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1.-PROGRAMAS ESCUELA Y DEPORTE, UNIVERSIDAD Y DEPORTE.
OBJETIVOS: Programas que forman parte de las políticas prioritarias para la valoración de la
cultura del deporte y la actividad física integrando a los estudiantes a la práctica del deporte y la
recreación, a través de la celebración de Convivios Campamentos, Competencias Nacional e
Internacional, Exploradores y Lideres del Deporte. Juegos Deportivos Universitarios que incluyen
atletas de diferentes carreras académicas, que participan en los campeonatos inter-universidades
en diferentes disciplinas del deporte
. LOGROS: Participación de 16,518 atletas escolares en ambos género y la integración de 989
Centros Educativos. Participación de 1,875 atletas universitarios y la integración de 26 Centros
académicos.
INVERSIÓN REALIZADA: RD$ 30, 850,000.00.

2.-PROGRAMA INSTALACIONES DEPORTIVAS.
OBJETIVO: Este programas también forma parte de las políticas prioritarias del gobierno que
permiten ofrecer facilidades que amplían las oportunidades de acceso de la población en general a
las actividades físicas deportivas y recreativas.
LOGROS: Reparaciones y mantenimiento de 64 canchas de baloncesto y voleibol, 3 campo de
fútbol, 5 clubes deportivos, 40 complejos multiuso, 25 campo de beisbol, 4 polideportivos,
instalaciones deportivas 21.
INVERSION: RD$ 13, 785,874 BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS: Atletas y público en
general.

3.-PROGRAMA DEPORTE FRONTERIZO.
OBJETIVO: Propiciar el desarrollo del deporte en los pueblos de la frontera, fomentando
actividades de capacitación y tecnificación de los recursos humanos vinculados al deporte, a la
recreación y la cultura; Fomento de competencias permanentes y la celebración del Festival de la
Frontera, con rotación de sede en las provincias, garantizando la confraternidad entre los pueblos.
LOGRO: participación de 1,326 atletas en 11 disciplinas deportivas.
BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS: 23,500 personas. INVERSIÓN REALIZADA: RD$ 4,000,
000.00.

4.-PROGRAMAS: SALUD Y DEPORTE, RECREACION COMUNITARIA Y LIBRE
OBJETIVOS: Estos programas de gran impacto social, integran a la población de diferentes edades
y género a realizar actividad física, deporte y recreación para mejorar su salud y rendimiento
físico, combatiendo el sedentarismo y los hábitos de la vida actual, causas de las enfermedades
físicas mentales y emocionales a través de Ejercicios, Aeróbicos, y Relajación, Campamentos de
verano y semana santa, Campamento para Vivir Tranquilo; Juegos Deportivos de Mujer, de la
Diversidad, la Frontera y de la Juventud. Caminatas, Cabalgatas, Patinaje, Actividades Recreativas
activa y pasiva, Torneos y Convivios Deportivos.
LOGROS: 72,301 personas que mejoraron su salud y rendimiento físico.
BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS: 1,225,989 INVERSIÓN REALIZADA: 60,000,000.00.

5.-PROGRAMA CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL DEPORTE.
OBJETIVOS: Proporcionar entrenadores, monitores y promotores en apoyo a los profesores de
educación física y a las Direcciones Provinciales, para las actividades físicas y deportivas
programadas por el Ministerio de Deporte en Coordinación con el Ministerio de Educación.
LOGROS: Graduación de 330 jóvenes bachilleres y universitarios, diplomados en diferentes
disciplinas deportivas y capacitación de 1,348 Entrenadores, Monitores y Promotores en Cursos y
Talleres.
BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS: 1,678 personas beneficiadas en diferentes diplomados y
cursos de Iniciación deportivas
. INVERSIÓN REALIZADA: RD$ 8, 266,036.00.

6.-PROGRAMA DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO.
OBJETIVO: Apoyo al Deporte Federado y a los atletas de alto rendimiento. LOGRO: obtención de
24 medallas (20 de Oro, 34 de Plata, 23 Broce) xv lugar de 31 naciones participantes en la tabla de
posiciones.
PERSONAS BENEFICIADAS: 53,432 atletas asociados y 452 Atletas de Alto Rendimiento.
INVERSIÓN REALIZADA: Atletas de Alto Rendimiento RD$ 86, 982,334.

7.-PROGRAMA: GÉNERO Y DEPORTE
OBJETIVO: La ampliación de la política de Género que tiene como objetivo la justa participación de
la Mujer en el deporte.
LOGROS: Celebración de los Juegos de Mujer de alcance Nacional e Internacional con la
participación de Cuba, Haití, Puerto Rico, Venezuela y Panamá, Torneo de Baloncesto U- 18,
Balonmano, Rugby, Hockey A nivel nacional, Se abrió por primera vez un Campamento de Beisbol
Femenino con jóvenes menores de 19 años en las posiciones de Lanzadoras y Receptoras,
participación en un curso de Baloncesto, defensa moderna en el juego Arbitraje y Anotación de
Baloncesto, Balonmano, Hockey, Rugby, Kurash, Headis, Ultímate Frisbee, korfball, Charla a las
internas del Centro Penitenciario Najayo Mujer, sobre cómo enfrentar los obstáculos que nos
presenta la vida y seguir adelante, Charla sobre prevención del cáncer de mama, con la presidenta
del senado Licda. CRISTINA LIZARDO, Encuentro Sobre Marketing Deportivo, con la participación
de la expositora DOLORES MARTELLI, taller igualdad y equidad de género en la agenda digital de la
República Dominicana 2016-2020, Participación en la Conferencia sobre la Mujer y la
constituyente del 2010, con la honorable jueza del Tribunal Constitucional Dra. Leyda Margarita
Piña, Caminata por la no violencia contra la mujer
. PERSONAS BENEFICIADAS: miles de personas beneficiadas.

8.-PROGRAMA JUEGOS DEPORTIVOS PROVINCIALES.
OBJETIVO: Este programa se fundamenta en un nuevo esquema con alianzas y acuerdos con las
Alcaldías Provinciales y Municipales y este Ministerio, quienes asumen la responsabilidad del
montaje de eventos deportivos con la colaboración de las Uniones Deportivas y las Asociaciones
Deportivas.
LOGROS: Participación de 13,882 jóvenes atletas, de las zonas urbana y rural de las 25 provincias y
25 Alcaldes en la dirección de los juegos con la coordinación del Ministerio de Deporte.
BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS: 75,000 actores pasivos.
INVERSIÓN REALIZADA: RD$ 23, 000,000.00.

