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Ley orgánica o Decreto que la rige

Ley del Deporte N°19.712.

Misión Institucional

Promover la cultura deportiva del país a través del financiamiento de proyectos y ejecución de programas de fomento e infraestructura,
que aumenten la práctica de la actividad física y deportiva de la población y el alto rendimiento, con una perspectiva territorial,
intersectorial y de género.

Prioridades Gubernamentales

Número Descripción

 1
Desarrollar el deporte de elite, a través de la reestructuración de las políticas de desarrollo deportivo y la implementación
de un plan a cuatro años para descentralizar la política de deportes.

 2
Generar espacios y condiciones para fomentar la actividad física en mujeres, considerando en este segmento madres, niñas
y jóvenes en riesgo social, adultas mayores, discapacitadas,  pertenecientes a pueblos originarios y sectores vulnerables, en
general, incentivando su participación en la práctica deportiva y en la dirigencia de las Organizaciones Deportivas.

 3

Recuperar y mejorar diversos recintos deportivos, con  el fin de contar con una red de estadios y centros deportivos
regionales, que permita la postulación de nuestro país como sede de eventos deportivos internacionales y facilitar el acceso
a la comunidad. En consecuencia, A los cuatro estadios mundialistas que fueron la primera etapa de esta Red Bicentenario,
en la segunda etapa se agregarán los recintos de Arica, Antofagasta, Copiapó, Ovalle, Quillota, Rancagua, Curicó, Talca,
Valdivia, Puerto Montt, Aysén y Punta Arenas. En la zona metropolitana se construirán polideportivos de La Florida,
Puente Alto, Maipú, Pudahuel, Peñalolén y El Bosque. Asimismo, se remodelará el principal coliseo deportivo, el Estadio
Nacional Julio Martínez, dejándolo con estándar de estadio mundialista.

 4
Fomentar un estilo de vida saludable en nuestro país y proponer un aumento de las horas destinadas a la actividad física en
la educación, desde el nivel preescolar al secundario. Apoyo especial a los recintos escolares municipales y particulares
subvencionados de los sectores más vulnerables.

 5
Promoción del deporte masivo en barrios y comunas. Plan de asistencia a municipios, clubes y organizaciones sociales
para que conozcan la oferta pública de fondos disponibles en Chiledeportes y otras agencias y entes privados.

 6
Revisión y perfección de la Ley del Deporte, a partir de la cual se espera generar una nueva institucionalidad deportiva que
permita aplicar integralmente la Política Nacional de Deportes

 7 Agenda de Género 2006-2010, relativa a los compromisos de Deporte y Recreación
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Objetivos Estratégicos

Número Descripción

Prioridades
Gubernamentales

a los cuáles se
vincula

 1
Aumentar la cobertura de la práctica deportiva a través del financiamiento de proyectos y la
ejecución de planes y programas, considerando variables de equidad a nivel social, territorial y de
género.

2, 4, 5, 7

 2
Desarrollar e implementar un modelo de alto rendimiento que contribuya a mejorar el
posicionamiento internacional del deporte chileno.

1, 6

 3
Fortalecer la capacidad de gestión de las organizaciones deportivas para administrar y ejecutar
proyectos financiados por el IND.

2, 5

 4
Mejorar la disponibilidad de recintos, instalaciones y espacios deportivos que permitan aumentar y
mejorar el acceso a la práctica deportiva en todo el país.

3

 5
Mejorar continuamente la oferta programática y los procesos institucionales, asegurando la entrega
de productos que satisfagan las demandas priorizadas de los/as clientes/as y usuarios/as, con altos
estándares de calidad, transparencia, probidad y descentralización en la gestión.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Información de la actividad física y deportiva nacional

· Registros, estudios y publicaciones
 Base de datos y registros de la demanda y oferta nacional
 Encuesta Nacional del Deporte
 Estudios temáticos y de resultados e impacto
 Revistas de ciencias del deporte

· Información al usuario
 Campañas de promoción y difusión de la actividad física y deportiva

1,2,3,4,5 Si

2 Habilitación, apoyo técnico y financiamiento para el desarrollo de la actividad física y

deportiva

· Instrumentos de fomento y apoyo metodológico
 Orientaciones e instrumentos técnicos (política, planes, programas,

guías técnicas)
 Capacitación y apoyo técnico-metodológico

· Habilitación de organizaciones deportivas
 Constitución y normalización de Organizaciones Deportivas
 Capacitación en gestión a Organizaciones Deportivas

· Financiamiento de proyectos deportivos
 Fondo Nacional para el Fomento del Deporte (FONDEPORTE)
 Donaciones con fines deportivos

1,2,3,4,5 Si

3 Ejecución de programas de fomento deportivo 1,2,3,4,5 Si
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· Desarrollo de proyectos de fomento de la actividad física y recreativa
 Programa de actividad física y recreativa en recintos y espacios

públicos
 Programa recreativo para grupos vulnerables social y deportivamente

(mujeres, hijos madres temporeras, jóvenes en movimiento, adulto
mayor)

· Desarrollo de proyectos de fomento de la actividad deportiva formativa y
competitiva

 Programas formativos en disciplinas deportivas (escuelas deportivas)
 Programa encuentros deportivos (juegos bicentenarios y juegos

binacionales y juegos sudamericanos escolares, campeonato para
pueblos originarios, campeonatos para personas con discapacidad)

· Desarrollo de proyectos de fomento del alto rendimiento
 Apoyo económico a deportistas de Alto Rendimiento (Proddar,

Preproddar, Seguro deportistas, ADO, premio nacional)
 Servicios para deportistas de Alto Rendimiento (CAR, CER, CET,

residencia deportiva, control de dopaje, convenios internacionales,
asesoría técnica)

 Apoyo a federaciones (PDE, aporte legal, escuelas deportivas y
capacitación técnica)

· Infraestructura y recintos para la practica deportiva y actividad física
 Construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva
 Administración de recintos deportivos

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1 Organizaciones Deportivas

2 Organizaciones Sociales

3 Deportistas y técnicos

4 Estudiantes

5 Ciudadanía

6 Población en situación de vulnerabilidad deportiva y social

7 Servicios Público y Municipios

8 Empresas
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9 Centros de Educación Superior

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1
Información de la actividad física y deportiva nacional

Organizaciones Deportivas

Deportistas y técnicos

Estudiantes

Ciudadanía

Servicios Público y Municipios

Empresas

Centros de Educación Superior

2
Habilitación, apoyo técnico y financiamiento para el

desarrollo de la actividad física y deportiva

Organizaciones Deportivas

Organizaciones Sociales

Deportistas y técnicos

Estudiantes

Ciudadanía

Servicios Público y Municipios

Empresas

3
Ejecución de programas de fomento deportivo

Organizaciones Deportivas

Organizaciones Sociales

Deportistas y técnicos

Estudiantes

Ciudadanía

Población en situación de vulnerabilidad deportiva y social

Servicios Público y Municipios
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Productos Estratégicos y Programas Evaluados

Número Producto Estratégico Programa Evaluado
Línea de

Evaluación
(EPG/EI)

Año de
Evaluación

1 Ejecución de programas de fomento deportivo
Participación y Práctica
Deportiva

 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2007

2
Ejecución de programas de fomento deportivo

 -Desarrollo de proyectos de fomento del alto
rendimiento

Programa de Alto
Rendimiento

 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2007

3
Habilitación, apoyo técnico y financiamiento para el
desarrollo de la actividad física y deportiva

Corporaciones Municipales
de Deporte

 Evaluación de
Programas
Gubernamentales

2009
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