
 1 

INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Programas de Deportes Escuelas Deportivas Integrales 
Ministerio:   MINISTERIO DEL DEPORTE                                                           
Servicio:   INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 
Año:   2017 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   30-06-2019 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

1. Diseñar una estrategia que permita 
incorporar una lógica de intervención 
coordinada y articulada entre los 
diversos programas. 
 

1.1 Identificar  una estrategia de 
trabajo coordinado a nivel ministerial 
y con el IND.  Resaltando el rol que 
cumple EDI, definiendo tareas 
concretas y metas anuales asociadas. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2018 

Para el  año 2018, el programa Escuelas Deportivas 
Integrales complementará su acción, con los 
programas Deporte de Participación Social, Sistema 
Nacional de Competencias Deportivas y 
Fortalecimiento del Deporte de rendimiento 
Convencional y Paralímpico, de acuerdo al siguiente 
detalle:  
  
   
  
Deporte de Participación Social: Complemento de 
oferta programática a nivel del producto Jóvenes en 
Movimiento, ya que se trabaja y orienta hacia 
objetivos comunes con el componente Escuelas 
Deportivas, respecto a los beneficiarios que tienen 
la intención de practicar actividad física y/o deporte 
recreativo para la vida.  
   
  
Sistema Nacional de Competencias 
Deportivas:Complemento a nivel de los productos 
Juegos Pre-Deportivos y Juegos Deportivos 
Escolares, ya que se trabaja y orienta hacia 
objetivos comunes con el componente Escuelas de 
Iniciación Deportiva y Escuelas Deportivas, respeto 
a los beneficiarios que participan en actividades 
deportivas en un escenario competitivo formativo.  
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Fortalecimiento del Deporte de Rendimiento 
Convencional y Paralímpico:Complemento a nivel 
del componente Detección y Proyección de Nuevos 
Talentos Deportivos, ya que se trabaja y orienta 
hacia objetivos comunes con el componente 
Escuelas Deportivas, específicamente en el producto 
Escuelas Deportivas de Especialización, respeto a 
los beneficiarios que practican un deporte de forma 
específica y cumplen las condiciones para ingresar 
como iniciante o avanzado en alguna disciplina.  
  
 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2019) 
 
Medios de Verificación:  
Bases Técnico Metodológicas 2018 Escuelas 
Deportivas Integrales 
 
Bases Técnico Metodológicas 2018 Escuelas 
Deportivas Integrales 
 
Resolución 669 aprueba Orientaciones Técnico 
Metodológicas Crecer en Movimiento. 
 
OTM Crecer en Movimiento. 
 
OTM Crecer en Movimiento 
 

2. Sistema único de información 
articulado que vincule las diferentes 
plataformas de información. Dado que 
esta plataforma ya está siendo 
implementada, el Panel recomienda 
que en un plazo de tres meses todos 
los programas evaluados migren sus 
datos a ésta. 
 

2.1 Reporte de avance de aportes al 
sistema único de información 
articulado a nivel institucional. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2018 

El 2018 fue el año en que se consolidó el uso del 
Sistema Integrado de Gestión de la Información (en 
adelante SIGI) para el programa de Escuelas 
Deportivas Integrales, dejando de utilizar cualquier 
otra plataforma anterior existente en el Servicio, 
Logrando adhesión nacional al uso de SIGI. Se 
obtuvo uso total del registro de actividades y 
beneficiarios durante 2018, además del registro de 
asistencias y supervisiones, homologando los 
conceptos claves con el Deporte y Participación 
Social, de manera de entender todas las actividades 
del IND dentro de un Plan Nacional de Actividad 
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Física y Deporte.  
Adicionalmente se realizó la creación del módulo de 
Crecer en Movimiento según la reformulación del 
programa, en el cual adicionalmente se ingresó la 
planificación de actividades para tener un control y 
seguimiento de los factores críticos de éxito del 
programa.   
 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2019) 
 
Medios de Verificación:  
Informe SIGI 
 
Informe SIGI 
 

3. Respecto a los resultados del 
programa EDI, se estima que éstos 
pueden ser mejorados al seguir un 
modelo de desarrollo deportivo 
definido en función de los objetivos 
que éste persigue, y no en función del 
rango etario de sus beneficiarios. 
 

3. Reestructuración del programa en 
base al modelo de desarrollo deportivo 
declarado por la institución. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2017 

En consideración al modelo de desarrollo deportivo 
declarado por la institución, el programa Escuelas 
Deportivas Integrales fue reformulado y el resultado 
de esta reformulación fue la creación del Programa 
Crecer en Movimiento, que comenzó a 
implementarse el año 2019.  
  
Los componentes del programa "Crecer en 
Movimiento" se estructuran a partir de los objetivos 
que se persiguen y no en función del rango etario 
de sus beneficiarios.  
 
Calificación: Cumplido (30-06-2019) 
 
Medios de Verificación:  
Reformulación Programa 
 
Reformulación Programa 
 

 


