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MINISTERIO
SERVICIO

MINISTERIO DEL DEPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES

PARTIDA

26

CAPÍTULO

02

Ley orgánica o Decreto que la rige
Ley del Deporte N°19.712.

Misión Institucional
Implementar la política nacional de actividad física y deporte, dando énfasis en la práctica de la actividad física, el deporte competitivo y de alto
rendimiento, fomentando la cultura deportiva y promoviendo el desarrollo de infraestructura que respondan a las prioridades y necesidades sociales y
territoriales de la población.

Objetivos Estratégicos del Ministerio
Número
1

2

3

4

5

6

Descripción
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
Subsecretaria del Deporte y el Instituto Nacional del Deporte.
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.
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.
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, 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.
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.
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.
Objetivos Estratégicos institucionales

Número

1

2

3

4

5

Descripción
Impulsar la práctica de la actividad física y deportes durante el curso de la vida mediante
implementación de planes y programas, considerando enfoque de género, en personas que se
encuentren en situación de vulnerabilidad y personas en situación de discapacidad, ampliando
la participación de la población a nivel local, regional y nacional.
Implementar la Estrategia Nacional de Deporte Competitivo y de Alto Rendimiento, junto a los
instrumentos de apoyo a los deportistas que permitan al país mejorar los resultados en
competencias nacionales e internacionales.
Proveer infraestructura deportiva para la práctica de actividad física y deportes, a través de la
conservación, mantención e inversión, incorporando perspectiva local, diseños sustentables,
con acceso igualitario, modelos de administración modernos y eficientes acorde con las
prioridades del país.
Fortalecer la gestión del Instituto mediante el acceso a la información, el vinculo público
privado y acciones de apoyo y soporte a las organizaciones Deportivas. Además ejerciendo la
supervigilancia de estas y la fiscalización de los recursos transferidos, velando por una
correcta rendición de cuentas.
Fortalecer la administración y coordinación entre programas y proyectos a través del Fondo
Nacional para el Fomento del Deporte y de la Franquicia Tributaria de las Donaciones con
Fines Deportivos, para fomentar la práctica de la actividad física y el deporte en el país, sus
beneficios y valores fortaleciendo la cultura deportiva a la población en la adquisición de estilos
de vida activos y saludables.

Objetivos Relevantes
del Ministerio
vinculados

Productos
Estratégicos
vinculados

1, 2, 3, 6

2

1, 3, 4, 6

1,4

1, 6

5

1, 2, 3, 4, 5

3,4

1, 2, 3

1,2,3

1

Productos Estratégicos (Bienes y/o servicios)
Producto Estratégico

1

2

3

4

5

Descripción

Ejecutar planes y programas destinados al apoyo metodológico y el
financiamiento a lo largo de todo el ciclo y post carrera deportiva,
mediante formación deportiva, detección de talentos, fortalecimiento de
los sistemas de competencias nacionales e internacionales y la
planificación de megaeventos, aplicando enfoque de género con la
finalidad de aportar a la reducción de estas brechas de género.
Ejecutar planes y programas que permitan el desarrollo de la Actividad
Física, deportiva, formativa y comunitaria en el curso de la vida,
Actividad física, deportiva,
generando cultura deportiva y cambios de hábito en la población,
formativa y comunitaria
aplicando enfoque de género con la finalidad de aportar a la reducción
de estas brechas de género.
Administrar el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte con el
objeto de financiar total o parcialmente proyectos de fomento,
Financiamiento de
ejecución, práctica y desarrollo del deporte en sus diversas
proyectos para el desarrollo
modalidades y manifestaciones. Además, incluye la postulación de
de la Actividad Física y
proyectos al Registro de Proyectos Deportivos susceptibles de
deportiva
Donaciones con Franquicia Tributaria de la Ley del Deporte y otros,
aplicando enfoque de género.
Ejecutar planes y programas que promuevan la constitución y
Sistema de Fortalecimiento
desarrollo de organizaciones deportivas, manteniendo un registro de
y Desarrollo de las
estas. Ejercer la supervigilancia y fiscalización a personas naturales o
organizaciones deportivas y
jurídicas, públicas o privadas, que administren bienes otorgados por la
sociales
institución, aplicando enfoque de género.
Implementar el Plan Nacional de Infraestructura Deportiva, a través de
la conservación, mantención, inversión y gestión de infraestructura
Infraestructura y recintos
deportiva. De espacios existentes, contemplando administraciones
deportivos
modernas y eficientes de recintos e instalaciones que forman parte del
patrimonio institucional.
Sistema de Deporte
Competitivo y Alto
Rendimiento.

Clientes

Aplica
Gestión
Territorial

Aplica
Enfoque de
Género

1, 3, 4, 7, 8,
9.

Si

Si

1, 2, 4, 5, 7,
9.

Si

Si

1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9.

Si

Si

1, 2, 3, 7, 8,
9.

Si

Si

1, 5, 7.

Si

Si

Clientes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cuantificación

Organizaciones Deportivas

26184

Organizaciones Comutaria, Territoriales, Funcionales y Otras.

234502

Técnicos, Jueces y Árbitros.

6750

Establecimientos educacionales y centros de educación superior.

16237

Servicios Públicos y Municipios.

524

Empresas donantes.

360

Población que realiza actividad física y deportiva

3558044

Deportistas de Alto Rendimiento

6668

Población beneficiaria de los programas del IND

Producto Estratégico

1214500

Presupuesto 2019
(Miles de $)

%

1

Sistema de Deporte Competitivo y Alto Rendimiento.

41,272,866

27.41%

2

Actividad física, deportiva, formativa y comunitaria

16,817,951

11.17%

3

Financiamiento de proyectos para el desarrollo de la Actividad Física y deportiva

5,095,676

3.38%

4

Sistema de Fortalecimiento y Desarrollo de las organizaciones deportivas y sociales

819,264

0.54%

5

Infraestructura y recintos deportivos

54,390,123

36.12%

2

3

