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MINISTERIO MINISTERIO DEL DEPORTE                                                           PARTIDA 26 

SERVICIO SUBSECRETARIA DEL DEPORTE CAPITULO 01 
 

 

         

    

Ley orgánica o Decreto que la rige 

Ley 20.686 Crea el Ministerio del Deporte 
 

   

         

    

Mision institucional 
 

Liderar la promoción de la práctica de la actividad física y fomentar el deporte Competitivo y de Alto Rendimiento mediante 
la formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas, para mejorar la calidad de vida, el desarrollo de una cultura 
deportiva, la adquisición de hábitos activos y saludables de las personas durante todo el curso de la vida.  

 

   

         

   

Objetivos Estratégicos del Ministerio 

 

Número Descripción 

1 Fortalecer la institucionalidad deportiva nacional.  

2 Promover y ampliar la participación de la población en la práctica de la actividad física y el deporte.  

3 Diseñar e implementar estrategias para promocionar y difundir las oportunidades, beneficios y valores de la 
práctica de la actividad física y el deporte.  

4 Posicionar a Chile en la alta competencia internacional, a través de la Estrategia nacional de deporte 
competitivo y alto rendimiento con miras a los Juegos Panamericanos y Para Panamericanos Santiago 2023.  

5 Orientar el diseño, inversión, construcción, mantención y articulación del uso de la infraestructura deportiva 
para el deporte formativo, social, competitivo y alto rendimiento.  

 

 

         

     

Objetivos Estratégicos Institucionales 

 

Número Descripción 

Objetivos 
Relevantes del 

Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

1 Diseñar e implementar estrategias de promoción de la práctica de la actividad 
física y el deporte, para establecer una cultura deportiva en la población. 

1, 2, 3, 5 3 

2 Proponer políticas, planes y programas para el aumento de la práctica de la 
actividad física y deporte.  

1, 2, 3, 5 1 

3 Mejorar el posicionamiento del Alto Rendimiento deportivo nacional e 
internacional, convencional, adaptada y paralímpica, a través del desarrollo de la 
Estrategia Nacional de Deporte Competitivo y Alto Rendimiento. 
  

1, 4, 5 5 

4 Fortalecer la institucionalidad deportiva nacional a través de la generación de 
normativas y reglamentos. 

1, 2, 4, 5 2,4 

5 Diseñar directrices para la inversión, construcción, mantención y equipamiento de 
infraestructura deportiva, para aumentar la práctica de la actividad física y 
deporte de la población junto con la realización de los Juegos Panamericanos 
Santiago 2023. 

1, 2, 3, 4, 5 4 

 

 

         

   

Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios) 
 

Número Producto Estratégico Descripción Clientes 

Aplica 
Gestión 

Territorial 

Aplica 
Enfoque 

de 
Género 

 



1 Sistema de Monitoreo y 
Evaluación. 

Sistema de gestión a través del cual 
se diseña, monitorea y evalúan las 
políticas, planes, programas y 
productos que son parte de la 
Política Nacional de Actividad Física 
y Deporte 2016-2025, a través de los 
ejes estratégico: Actividad Física y 
Deporte de Formación; Actividad 
Física y deporte de Participación 
Social y Deporte de Rendimiento. 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,12 Si Si 

2 Marco normativo de la 
Actividad Física y el Deporte. 

Proyectos de ley, decretos y 
reglamentos, para dar sustento a la 
institucionalidad deportiva a partir de 
la regulación, articulación e incentivo 
de la práctica de la actividad física y 
el deporte en todos los sectores de 
la población. Además, se contempla 
el establecimiento de convenios con 
instituciones u organismos 
nacionales e internacionales que 
colaboren con acciones para los 
objetivos del Ministerio del Deporte. 
 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,12 No Si 

3 Promoción de la Actividad 
Física y el Deporte. 

Conjunto de acciones que fomentan 
la práctica de la actividad física y el 
deporte de manera individual y 
colectiva, a través del fomento de la 
cultura deportiva y la adquisición de 
hábitos de vida activos. 

2,3,4,8,10,12 Si Si 

4 Plan Nacional de 
Infraestructura Deportiva. 

Definición de lineamientos y 
estándares para el desarrollo de 
infraestructura y equipamiento 
deportivo, coherente con los 
objetivos nacionales y sustentable 
en el tiempo. 

1,2,3,6,7,10,12 Si Si 

5 Plan Estratégico Nacional de 
Deporte Competitivo y Alto 
Rendimiento. 

Modelo de desarrollo del deporte de 
rendimiento convencional, adaptado, 
competitivo y de alto rendimiento, 
que considera la formación 
deportiva, detección de talentos, 
sistemas de competición, Soporte 
integral y post carrera del deportista. 

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12 Si Si 

 

         

    

Número 

 

Clientes Cuantificación 

1 Autoridades políticas de Gobierno y Parlamentarios 285 

2 Ministerios, Servicios Públicos y Municipalidades 525 

3 Población en Chile 19.107.216 

4 Establecimientos Educacionales 16.044 

5 Organizaciones Deportivas (Inscritas en el Registro Nacional de Organizaciones 
Deportivas del IND) 

26.657 

6 Federaciones Deportivas  56 

7 Deportistas de Alto Rendimiento 3.010 

8 Instituciones de Educación Superior 150 

10 Personas en situación de Discapacidad (leve y moderada) 1.746.593 

11 Deportistas y personas relacionadas, a nivel nacional e internacional a Control de 50.280 

 



Dopaje 

12 Organismo internacionales y nacionales 22 

 

         

 


