en mayor volumen de entrenamiento 
mediante contratación de técnicos, profesionales de las ciencias aplicadas al 
deporte (médicos, nutricionistas, psicólogos) e implementos deportivos para 
el entrenamiento de alto rendimiento, que responden al proceso de detección 
de talentos.

Durante el año 2018, se beneficiaron dos mil 919 deportistas, con una ejecución 
presupuestaria de dos mil 272 millones de pesos. 

 − Asignación 340 Art 1º Ley N° 19.135 COCH 

Asignación entregada al Comité Olímpico de Chile (COCH), a través del 
Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 340, Art. 1º Ley N° 19.135 COCH, cuyos 
recursos están destinados al mantenimiento administrativo de la entidad, 
específicamente para el personal que presta servicios al interior del comité. 
Ejemplo de aquello son los siguientes recursos humanos pagados por esta 
asignación: Contador Auditor, Periodista de Comunicaciones COCH, Ingeniero 
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Comercial, Secretaria Contable, Asistente Área Megaeventos, Profesional 
del Área de Informática, Gerente Megaeventos, Asistente Área de Educación 
y Capacitación, Contador General del COCH, Analista de Proyectos, entre 
otros. El monto total ejecutado en esta asignación para el año 2018 fue 
de 269 millones 992 mil pesos. Lo anterior es considerado en proceso de 
transferencias de recursos al COCH vía plataforma de proyectos de alto 
rendimiento, los cuales posteriormente son presentados por la entidad al 
Instituto Nacional de Deportes para ser preseleccionado por la Unidad de 
Desarrollo Federativo (por el Coordinador Federativo) y seleccionado por el 
Jefe del Departamento de Deporte de Alto Rendimiento y Competitivo. Una 
vez seleccionado el proyecto, queda habilitado para la firma de convenio 
entre el COCH y el IND para dar por “aprobado” el proyecto deportivo y con 
entrega de giro del cheque por el monto a financiar.

 − Asignación 341 Art. 1º Ley N° 19.135 Federaciones Nacionales 

Asignación entregada a las federaciones deportivas para financiar gastos 
en recursos humanos y bienes y servicios necesarios para el mantenimiento 
administrativo de las entidades. Los recursos ejecutados durante el año 
2018 ascendieron a mil 720 millones 508 mil pesos y beneficiaron a un total 
de 56 federaciones.

 − Asignación 354. ADO Chile 

Línea de financiamiento asignada a ADO Chile, a través del Subtítulo 
24, Ítem 01, Asignación 354, ADO Chile, destinada a contribuir al 
financiamiento administrativo y técnico de la corporación. Lo anterior, 
a través del apoyo al financiamiento de las remuneraciones del equipo 
técnico, metodológico y Team Chile que cumplen funciones permanentes 
al interior de la estructura de la corporación. Además, se considera el 
apoyo a los procesos deportivos de seleccionados nacionales por medio 
del seguimiento y control de deportistas, teniendo en consideración el 
objetivo general del proyecto como el financiamiento del equipo técnico 
para poder generar y alcanzar mejoras en los procesos deportivos 
de las selecciones nacionales y conseguir aportes privados para el 
cofinanciamiento. Lo anterior es considerado en proceso de transferencias 
de recursos a ADO Chile vía plataforma de proyectos de alto rendimiento, 
los cuales posteriormente son presentados por la entidad al Instituto 
Nacional de Deportes para ser preseleccionados por la Unidad de 
Desarrollo Federativo (por el Coordinador Federativo) y seleccionado por 
el Jefe del Departamento de Deporte de Alto Rendimiento y Competitivo. 
Una vez seleccionado el proyecto, queda habilitado para la firma de 
convenio entre la entidad (Corporación ADO Chile) y el IND para dar por 
aprobado el proyecto deportivo y con entrega de giro del cheque por el 
monto a financiar. Los recursos ejecutados en esta corporación durante el 
año 2018 ascendieron a 510 millones 156 mil pesos.
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• Apoyo a Federaciones para el Desarrollo de Deportistas de Rendimiento

El componente entrega recursos para el desarrollo del deporte de rendimiento, 
mediante financiamiento de proyectos deportivos que operacionalizan el Plan 
de Desarrollo Estratégico (PDE) de cada federación y Comité Paralímpico de 
Chile, enfocados en los procesos técnicos metodológicos de sus selecciones 
y organizaciones de competencias nacionales. El presupuesto asignado a este 
componente, para el año 2018, fue de seis mil 555 millones de pesos, lo que 
permitió apoyar a 55 federaciones deportivas, financiando un total de 422 
proyectos deportivos, beneficiando a un total de cuatro mil 541 personas. 

• Apoyo Técnico Metodológico al Deporte de Rendimiento

El componente entrega recursos para la contratación de recursos humanos 
especializados (metodólogos) a nivel nacional y regional para:

 − Deportistas que participan en megaeventos deportivos del ciclo olímpico y 
paralímpico, en disciplinas con participación en, al menos, tres eventos de los 
contemplados para el ciclo olímpico y paralímpico.

 − Deportistas que por sus marcas obtenidas en competencias formales sean 
promovidos a los centros de entrenamiento regional.

 − Deportistas o equipo de deportistas con medallas en la final de los Juegos 
Escolares del Sistema Nacional de Competencias.

El seguimiento del recurso humano se traduce en revisiones y supervisiones 
de los planes de entrenamiento de los deportistas para vincularlos a las 
competencias deportivas más relevantes que les permitan clasificar a 
megaeventos, incluyendo las evaluaciones de ciencias aplicadas al deporte 
para medir los avances de los procesos. Durante el año 2018 se ejecutaron 349 
millones 23 mil pesos.

• Apoyo a la Preparación y Participación de Deportistas de Rendimiento con 
Proyección Internacional

El componente se desarrolla mediante apoyo económico para la preparación 
y participación de los deportistas de alto rendimiento priorizados por sus 
federaciones y Comité Paralímpico de Chile en función de su proyección de 
obtención de logros en los megaeventos del ciclo olímpico y paralímpico y que 
corresponden a deportistas que participan en megaeventos deportivos del ciclo 
olímpico y paralímpico, en disciplinas con participación en, al menos, tres eventos 
de los contemplados para el ciclo olímpico y paralímpico.

El presupuesto 2018 asignado a este componente fue de siete mil 698 millones, 
beneficiando a mil 631 deportistas. 



27

c. ASISTENCIA A LA CARRERA DEPORTIVA

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia otorgó la categoría de recomendación 
favorable al nuevo programa diseñado por la Subsecretaría de Deportes, denominado 
Asistencia a la Carrera Deportiva, el que fue presentado a la Dirección de Presupuestos 
del Ministerio de Hacienda para comenzar su implementación durante el año 2018. Este 
programa consta de tres componentes, de los cuales dos se implementaron durante el 
año 2018: 

• Seguro y prestaciones

El componente operacionaliza el beneficio establecido en el artículo 12 de la Ley 
del Deporte N° 19.712, que proporciona a los deportistas de alto rendimiento 
un seguro de accidentes traumatológicos propios del desarrollo y práctica de su 
disciplina, resguardando la continuidad en su carrera deportiva. Durante el año 
2018, se realizó la contratación del seguro por un monto total de 158 millones 
916 mil pesos, destinado a beneficiar a 682 deportistas.

• Premios e incentivos 

Componente destinado a otorgar un reconocimiento a los deportistas por sus 
logros deportivos nacionales e internacionales. Se desarrolla mediante la entrega 
de recursos económicos directamente a aquellos atletas que cumplan con 
los requisitos establecidos en los decretos de cada uno de los premios y becas 
que se disponen para dichos fines: Beca Programa de Becas para Deportistas 
de Alto Rendimiento (Proddar); Premio por Logro Deportivo -Premio Artículo 
12°- y Premio Nacional de Deportes -Premio Artículo 79°. El presupuesto 2018 
asignado y ejecutado de este componente fue de tres mil 626 millones de pesos, 
beneficiando a un total de 794 deportistas.

 − Programa de Becas para Deportistas de Alto Rendimiento (Proddar)

Según dispone el Decreto N° 4 del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que aprueba el nuevo reglamento del Programa de Becas para 
Deportistas de Alto Rendimiento del Ministerio del Deporte, se establece un 
incentivo económico o beca que se entrega mensualmente según la categoría 
alcanzada, a los deportistas individuales, equipo de deportistas y deportistas 
en situación de discapacidad, junto a sus entrenadores y preparadores físicos, 
de todas las federaciones que sean reconocidas por el Comité Olímpico 
de Chile (COCH), o símil paralímpico. El año 2018 fueron beneficiados 540 
deportistas Proddar.

 − Premio por Logro Deportivo 

Según establece el Decreto N° 6, que aprueba el Reglamento para la entrega 
de premios a deportistas, exdeportistas, dirigentes y exdirigentes destacados 
a nivel nacional e internacional, el premio por logro deportivo corresponde a 
un estímulo en dinero a deportistas nacionales que obtengan récord nacional M
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y/o sudamericano y, en su caso, a los equipos campeones nacionales y/o 
suramericanos. Para los deportistas nacionales que obtengan medalla de oro en 
los Juegos Suramericanos y aquellos que reciban medalla de oro, plata o bronce 
en los Juegos Panamericanos, Juegos Parapanamericanos y Panamericanos 
Específicos, Juegos Olímpicos, Juegos Paralímpicos y Campeonatos Mundiales 
en categoría adulto y todo competidor. Lo anterior, además de la entrega 
de galardones no monetarios a deportistas profesionales, ex deportistas, 
dirigentes y exdirigentes destacados a nivel nacional e internacional. El número 
de premios entregados el año 2018 fue de 539.

 − Premio Nacional del Deporte 

Según indica el Artículo 79° de la Ley N° 19.712, es un “galardón que se 
otorgará anualmente por el Estado de Chile al deportista o equipo de 
deportistas chilenos, que en el año calendario anterior, se haya distinguido por 
sus resultados competitivos o por su trayectoria destacada y ejemplar para 
la juventud del país”. El jueves 4 de octubre de 2018, la comisión evaluadora 
determinó como ganadora del Premio Nacional del Deporte 2017 a la 
levantadora de pesas María Fernanda Valdés Paris, por los logros obtenidos 
el año 2017, destacando el oro conseguido en la prueba envión, en el Mundial 
específico, realizado en Anaheim, Estados Unidos, así como por su trayectoria 
de excelencia durante toda su carrera deportiva.

17. Comisión Nacional de Control de Dopaje (CNCD)

a. CONTROLES DE DOPAJE

Se realizaron mil 635 controles, en quince regiones, a través de 328 misiones, tanto “En 
Competencia” (controles efectuados durante una competencia deportiva), como “Fuera 
de Competencia” (controles por sorpresa efectuados en entrenamientos, en la casa de un 
deportista, etc.). La distribución según tipo de control fue la siguiente: 

 − 200 Misiones de Control de Dopaje (sesiones de recogida de muestras 
individuales o colectivas) realizadas En Competencia, con mil 169 muestras 
recogidas en total. 

 − 128 Misiones de Control de Dopaje Fuera de Competencia, con 465 muestras 
recogidas en total. 

Las misiones Fuera de Competencia incluyen los controles de dopaje destinados al 
seguimiento especial de un grupo de deportistas, a través del Grupo Registrado de Control 
(GRC). Este sistema de seguimiento está dirigido a deportistas que cumplen con criterios 
como resultados internacionales relevantes, pertenecer a deportes con mayor riesgo de 
dopaje o recibir las becas más altas entregadas por el Estado. 

Durante el año 2018 se continuaron los controles de dopaje en el campeonato nacional 
de fútbol profesional, bajo la Autoridad de la Comisión Nacional de Control de Dopaje, 
pasando a ser el deporte con mayor cantidad de controles. 
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b. EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN

Al igual que en el año 2017, el Programa de Educación del año 2018 fue impartido 
íntegramente por la Unidad de Educación de la Comisión Nacional de Control de Dopaje, 
en quince regiones del país. Los lineamientos de trabajo emanan del Artículo 19 de la 
Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte de la UNESCO, basándose en 
los contenidos mínimos indicados en el Artículo 18 del Código Mundial Antidopaje y las 
Directrices para un Programa Educativo de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). 

Las actividades de prevención y educación se desarrollan a través de cuatro programas, 
diseñados según la población a la cual están dirigidos. Los cuatro ejes de trabajo que se 
han desarrollado, con una cobertura de cuatro mil 144 personas, son los siguientes: 

 − Citius, Altius, Fortius et Limpidus: estrategia dirigida hacia deportistas 
pertenecientes a Federaciones de Deportes Individuales del Grupo 1 (de 
mayor nivel de riesgo de exposición, de acuerdo con Análisis de Riesgo 2018). 
Tiene por objeto entregar información, principalmente, a deportistas de Alto 
Rendimiento y Alta Competencia que participaron en megaeventos durante el 
año 2018. Se desarrollaron trece misiones en 2018.

 − Pro-Limpio: estrategia dirigida hacia deportes con desarrollo profesional 
remunerado como fútbol, básquetbol y tenis, a través del envío de información 
digital y charlas presenciales. Se realizaron doce misiones en el 2018.

 − Chile Limpio: estrategia que busca entregar información y educación antidopaje 
a lo largo de todo Chile a través de charlas, stands y otras instancias, a 
deportistas de todos los grupos objetivos en coordinación con las Direcciones 
Regionales del Instituto Nacional de Deportes. En el año 2018 se realizaron 34 
misiones.

 − Capacitación de Personal Antidopaje: se desarrollaron nueve cursos de 
Formación de Personal Antidopaje.

La Unidad de Educación también tuvo a cargo en 2018 otras actividades, de orden general, 
que contribuyen al conocimiento de la lucha antidopaje y sus instrumentos por parte 
de deportistas o terceros pertenecientes la comunidad deportiva. Se utilizan múltiples 
herramientas para tales fines, como material impreso que se distribuye en diversas 
competiciones federadas y/o escolares, organización y ejecución de juegos didácticos en 
eventos deportivos, visitas a universidades y otros centros educacionales.

c. COOPERACIÓN INTERNACIONAL ANTIDOPAJE 

Estas actividades, realizadas en el año 2018, y planificadas para 2019, se originan a partir 
del compromiso explícito de Chile al respecto, contraído a través de la ratificación de 
la Convención Internacional Contra el Dopaje en el Deporte (Artículo 16) y la adopción 
del Código Mundial Antidopaje (Artículo 18.4). Corresponde a la Comisión Nacional de 
Control de Dopaje (CNCD) liderar, implementar y ejecutar iniciativas para cumplir este 
compromiso. Se realizaron actividades de control y educación. Paralelamente, la agenda M
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de cooperación antidopaje 2018 coincide con los objetivos de cooperación diseñados 
por la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) y los de la 
Unidad de Relaciones Internacionales del Ministerio del Deporte, lo cual ha permitido la 
implementación de actividades que cuentan con este triple patrocinio institucional y con 
el financiamiento de la AGCID y, en menor grado, de la propia CNCD. En este aspecto se 
realizaron los siguientes cursos, charlas y presentaciones:

 − Curso de Análisis de Riesgo, Plan de Controles y Controles Antidopaje en el 
Desarrollo de Megaeventos Deportivos, Cochabamba, Bolivia.

 − Curso de Oficiales de Control de Dopaje, Guayaquil, Ecuador.

 − Curso de Oficiales de Control de Dopaje para la Organización Regional 
Antidopaje de Centroamérica, La Habana, Cuba (Financiamiento Agencia 
Mundial Antidopaje).

 − Curso de Oficiales de Control de Dopaje, OCD JJOO de la Juventud, Buenos 
Aires, Argentina. 

 − Capacitación Análisis de Riesgo, Planes de Control en Eventos Equipo JJOO de 
la Juventud, Buenos Aires, Argentina. 

 − Curso de Oficiales de Control de Dopaje para la Organización Nacional 
Antidopaje de Cuba, La Habana, Cuba.

 − Intervención de Control de Dopaje, Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, 
Buenos Aires, Argentina.

La ejecución presupuestaria de la comisión durante el año 2018 correspondió a 519 
millones 669 mil pesos. 

Para el año 2019, se planificaron actividades de cooperación internacional con Panamá, 
Ecuador y Paraguay, siempre en el marco de las políticas gubernamentales y con 
financiamiento de la AGCID o, en menor grado, de la propia CNCD.

18. Sistema Nacional de Capacitación y Certificación Deportiva

El Sistema Nacional de Capacitación y Certificación Deportiva tiene como principal 
propósito la profesionalización de dirigentes, técnicos, jueces y árbitros del Sistema 
Nacional de la Actividad Física y Deporte (SNAD), para que contribuyan al desarrollo de la 
actividad física y el deporte en la población, de acuerdo al Modelo de Actividad Física y 
Deporte 2014-2018. Durante el año 2018, el programa capacitó a un total de tres mil 174 
beneficiarios, con un presupuesto ejecutado de 362 millones 528 mil pesos, distribuidos 
en tres componentes: Capacitación a Dirigentes Deportivos, Capacitación a Técnicos y 
Capacitación a Jueces y Árbitros.
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a. CAPACITACIÓN A DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS

Componente orientado a generar actividades de capacitación para fortalecer las 
dirigencias deportivas. Los principales beneficiarios de este componente son dirigentes 
de federaciones deportivas afiliadas al Comité Olímpico de Chile y de organizaciones 
deportivas inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas (RNOD). Durante 
el año 2018 se capacitaron dos mil 83 dirigentes en quince regiones del país, ejecutando 
216 millones 413 mil pesos. 

b. CAPACITACIÓN DE TÉCNICOS DEPORTIVOS

Componente enfocado en la capacitación de técnicos, monitores y entrenadores que se 
desempeñan en los programas de la División de Actividad Física y Deportes del Instituto 
Nacional de Deportes. Durante el año 2018, se beneficiaron a 505 personas, ejecutando 
76 millones 543 mil pesos.

c. CAPACITACIÓN DE JUECES Y ÁRBITROS 

Línea ejecutada en el año 2018, en conjunto con el Departamento de Deporte de 
Competición de la División de Actividad Física y Deportes, y enfocada en jueces, árbitros 
y clasificadores de disciplinas olímpicas y paralímpicas, priorizadas de acuerdo con las 
actividades realizadas por el programa Sistema Nacional de Competencias Deportivas del 
Instituto Nacional de Deportes. Dentro de esta priorización, se ejecutaron un total de 69 
millones 571 mil pesos y se capacitó a 586 jueces, árbitros y clasificadores.

III. PROGRAMACIÓN PARA EL PERIODO 2019-2022

1. Agenda legislativa

Durante los años 2019 y 2020 se trabajará en la elaboración de nuevos reglamentos que 
fortalezcan el apoyo a deportistas. Estos reglamentos son los siguientes:

a. Nuevo Reglamento Proddar: reformulación de beca para deportistas de alto 
rendimiento, estableciendo procedimientos, criterios de permanencia y causales de 
exclusión. No requiere de modificación del componente Premios e Incentivos en el 
programa Asistencia a la Carrera Deportiva.

b. Nuevo Reglamento Premio al Logro: normativa que premia a aquellos deportistas 
que obtienen récords y logros significativos, así como Premio Nacional de deportes 
y Premio a Dirigentes. No requiere de modificación del componente Premios e 
Incentivos en el programa Asistencia a la Carrera Deportiva.

c. Decreto con Fuerza de Ley “Guga”: este decreto procurará extender la cobertura actual 
de los beneficiarios del seguro para deportistas del Proddar, que actualmente son 
700. Esto será a través de un apoyo estatal mediante un seguro en caso de accidentes 
personales sufridos durante la actividad deportiva realizada en el extranjero. M
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d. Proyecto de Ley de Organizaciones Colaboradoras del Fomento: se trata de reconocer 
y facilitar el acceso a otro tipo de organizaciones, además de las deportivas, que 
cumplen un rol en la promoción del deporte y la actividad física. Estas instituciones 
pueden ser educación superior, Fuerzas Armadas y de Orden o mutuales, que 
contribuyan a promover y fortalecer la asociatividad deportiva más allá de las 
actuales organizaciones. 

e. Reglamento Premio al Logro para Entrenadores: este reglamento tratará de que 
entrenadores y preparadores físicos puedan acceder al Premio al Logro Deportivo, lo 
cual hoy no es posible, pues el actual reglamento entrega este premio a deportistas 
y dirigentes.

2. Promesas Chile

Se realizó la presentación del Programa Promesas Chile ante la Comisión de Deportes 
de la Cámara de Diputados, en abril de 2019, dando cumplimiento a uno de los 
aspectos centrales de la agenda deportiva del Programa de Gobierno 2018-2022. Su 
implementación comenzará durante el segundo semestre del año 2019. 

Este programa consiste en la coordinación de distintos componentes de programas que 
actualmente está ejecutando el Instituto Nacional de Deportes, como Asistencia a la 
Carrera Deportiva, Sistema Nacional de Competencias, Fortalecimiento del Deporte de 
Rendimiento Convencional y Paralímpico, entre otros. 

Promesas Chile busca potenciar el desarrollo de nuestros mejores deportistas en las 
primeras fases del deporte competitivo para llevarlos hacia el Alto Rendimiento. Se 
centra en los procesos de detección, captación, proyección y desarrollo de deportistas 
entre nueve y 22 años con miras a la participación chilena en los Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos Santiago 2023 y a las competencias del ciclo olímpico. Esto implica 
focalizar deportes y recursos de acuerdo con la realidad de cada región.

3. Programa Crecer en Movimiento 

La implementación de este programa con todos sus componentes proyecta para este año 
una cobertura de 214 mil 147 niños, niñas y adolescentes. 

En el año 2020, se plasmará la estrategia de trabajo en conjunto con el Sistema Elige 
Vivir Sano, con el objetivo de certificar a cien establecimientos educacionales que 
implementen el programa Crecer en Movimiento con el Sello Elige Vivir Sano. 

Adicionalmente, al año 2022 se proyecta que serán capacitados seis mil educadoras y 
educadores de párvulos y profesores de educación física, para una implementación más 
efectiva del programa. 



33

4. Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deportes 

Para el año 2019 se proyecta la materialización de la Encuesta Nacional de Hábitos de 
Actividad Física y Deportes de la población nacional de cinco a 17 años que permitirá 
apoyar los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la política pública de este 
sector y que se complemente con la actual Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad 
Física y Deportes para la población de 18 años y más, ampliando el espectro de consulta 
con enfoque de curso de vida. Se estima que en junio de 2019 se realice la licitación para 
el servicio de aplicación de la encuesta. 

En el año 2021 se realizará la primera Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física 
y Deportes que permitirá estimar la incidencia de las políticas públicas deportivas, 
considerando a la totalidad de la población. La aplicación de esta encuesta generará un 
hecho histórico en cuanto a la generación de estadística en materia de actividad física, 
ya que considerará a gran parte de la población en la medición. Este instrumento estará 
vinculado con las definiciones internacionales en materia de actividad física y tendrá 
estrecha relación con la medición de la cultura deportiva en la población chilena, al fin y 
a los propósitos de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte 2016-2025.

5. Plan Olímpico

En línea con lo definido en el Programa de Gobierno 2018-2022, se fortalecerá el Plan 
Olímpico con la implementación de la Unidad Técnica Metodológica 2, en torno a la 
ampliación del foco al segmento Plan Selección Nacional. 

Un aspecto relevante que se realizará en este período es la reformulación del plan, 
incorporando al Ministerio del Deporte como un actor relevante en la Secretaría Ejecutiva, 
y en la comisión revisora de cuentas de la Corporación ADO Chile. La reformulación del 
plan se encuentra en etapa de diseño, incorporando dos unidades técnico-metodológicas 
para el seguimiento y supervisión de los deportistas de alto rendimiento, fortaleciendo 
el proceso que reviste el paso desde la detección deportiva hasta la consolidación en la 
Alta Competencia. 

Del mismo modo, se proyecta en el estamento técnico la creación de una línea programática 
que tenga por objetivo un sistema de capacitación y certificación para entrenadores de 
alto rendimiento. La ejecución de esta acción se estima para el año 2020.

6. Sistema Nacional de Competencias y Alto Rendimiento

a. SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS 

Liga Deportiva Escolar: dando cumplimiento al compromiso presidencial de reformular el 
Sistema Nacional de Competencias Deportivas para mejorar la cantidad y calidad de la 
participación de los beneficiarios, el año 2019 los Juegos Deportivos Escolares tendrán una 
nueva estrategia de implementación denominada Liga Deportiva Escolar, la cual permitirá 
que alrededor de 220 mil niños, niñas y jóvenes deportistas a lo largo de todo el país M
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puedan disputar una mayor cantidad de partidos en la etapa comunal, respecto a lo que 
venía ocurriendo en años anteriores, favoreciendo de manera concreta la práctica deportiva 
sistemática en toda la población y generando, por ende, una instancia propicia para detectar 
a las futuras generaciones de talentos con potencial para llegar al alto rendimiento. 

b. FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE RENDIMIENTO CONVENCIONAL Y PARALÍMPICO

Unidad Técnica Metodológica 3: representada por la Unidad de Proyección Deportiva 
del Departamento de Alto Rendimiento y Deporte Competitivo del Instituto Nacional 
de Deportes, es la encargada de liderar los procesos de detección, perfeccionamiento y 
proyección de los nuevos talentos deportivos. Su labor constituye un complemento a la 
Unidad Técnico Metodológica que actualmente se ocupa de los deportistas de élite. De 
esta manera, los niños, niñas y jóvenes deportistas con proyección para el alto rendimiento 
contarán con un apoyo desde el inicio de su carrera deportiva y no solamente después de 
la obtención del logro. 
 
Modelo de Gestión Federativa: uno de los compromisos del Programa de Gobierno 2018-
2022 es el fortalecimiento de la gestión federativa. Para ello, desde mayo de 2018 se trabajó 
en conjunto con las federaciones en la formulación presupuestaria 2019, haciéndolos 
partícipes del proceso en lugar de sólo comunicarse con ella una vez conocido el presupuesto 
asignado. En esta misma línea, también durante el año 2018, se creó la Unidad de Desarrollo 
Federativo, integrada por un equipo de Coordinadores Federativos, quienes están llamados a 
concentrar la comunicación y asesoría de las federaciones para el debido cumplimiento de 
los requerimientos establecidos para la postulación, ejecución, fiscalización y rendición de 
los proyectos financiados por el Instituto Nacional de Deportes. Con estas medidas, durante 
2019 se espera continuar avanzando hacia la plena implementación de un modelo gestión 
que contribuya a profesionalizar la labor federativa. 

7. Planes Comunales de Actividad Física y Deporte

Para el segundo semestre del año 2019, la planificación contempla la asesoría técnica 
para la elaboración de 70 Planes Comunales de Actividad Física y Deporte por parte de 
los equipos técnicos de los niveles nacional y regionales que sean conformados para la 
revisión. Estos Planes deberán ser presentados ante los concejos municipales para su 
discusión y aprobación por parte de las autoridades locales. A su vez, cada comuna deberá 
coordinar la realización de diálogos participativos, a nivel local, para el levantamiento de 
demandas y propuestas de la ciudadanía como insumo base para la elaboración de sus 
planes comunales. 

A partir del año 2019, se establece una nueva acción en el programa para realizar 
seguimiento a la implementación de los planes comunales elaborados los años anteriores. 
Esto se debe a recomendaciones realizadas por la Dirección de Presupuestos, que fueron 
asumidas por la gestión técnica del programa. 

Para lo anterior, se proyecta una inversión asociada a este producto de 503 millones 393 
mil pesos.
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8. Programa Promoción de la Actividad Física y el Deporte

Se proyecta para el 2019 que se ajustará la población beneficiaria, integrando más 
beneficiarios para la implementación de las Ferias Comunales de Promoción, más allá 
de los establecimientos educacionales. Se incluirán organizaciones sociales, empresas y 
espacios públicos, con el fin de ampliar la promoción de la cultura deportiva en el país. 
Aun así, se proyecta la mantención de la estrategia de intervención de las ferias, siendo 
estas jornadas una oportunidad de información sobre las alternativas, beneficios y formas 
de realizar actividad física y deporte, en cuanto a grupo etario y condición física de los 
asistentes, así como de sus propios intereses y necesidades. Además, se constituyen en 
instancias de reconocimiento a organizaciones sociales, educativas, laborales y deportivas 
que se destaquen por promover espacios de participación a nivel local.

Para los logros de estos objetivos, se implementarán 173 Ferias Comunales de Promoción 
en el año 2019. Se proyecta una inversión asociada a este producto de 275 millones 181 
mil pesos. 

9. Infraestructura

a. CENTROS ELIGE VIVIR SANO

En el año 2019, se continuará e iniciarán las obras de cuatro Centros Elige Vivir Sano, con 
una inversión proyectada para el año 2019 de cuatro mil 702 millones de pesos.: 

 − Centro Elige Vivir Sano Independencia: presenta una ejecución física del 98 por 
ciento y un avance financiero del 85 por ciento.

 − Centro Elige Vivir Sano Graneros: presenta una ejecución física del 85 por 
ciento y un avance financiero del 64 por ciento.

 − Centro Elige Vivir Sano Tocopilla: se está a la espera de Decreto del Ministerio 
de Hacienda para el llamado a licitación pública y se estima el inicio de obras 
en el mes de septiembre de 2019.

 − Durante el año 2020, se avanzará en la construcción de seis Centros Elige 
Vivir Sano, en distintas regiones del país. Durante el año 2019 se definirán las 
comunas donde se emplazará esta infraestructura deportiva. 

b. ESTADIOS

Actualmente existen dos estadios en construcción: el Estadio Tierra de Campeones de 
Iquique, que cuenta con una ejecución física del 58 por ciento y un avance financiero 
de 47,5 por ciento y el Estadio de San Antonio que tienen una ejecución física del 42,3 
por ciento y un avance financiero de 36,5 por ciento. También se encuentra la reposición 
del Recinto Deportivo Cendyr Ovalle, cuya obra finalizó el año 2017 y para su recepción 
definitiva queda realizar la caracterización de los restos arqueológicos encontrados en el 
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terreno. Para estos tres estadios existe un presupuesto correspondiente al año 2019 de 
diez mil 98 millones de pesos. 

En el año 2020 se iniciarán los estudios y diseños del Estadio de Valdivia. Este estadio 
tendrá una capacidad de ocho mil personas y se proyecta una inversión estimada 
de catorce mil millones de pesos, de los cuales cinco mil millones serán recursos 
provenientes del IND.

c. ESTADIO NACIONAL Y CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO (CAR)

Para el período 2019 se realizarán proyectos de diversas mejoras en el Estadio Nacional 
y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), de mil 870 millones 411 mil pesos y mil 
180 millones 985 mil pesos respectivamente, para perfeccionar las instalaciones de 
los deportistas y para mejorar la infraestructura para el público. Este presupuesto es 
el puntapié inicial para las obras que se realizarán en el marco de la organización de 
los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Adicionalmente, es relevante señalar que el 
Estadio Nacional será sede de la final de la Copa Libertadores de América de 2019. 

d. OTROS RECINTOS

Centro de Entrenamiento Regional (CER) Concepción: entre los años 2020 y 2021 se 
proyecta la construcción del CER de Concepción. Se estima que albergará a mil 500 
deportistas correspondientes a las disciplinas de Natación, Gimnasia, Básquetbol, 
Balonmano y Deportes de Contacto. El monto estimado de las obras será de catorce 
mil millones de pesos, que serán dispuestos en conjunto entre el Instituto Nacional de 
Deportes y recursos del Fondo de Desarrollo Regional del Biobío.
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