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FICHA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS AÑO 2015-2018 
 (Formulario A1) 

 
MINISTERIO  MINISTERIO DEL DEPORTE                                                            PARTIDA  26 

SERVICIO  INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES  CAPÍTULO  02 

 
 Ley orgánica o Decreto que la rige 

 Ley del Deporte N°19.712. 

 
Misión Institucional 

Promover  el Desarrollo del Deporte y la Actividad Física de la población a través de la ejecución de planes y programas de fomento e infraestructura, y 
el financiamiento de proyectos, orientados a fortalecer el deporte infantil, aumentar la práctica y adherencia hacia  la actividad física deportiva a lo largo 
de todo el ciclo vital sin exclusión y mejorar el rendimiento deportivos, tomando como eje su evolución dentro del Sistema de Competencias Deportivas, 
con una perspectiva intersectorial, cultural, territorial,  y de género. 

 
Objetivos Estratégicos del Ministerio 

Número Descripción 

1 

Fortalecimiento de la Institucionalidad: Fortalecer la institucionalidad deportiva y de actividad física, a través del diseño participativo de 
una Política Nacional y Políticas Regionales en la materia, y el fortalecimiento de una estructura territorial hasta el nivel comunal que 
promueva la ejecución de las políticas nacional y regionales con perspectiva e identidad local, y la promoción de un marco legal y 
normativo que se ajuste a los requerimientos de los objetivos de la institución.  

2 

Fortalecimiento de la Institucionalidad: Orientar la formulación e implementación de un sistema de seguimiento de la Política Nacional, y 
de cada uno de los programas y planes que la integran, a fin de monitorear y medir la consecución de las metas propuestas, priorizando, 
asimismo, la realización de Estudios y Encuestas que apunten a la medición periódica de los estándares nacionales en materia de 
práctica de actividad física y deportiva.  

3 

Fortalecimiento de la Institucionalidad: Formular e implementar acciones tendientes a generar un Sistema Nacional Deportivo, como un 
conjunto articulado de actores públicos y privados del ámbito deportivo, coordinados entre si y liderados por el Ministerio del Deporte, 
con la finalidad de cumplir, ampliar y profundizar los objetivos y metas de la Política Nacional de Actividad Física y Deporte a nivel local, 
regional y nacional.  

4 

Participación Social y Gestión Local: Formular, implementar, monitorear y evaluar planes y programas que promuevan la práctica de la 
actividad física y el deporte para todos, especialmente dirigidos a disminuir la brecha existente en la práctica deportiva en la población 
más vulnerable, a través de la ejecución de iniciativas especialmente focalizadas en mujeres, adultos mayores, personas en situación de 
discapacidad, personas privadas de libertad, niños y jóvenes en situación de pobreza, comunidades indígenas, trabajadores, entre otras, 
potenciando y estimulando el rol que les compete a los municipios y a las organizaciones deportivas de base en la materia.  

5 

Participación Social y Gestión Local: Formular, implementar, monitorear y evaluar programas que promuevan la práctica sistemática de 
la actividad física y el deporte, desde la educación parvularia y durante todo el ciclo de vida, buscando la masificación y su adhesión 
social a través de una oferta atractiva de actividad física en espacios públicos y prácticas deportiva urbanas, emergentes, ancestrales y 
adaptadas, estimulando el rol que le compete a la sociedad en su conjunto.  

6 

Sistema Nacional de Competencias Deportivas: Entregar las directrices para la formulación, articulación, implementación, monitoreo y 
evaluación de un Sistema Nacional de Competencias Deportivas, inserto en el sistema educativo y coordinado con las instituciones 
federadas, tendiente a generar espacios de competencias deportivas, de forma sistemática, a nivel escolar, de educación superior, 
federado y abierto a todo competidor, con el propósito de establecer una base para el alto rendimiento.  

7 

Fortalecimiento del Alto Rendimiento: Entregar las directrices para la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de acciones 
tendientes a mejorar el desempeño de los deportistas chilenos, en eventos deportivos a nivel internacional, a través del fortalecimiento 
de las instituciones federadas, tanto a nivel nacional como regional; el desarrollo en cada región del proceso de captación y la detección 
de talentos para el alto rendimiento; la implementación de un sistema de protección dirigido a deportistas de alto rendimiento, la 
incorporación de las ciencias aplicadas y la medicina en los procesos de preparación; el fortalecimiento de centros de entrenamiento en 
las regiones del país y la generación de un sistema de premios, becas e incentivos que estimulen la práctica deportiva en ese ámbito.  

8 Fortalecimiento del Deporte Paralímpico: Desarrollar el deporte paralímpico y el deporte adaptado para personas en situación de 
discapacidad mediante la formulación de un Plan Estratégico para esta población.  

9 

Fortalecimiento de Organizaciones Deportivas: Orientar la formulación e implementación de acciones tendientes a generar una red de 
instituciones y organizaciones deportivas que promuevan la gestión deportiva a nivel local, regional y nacional, a través de un proceso 
de profesionalización de sus dirigencias, la transferencia de aprendizajes y el acompañamiento en materia de gestión técnica, 
administrativa y jurídica.  

10 

Infraestructura Deportiva: Orientar el diseño e implementación de infraestructura deportiva pública, con estándares internacionales, 
acorde a las prioridades a nivel país, que incorporen perspectiva local, diseños sustentables, con accesibilidad universal, con planes de 
administración modernos y eficientes, y modelos de gestión establecidos participativamente con los vecinos e instituciones sociales y 
deportivas, atendiendo a las características propias de cada región.  

11 
Difusión de materias relativas a la actividad física y el deporte: Definir las estrategias para difundir los valores, ideales y conocimientos 
relativos a la actividad física y al deporte, y para el incentivo de su práctica permanente y sistemática en todos los sectores de la 
población. 

 
Objetivos Estratégicos institucionales 

Número Descripción 
Objetivos Relevantes 

del Ministerio 
vinculados 

Productos 
Estratégicos 
vinculados 

 Incrementar la adherencia y participación de la población en la actividad física y deportiva a lo 1, 2, 3, 4, 5, 11 1 



 2 

 1 
 

largo de todo el curso de vida,   asegurando el acceso de la población de sectores medios y 
más vulnerable a las oportunidades para su práctica y disfrute, tomando en cuenta factores 
territoriales, culturales y de género.  

 
 2 
 

Consolidar las estructuras  para que el deporte de rendimiento chileno, en sus categorías 
olímpicas y paraolímpicas, se transforme en una  potencia deportiva regional y continental 
mediante una mayor articulación y coordinación entre los diferentes actores que convergen en 
los resultados deportivos, asegurando los procesos de preparación y participación, así como 
las condiciones para el entrenamiento y competencia de  nuestros deportistas y entrenadores.  

1, 2, 3, 6, 7, 8, 11 2 

 
 3 
 

Mejorar la infraestructura deportiva del país, acordes a las demandas ciudadanas y a 
estándares internacionales, que incorporen perspectiva local, diseños sustentables y modelos 
de gestión establecidos participativamente con los vecinos e instituciones sociales y 
deportivas.  

1, 2, 3, 10 4 

 
 4 
 

Fortalecer la participación de organizaciones deportivas locales, a través del financiamiento de 
proyectos para el desarrollo de la actividad física y deportiva, orientadas a disminuir la brecha 
existente en la práctica deportiva y de actividad física en la población.  

1, 2, 3, 4, 5, 9, 11 3 

 
Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)  

 Producto Estratégico Descripción Clientes 
Aplica 

Gestión 
Territorial 

Aplica 
Enfoque de 

Género 

1 Ejecución de programas de 
deporte de participación 

Corresponde al conjunto de servicios y productos de provisión directa 
del Servicio que se entregan para el desarrollo del deporte masivo o 
deporte para todos, ello, a través actividades deportivas recreativas, de 
deporte formativo, apoyo a la gestión de las organizaciones deportivas 
y otras  instituciones vinculadas a  la gestión deportiva. 

1, 2, 4, 5, 7. Si Si 

2 Desarrollo de deporte de 
rendimiento 

Corresponde al conjunto de los servicios y productos entregados para 
el desarrollo de deporte de rendimiento  considerando el desarrollo de 
la actividad deportiva y competitiva, como el desarrollo del deporte de 
alto rendimiento,, considerando tanto a los deportistas y talentos 
deportivos que se inician en el circuito deportivo, como a las 
Federaciones y Organizaciones que contribuyen al desarrollo de las 
disciplinas deportivas. Se concentrará en el desarrollo del deportista 
durante todas sus etapas competitivas, tomando como eje su 
crecimiento dentro del sistema de competiciones y el apoyo 
interdisciplinario que necesite a lo largo de su carrera. 

1, 3, 4, 7, 8. Si Si 

3 

Financiamiento de 
proyectos para el desarrollo 
de la actividad física y 
deportiva 

Corresponde a proyectos presentados en el marco del Fondo Nacional 
para el Fomento del Deporte (FONDEPORTE), tanto en su modalidad 
Concursable, como su modalidad de Asignación Directa. Los 
postulantes son organizaciones deportivas, comunitarias, territoriales y 
otras, que buscan contribuir al fomento y desarrollo de la actividad 
física y deportiva del país, así como también al desarrollo de 
competencias de carácter nacional e internacional., Además, incluye la 
postulación de proyectos al Registro de Proyectos Deportivos 
susceptibles de Donaciones con Franquicia Tributaria de la Ley del 
Deporte. 

1, 2, 4, 5, 6, 
7, 8. Si Si 

4 
Provisión de infraestructura 
y recintos para la práctica 
deportiva y actividad física 

Corresponde al conjunto de recursos que la Institución asigna  para el 
diseño y ejecución de obras mayores y/o de alta especialización. 
Manteniendo  un banco de proyectos normalizados a objeto de 
promover su estandarización a nivel nacional;  incorporando además, 
los  modelos de gestión y de negocios orientados a la administración 
deportiva sustentable, fomentando el uso de recintos del patrimonio 
IND que se administran directamente, por encargo de gestión o 
concesión. 

1, 2, 4, 5, 7, 
8. Si Si 

 
 Clientes Cuantificación 

1 Organizaciones Deportivas vigente. 
 4290 

2 Organizaciones Comutaria, Territoriales, Funcionales y Otras. 
 544 

3 Deportistas, Técnicos, Jueces y Árbitros. 
 8250 

4 Establecimientos educacionales y centros de educación superior. 
 12283 

5 Servicios Públicos y Municipios. 
 515 

6 Empresas donantes. 
 409 

7 Población que realiza actividad física y deportiva 
 1032775 

8 Deportistas de Alto Rendimiento 
 2000 

 



 3 

 Producto Estratégico 
Presupuesto 2016  

(Miles de $) % 
                                         

1 
 

Ejecución de programas de deporte de participación 16,419,506 12.11% 

                                         
2 
 

Desarrollo de deporte de rendimiento 32,372,876 23.87% 

                                         
3 
 

Financiamiento de proyectos para el desarrollo de la actividad física y deportiva 5,073,363 3.74% 

                                         
4 
 

Provisión de infraestructura y recintos para la práctica deportiva y actividad física 57,949,044 42.72% 
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