Sistematización Cuenta Pública

N°

Nombre

Apellido

e-mail

Comuna

Edad

1. De los programas, planes e iniciativas expuestas, ¿Cuál o cuáles
Nacionalidad crees que es/son el/los mas importantes para el cumplimiento del rol
del Ministerio? ¿Por qué?
Promesas Chile - Chile Compite. Porque la política deportiva y la gestión
del IND debe ser direccionada hacia un cumplimiento efectivo y
garantizado según la realidad regional.

1 Andrea

Bilbao Lillo

andrea.bilbao@uach.cl

Valdivia

40 años

Chilena

2 Roberto

Buchhorsts

Roberto.Buchhorsts@uss.cl

Valdivia

39 años

Chilena

3 Jorge

Correa

jcorrea@uach.cl

Valdivia

76 años

Chilena

4 Javier

Cádiz

javiercadiz@gmail.com

Valdivia

41 años

Chilena

5 Carolina

Acuña

carosanmartin36@gmail.com

Lanco

38 años

Chilena

6 Víctor

Moreira

comunicaciones.lasanimas@gmail.com

Valdivia

35 años

Chilena

Todos los planes

7 Harry

Favaldez

harryfavaldez@gmail.com

La Unión

55 años

Chilena

Todos son importantes, están interrelacionados " salto líder, ejercicio
físico y salud".

8 Boris

Garay

garayobaudo@gmail.com

Valdivia

49 años

Chilena

Crecer en movimiento, es el motor para fomentar el deporte

9 Maritza

Vera

maritzaa.vera@uss.cl

Valdivia

44 años

Chilena

Crecer en movimiento, patinódromo deportiva ( capacidad de gestión)

10 Sofia

Quinteros

sofia.quintero02@gmail.com

Valdivia

20 años

Chilena

Creo que todos los planes e iniciativas son importantes, ya que abarcan
todo tipo de personas, con distintas capacidades y condiciones.

11 Brigitte

Brummer

brigittebrummerliewald2005@gmail.com

Valdivia

14 años

Chilena

El programa Promesas Chile, porque es importante abrirle o facilitarle el
camino a los deportistas que podrían llegar a representar a chile.

12 Juan

Zambrano

juancristobalzambrano1@gmail.com

Valdivia

16años

Chilena

13 Maria

Martínez

cristimart50@gmail.com

Valdivia

68 años

Chilena

14 Gonzalo

Sotomayor

gonzalo1687@gmail.com

Valdivia

17 años

Chilena

15 Maria

Mesa

Valdivia

80 años

Chilena

16 Cristina

Rivera

cristiriveraj.@gmail.com

Valdivia

69 años

Chilena

17 Paula

Guerra

pauguerra.p@gmail.com

Valdivia

40 años

Chilena

18 Alex

Navarro

a.nava.vera@gmail.com

La Unión

45 años

Chilena

19 Melissa

Sepulveda

melissa.sepulveda@ind.cl

Valdivia

30 años

Chilena

- El fortalecimiento de las federaciones técnicos y árbitros
- Notables mejoras de espacios para deporte.
Crecer el deporte formativo en los niños
Promesas chile, ya que debemos mejorar nuestros campos a nivel
sudamericano para estar al nivel de las potencias sudamericanas.
La creación de nuevas instalaciones deportivas y de apoyo a cada
deportistas.

2. ¿Qué elemento crees que el Ministerio del Deporte y
el IND deben mejorar, para que exista una mejor
comunicación con la ciudadanía en general, con las
federaciones y deportistas?
La comunicación con la ciudadanía mejora en cuanto los
que trabajan en IND Y Ministerio sean personas ligadas al
deporte y actividad física y que la " política" sea la
correcta.
Que el funcionamiento del IND sea de puertas abiertas y
estar mas en terreno, buscando soluciones.
Facilitar reuniones periódicas de trabajo

3. ¿Qué beneficios cree que genera la actividad física y el
deporte para ti, tu familia y tu comunidad?

Desarrollo de todas las áreas y dimensiones del ser humano.
Nuevas y mejores oportunidades.
Una vida sana, notablemente mejor calidad de vida.
Vida sana, mejor salud y una vejes más digna.

Disminuir la burocracia administrativa

Bajar los índices de obesidad en los menores de edad

Creo que ninguna

La actividad si la mantienen o regulan, nuestro peso y una
vida mi saludable.

Mayor claridad en las postulaciones a fondos para el alto
rendimiento.
Presentes en todas las estructuras deportivas de las
comunas, oficina de deporte- coordinación extraescolar.
Interesado en como se gestiona en cada uno.
trabajo intersectorial y poder llegar a todos los lugares.
Mayor supervisión de los programas.
Comunicaciones ( difusión, radio, Tv y otros)
encuentro que hay buena comunicación, pero seria mejor
si la directiva del ministerio e IND haya sido deportistas o
aun lo sean.
El ministerio del deporte debería escuchar y apoyar las
ideas de cada deportista, también debería apoyar a los
deportistas que están realmente comprometidos y no
apoyar a personas sin compromiso.
Tienen que mejorar la forma de difundir, haciendo charlas
en los liceos, mas actividades y anuncios en los
videojuegos.
Fomento en la publicidad, es una buena formula.

Pienso que lo mas importante es el programa de promesas chile , porque
los jóvenes se verían mas motivados al ver el esfuerzo de mas
compañeros y amigos.
Específicamente programas para niños y personas con discapacidad.
El programa de Promesas chile ya que es esencial para el surgimiento de
Preocuparse e incentivar los resultados deportivos de las
deportistas, además la mantención de la estructura deportiva para
federaciones.
desarrollo integral del deporte.
Mejorar los recintos deportivos y estadio para el adulto
Para el adulto mayor .
mayor.

Mejor salud emocional y bienestar de salud.
Salud.
Salud y mejor calidad de vida.
Salud, y bienestar.
Disciplina, responsabilidad, buena alimentación. Genera
perseverancia, todos estos puntos aplicados en distintos
puntos de la vida cotidiana.
El deporte ayuda a mantenerse en forma y también a
mantenerse activo y no quedarse sin hacer nada.
Evita que la comunidad entre al sedentarismo y tengan una
mejor forma de vida.
Mejor salud, entretención, promoción de la vida sana.
Como forma de colonización y motivación para actividades
de la vida.
Vida sana y activa.

La actividad física en nuestra edad es muy importante
Elemento de espacios para presentación de las tareas que
físicamente, socialmente sobre todo en tener su mundo
se a tenido que hacerse en la costanera con lluvia por no
propio de ser uno y así estar en mejor forma para la familia y
dar respuesta a la solicitud.
la comunidad.
Crecer en movimiento y la inversión en infraestructura CEM porque el
Que existan instancias fijas donde los representantes del
Ayuda a vivir mejor, a liberar endorfinas, estar feliz, estar
deporte debe ser parte de la vida de las personas desde la primera
Mindep en regiones, se reúnan con la ciudadanía a través sano, permite la relación con nuestros vecinos y nuestra
infancia.
de diálogos frecuentes.
comunidad.
En lo personal deseo que todas las regiones cuenten con
todos los elementos deportivos y en donde cada región
Sin duda es de suma importancia los beneficios son
Crecer en movimiento , con su ampliación de edades, amplia la cantidad
cuente con un velódromo y otros recintos, con los cuales
múltiples, unión familiar; desafíos personal y lo mas
de beneficiarios.
no contamos . Con esto la cercanía con la ciudadanía seria importante desafiar a los padres en el apoyo de sus hijos.
fluida.
El programa crecer en movimiento tiene el potencial para crear el habito Mantener, mejorar y crear los espacios deportivos
Mejorar la salud física, mental y emocional, unión social,
deportivo en futuros adultos.
adecuados para federaciones y deportistas.
recuperar y utilizar los espacios públicos.
Tener mas profesores y espacios para promover el deporte, ya sea para
niños, jóvenes y tercera edad. Felicitaciones por el apoyo brindado a san
José de la Mariquina.

20 Paulina

Figueroa

paulina.figueroa@mindep.cl

La Serena

42 años

Chilena

21 Francisco

Morales

clubgoldecastro@hotmail.com

Valdivia

68 años

Chilena

22 Angelina

Arismendi

aangelina@gmail.com

Valdivia

23 Matias

Jelvez

jelvezagurto123gmail.com

Valdivia

16 años

Chilena

24 Mario

García

manzanagark@gmail.com

Valdivia

37 años

25 Maria

Betancourt

arte.niebla@gmail.com

Valdivia

70 años

crecer en movimiento, se necesita fortalecer e incrementar los recintos
deportivos y así crear una real cultura deportiva.
La difusión en general de todas las actividades deportivas que realiza el
ministerio del deporte, el IND pensando en la planificación de
participación.
Elige vivir sano

Mayor difusión de los programas que ofrece el IND Es un elemento integrado, de unión, el deporte genera
Mindep, en muchos casos la comunidad asume que son de
ambiente de colaboración mutua y apoya a los participantes
los municipios y eso no contribuye a visibilizar la entidad
de cada uno de sus integrantes.
de IND - Mindep.
Entregar las herramientas necesarias a los dirigentes o
instituciones en lo que respeta a las nuevas tecnologías.

Mejorara la calidad de vida para niños, jóvenes, adultos y la
familia.

Socialización de actividades

Calidad de vida

Creo que lo mas importante son promesas chile y elige vivir sano. Es
primero porque los deportistas jóvenes necesitan apoyo monetario.

Dar mayor énfasis a la publicidad deportiva y poner a los
deportistas de alto rendimiento como ejemplo de seguir.

Me abre mayores puertas a la educación superior y te da
hermosas experiencias como deportistas.

Chilena

Crecer en movimiento, porque en las edades tempranas esta la clave .
Si los niños no adoptan los hábitos, después es mas difícil.

Mejora la calidad de vida, forma valores, genera vínculos y
mejora la salud.

Chilena

Trabajar mas con los niños y jóvenes para tener deportistas campeones.

El acceso a los fondos públicos, simplificar e informar de
mejor manera los recursos.
Mas espacios para practicar deporte, sobre todo en el
verano. Mas gimnasios , mas profesionales.
Tener mas profesores, sobre todo en el verano.

Mejor calidad de vida y ser un adulto autovalente.

Establecer una mesa regional con las comunas , sus
encargados de deporte y extraescolar.

Chilena

26 Amalia

Silva

silvamalia01@gmail.com

Valdivia

71 años

Chilena

Los programas son todos buenos. Pero nosotros no tenemos donde
practicar el deporte que es gimnasia entretenida, nosotros trabajamos
bajo el alero de Semana, que nos presenta una sala.

27 Luis

Gonzalez

luis.gonzalez@munipanguipulli.cl

Panguipulli

32 años

Chilena

CEM

28 Luis

Rail

runtasticorail@gmail.com

Valdivia

30 años

Chilena

Para mi ciudad, es captar un equipo integral de entrenadores capacitados Utilizar mas canales de información, periódica, redes
donde surge las necesidades e integración.
sociales, universidades.

29 Ana

Sehwestzer

anagbschweitzer@gmail.com

Valdivia

25 años

Chilena

Programa elige vivir sin drogas. Ya que integra a la población afectada,
invitándolos a realizar un cambio beneficioso para sus vidas, por medio del
deporte y la actividad física.
De manera que también a
nivel de estado de salud previene futuras afecciones y patologías como
enfermedades.

30 Martín

Obando

obandoarismendimartin@gmail.com

Valdivia

16 años

Chilena

El desarrollo del deporte en los establecimientos educacionales y así los
niños y jóvenes tienen una base deportiva.

31 Jessica

Tapia

jessicatapiazapata@gmail.com

Valdivia

42 años

Chilena

Infraestructura donde valdivia, esta en pañales. Soy dirigente y nuestro
problema siempre a sido el recinto deportivo.

32 Débora

Mancilla

Debora_verynice@hotmail.com

Valdivia

41 años

Chilena

Personalmente pienso que todos los programas tienen importancia.

33 Isidora

Rojas

Matilda_Rojas@outlook.com

Valdivia

15 años

Chilena

Creo que todos son importantes, todos y cada uno.

34 Nicolai

Ojeda

nojeda47@gmail.com

Valdivia

19 años

Chilena

35 Carlos

Urzua

cacoubrlia@gmail.com

Lo Barnechea

36 años

Chilena

37 Luis

Aguilar

luis.aguilar@munipangui.cl

Panguipulli

46 años

Chilena

38 Sandra

Andrade

sracarteras@gmail.com

Valdivia

41 años

Chilena

39 Danitza

Barrientos

denisbp.bcbc@gmail.com

Valdivia

17 años

Chilena

40 Maria

López

SIN INFORMACIÓN

Valdivia

70 años

Chilena

41 Madelin

Soto

madelin.soto@ind.cl

Valdivia

30 años

Chilena

42 Lizette

Cenzano

lizettecenzano@gmail.com

Valdivia

36 años

Chilena

43 Manuel

Pérez

mandrespf@hotmail.com

Valdivia

19 años

Chilena

44 Dangelo

Salamanca

dangelosalamanca18@gmail.com

Valdivia

18 años

Chilena

En el caso del ministerio del deporte, hacer público en
paginas web y de información , los cambios , actividades y
resultados obtenidos en programas de salud , elige vivir
sano y deporte a nivel regional y nacional, ver la actualidad
para actuar. IND, integrar nuevos profesionales y técnicos
especializados con nuevos programas, informando sus
programas y actividades que realizan durante el año.
que haya una mayor comunicación con las federaciones y
así saber su opinión.
Es importante el ministerio pueda apoyar a deportistas de
las categorías, donde los costos deben ser absorbidos por
los poderes.
uno de los elementos fundamentales, puede ser el apoyo
económico ( locomoción) para familias que no tienen
muchos ingresos económicos.
Deben mejorar recintos como el C.E.O y poner mas puntos
de comida saludable.

Bienestar en salud, recreación, entretención.

Nos genera un bienestar en la salud, como prevención de
enfermedades no transmisibles y motivar a la nueva
búsqueda de nuevos talentos
Mejorar la calidad de vida de las personas, tanto a nivel de
salud física y salud mental. Prevención de riesgos de padecer
enfermedades . Una vida mas activa nivel físico, prevenir la
obesidad y sobrepeso. Fortalecer, mantener el estado de
salud en equilibrio.
Una mayor calidad de vida, ya que beneficia a una salud mas
sana.
Los beneficios son múltiples, tengo 2 hijos sanos, sin
sobrepeso.
Sobre todo el tema de salud, física y mental. Es muy
favorable.
Mejor calidad de vida y un estilo de vida saludable

Para mi el beneficio no solo es físico, sino mental. El deporte
A mi me parecido importante el programa de implementación del deporte Para que exista una mayor comunicación creo que se debe me ha enseñado valores, creencias, etc.
en los niños, porque ellos son la base del deporte en Chile y los futuros
enfatizar mas las relaciones, como por ejemplo mas
Yo creo si aumentara el número de personas que practican
seleccionados.
publicidad, afiches, charlas, etc.
deporte sin duda alguna, el cambio seria inmenso y para
mejor.
Crecer en movimiento, si los niños dejan de ser sedentarios todo Chile
La actividad física mejora 100% , la calidad de vida tanto
La difusión de todos sus componentes.
mejorara.
individual como familiar.
Planes comunales, que nos van a cumplir.
Reuniones regionales
Se mantiene mejor salud
Para ordenar el deporte.
Mejor calidad de vida, habito adecuados, entusiasmo y
Crecer en movimiento por el grupo etario al que se dirige.
Capacitaciones a las organizaciones deportivas.
movimiento.
Transmitir en los medios de comunicación masiva los
Partir con la iniciativa desde los niños chico, porque así se despegan más
Genera como beneficio un bienestar emocional y a la vez
logros de los deportistas, así la federación esta informada
de los celulares.
físico.
con respecto de sus deportistas.
Necesitamos un estadio
SIN INFORMACIÓN
Salud ,vida sana.
El programa crecer en movimiento , ya que la formación de los niños es lo Mejorar en los canales de información de las personas a
Mejora la calidad de vida del entorno familiar y en la
primordial para futuras personas.
cargo de cada área y la difusión a nivel país.
sociedad.
Las mesas de trabajo participativas son relevantes,
El Programa crecer en movimiento es fundamental, se debe realizar un
incluyendo deportistas, directores de colegios y liceos,
Beneficios en todo ámbito, físicas , psicológicas y sociales.
cambio cultural y formar hábitos, se debe realizar con base en la infancia. presidentes de federaciones, encargados deportivos de
universidades, etc.
La mayor información e implementación para la gente, porque si no saben
ayuda a reducir la obesidad en la comunidad y fomenta la
Mejorar la conexión y darle más importancia a estas.
lo que tienen no sabrán aprovecharlo.
actividad.
Podría tener mejor conexión con estos y no solo cuando se
Mejoramiento en infraestructura y lugares al aire libre para hacer deporte.
Mejora la calidad de vida de las personas.
les pida ayuda.

45 Karina

Venegas

karinavenegas41@gmail.com

Valdivia

18 años

Chilena

La implementación de mayor infraestructura, para que todos tengan
implementación a la mano. Obtener mayor información al respecto.

Mejor y mayor preocupación con lo que los deportistas y
federaciones para saber que es lo que necesitan o
requieren.

Mejor calidad de vida, mejora la actitud y la forma de
afrontar la vida a los menores.

46 Patricio

Campos

patcamp42yahoo.com

Valdivia

53 años

Chilena

Implementar con materiales reales las escuelas crecer en movimiento.

Un mejor vinculo hacia los deportistas.

Para mi, soy entrenador y es tema diario.
Para mi
comunidad en lo posible de aportar talentos deportivos.

47 Sebastian

Carvajal

carvajal.vera1@idoud.com

Valdivia

14 años

Chilena

48 Rodrigo

Paz

pazcavalle@hotmail.com

Valdivia

15 años

Chilena

49 Patricia

Ortega

paty6004@gmail.com

Valdivia

SIN INFORMACIÓN Chilena

El programa para niños en los colegios y ligas deportivas.

50 Jesús

Mancilla

Jesusalexis58@hotmail.com

Valdivia

18 años

Chilena

Los proyectos de semillero deben impulsar más.

51 Cristóbal

Hermosilla

toba2003@gmail.com

Valdivia

16 años

Chilena

52 Sebastian

Pérez

sebajedi24@gmail.com

Valdivia

18 años

Chilena

53 Pedro

Lermanda

pedrolermandapagola@gmail.com

Valdivia

16 años

Chilena

54 Kevin

Coronado

kevin20.000@hotmail.com

Valdivia

14 años

Chilena

55 Claudio

Rosas

claudionicolas.crs@gmail.com

Valdivia

22 años

Chilena

56 Diego

Godoy

diego.pp.lo@gmail.com

Valdivia

23 años

Chilena

57 Diego

Agurto

diego.stefan.agurto@gmail.com

Valdivia

22 años

Chilena

Mejorar los centros de alto rendimiento y hacer mayor
Yo creo que el proyecto que mas ha funcionado a sido el elige vivir sano,
publicidad hacia el deporte y construir la pista olímpica de
porque mucha gente se a motivado a vivir mas sano y hacer mas deporte.
remo en la región de los ríos.
Donde esta la pista olímpica de remo y diferentes
Yo creo que los centros elige vivir sano son los mas importantes.
deportes náuticos.
SIN INFORMACIÓN

Mayor apoyo en el sistema educacional, para poder
convalidar de la mejor manera, en otras palabras más
apoyo.
Promesas Chile, porque lo fundamental es buscar a los deportistas que en Mayores charlas, mas publicidad e incentivar mas el
el futuro representaran a Chile
deporte, pero no solo el futbol.
Dar a conocer más el deporte a través de charlas,
Yo creo que el mas importante es promesas Chile, porque ahí es donde no
actividades, etc. ( yo se que se hacen, pero no se ve mucho
se deben desperdiciar a los jóvenes con talentos y no dejar de apoyarlos.
en la región)
El programa de semillas para que empiece mas gente hacer deporte, así
Fomentar el deporte a través de difusión de actividades
tenemos menos sedentarismo y logran captar mas gente para hacer
para los jóvenes.
deporte.
Difundir mucho mas lo deportes por ejemplo
El de promesas Chile para poder conseguir mas deportistas a un plazo de
implementarlos mas en la televisión y agregar muchos
unos años.
mas programas deportivos.
Crecer en movimiento, ya que promueve el deporte a grandes rasgos y
Fomentar de manera masiva en todos los medios de
promesas Chile ya que pueden ser el futuro de Chile en el deporte.
comunicación el deporte.
Crecer en movimiento, ya que en las distintas edades se debe inculcar el Mayor promoción de los programas que tiene el ministerio
deporte para encontrar futuros deportistas o que sean jóvenes y después ya que las personas no se informan y así hay poca
adultos activos.
participación en los diferentes programas.
Que la información se difunda de manera masiva en la
Crecer en movimiento para que las niños se familiaricen mas con el
ciudad, para que el deporte se haga escuchar por todo tipo
deporte.
de personas.

58 Yasna

Santibáñez

yasnasantico@gmail.com

Valdivia

34 años

Chilena

Alto rendimiento y categorías son fundamentales para el desarrollo
escolar del deporte, puesto que los niños y niñas desde el ejemplo de sus
familias, profesores, etc. Planifiquen ellos seguirán los mismos pasos .

59 Carolina

Romero

carolinaromerovon@gmail.com

Valdivia

58 años

Chilena

Los niños, ahí comienza todo. Los talleres en las comunas.

60 Juan

Gajardo

jlgajardor@gmail.com

Valdivia

42 años

Chilena

61 Elena

Gómez

SIN INFORMACIÓN

Valdivia

78 años

Chilena

62 Jailen

Vargas

jailenvargasf1@gmail.com

Valdivia

77 años

Chilena

Talleres de gimnasia IND en Sename nos mantienen activos y dinámicos.

63 Genero

Burcos

prof.genaro@hotmail.com

Valdivia

33 años

Chilena

Promesas Chile ya que regula y dirige los recursos.

64 Gadhie

Asenie

gadhieasenie@gmail.com

Valdivia

24 años

Chilena

Chile se mueve, porque implica el área educativa y creo firmemente que
todo cambio grande surge a través de la educación.

65 Henviette

San Martin

henviette.inbrapayen@gmail.com

Valdivia

45 años

Chilena

66 Eduardo

Prieto

eduardo.nicolaspm@gmail.com

Rio Bueno

21 años

Chilena

67 Alicia

Chacón

SIN INFORMACIÓN

Valdivia

75 años

Chilena

68 Iris

Barria

SIN INFORMACIÓN

Valdivia

79 años

Chilena

69 Rosvita

Nuñez

rosvitanunez@gmail.com

Valdivia

75 años

Chilena

70 Maria

Muñoz

SIN INFORMACIÓN

Valdivia

84 años

Chilena

A pesar de tener claro el deporte es para ser masificado, tener políticas
más beneficiosas para el alto rendimiento.
Tener mejores
deportistas de estos.
Cumplir con los programas, porque es beneficioso para los adultos
mayores.

Chile en movimiento y patrimonio deportivo, porque se requiere dar
oportunidades a los niños/as en diferentes áreas del deporte y por otro
lado contar con espacios adecuados para cada disciplina.
Formación de deportistas

El trato fundamental ( respeto) y por sobre todo, el
cumplimiento a lo que se promete.
Supongo que siempre se puede mejorar. Yo no tengo
problemas al respecto.
Un mejor establecimiento de roles, menos burocracia y
papeleos a la hora de llevar a cabo los requerimientos y
rendiciones o informes.
SIN INFORMACIÓN
Mas espacio, ojala un gimnasio de uso exclusivo para
adultos mayores con mas talleres. ( bailes, manualidades.
Etc.)
Generar accesos públicos internet y vía telefónica para
consultas y reclamos.
Debe existir mejora en los canales de retroalimentación.

El beneficio es tener una vida sana y tener buen ambiente
deportivo.
Buena, ya que el deporte es una buena herramienta para la
salud y comunicación sana.
Mas lugares para hacer ejercicios
Para mi el deporte me ayuda en la salud y mentalmente, para
mi familia en mucha mas unión.
El aprender a trabajar, el ogullo,es felicidad a la familia y
sentirte bien contigo mismo
Nos ayuda con la salud, a tener disciplina y a ser felices
como persona y como familia.
La actividad física genera un desarrollo personal, así
podemos generar vinculo con el deporte.
Para mi el deporte es mucho, me genera diciplina, auto
superación y muchas emociones, tanto para mi como para
mi familia, en general.
Disminuye el índice de obesidad, mejora la salud, por ende
disminuye el sedentarismo.
Un beneficio físico, mental y social respecto a la familia y
comunidad, una manera de compartir, divertirse y recrearse.
Los principales beneficios es una salud buena y sin riesgo de
enfermedades, y a la voz una vida mas larga.
Para mi ha sido fundamental puesto que he estudiado pre y
postgrado con beca deportiva en distintas universidades.
Quiero lo mejor para mi familia y esto considera una buena
calidad de vida a través del deporte.
Mejora la salud física y mental.
Es esencial como parte de la formación integral de cada
individuo, es un estilo de vida, una pasión del querer ser
mejor.
Mayor calidad de vida.
Me mantiene en buen estado de salud, alegre y menos
enfermedades.
Es lo primero en la salud.
Múltiples son los beneficios a nivel de calidad de vida de
integración social, el deporte ayuda a disminuir el estrés y
por lo tanto prolonga la vida.
Los beneficios son mejorar dan mantenerse sano, adquisición
de valores y en lograr preparar nuestro físico para evitar
enfermedades.
Vengo de familias deportistas

Procurar tener equipamiento necesarios como centros
deportivos, gimnasios y además considerar a los
establecimientos educacionales para apoyar los talleres.
Cantidad de fechas para diferentes deportes.
Tener mas comunicación y paciencia con los jóvenes para
SIN INFORMACIÓN
Mejorar vuestra calidad de vida.
que se puedan interesar con mas facilidad.
Para mi lo mejor es participar en estas clases, principalmente
Mas actividad con el adulto mayor
Facilidad de recintos para el uso del adulto mayor .
para la salud.
Mantener los recintos para los adultos mayores, favorecer el
Aumentar el número de monitores, publicitar mas las actividades y logros Lugares idóneos para las diferentes practicas deportivas,
estado de salud del adulto mayor, incrementar la unidad y el
de los deportistas y grupos.
en especial adulto mayores y mayor implementos.
cariño entre los valdivianos.
Mantener los recintos para los adultos mayores, favorecer el
Aumentar el número de monitores, publicitar mas las actividades y logros Lugares idóneos para las diferentes practicas deportivas,
estado de salud del adulto mayor, incrementar la unidad y el
de los deportistas y grupos.
en especial adulto mayores y mayor implementos.
cariño entre los valdivianos.

71 Felipe

Muñoz

felipemunozfigueroa1@gmail.com

Valdivia

24 años

Chilena

Patrimonio deportivos, porque es importante para deportista, puedan
realizar sus entrenamientos con una infraestructura adecuada.

Gestionar monetariamente a los deportistas para que
puedan competir al máximo nivel y así representan de la
mejor manera a nuestro país.

El realizar actividad física es muy importante porque
disminuye el riesgo de enfermedades y mejora la capacidad
física de cada uno.

72 Omar

Mauts

omarmauts@gmail.com

Valdivia

27 años

Chilena

Deporte competitivo y alto rendimiento, porque es una de las bases para
crear nuevos deportistas competitivo.

Subvención a los deportistas para que estos puedan
Disminuye la obesidad y potenciales enfermedades que
perfeccionarse y poder mantener su alto rendimiento en el deriva de ellas, aumenta la energía y posibles lesiones de la
tiempo.
vida cotidiana por no tener una condición física adecuada.

73 Andrea

Carreño

andreayael@hotmail.com

Valdivia

26 años

Chilena

La creación de los centros elige vivir sano, además de crear estos lugares Con respecto a lo anterior, estos centros deben crearse a
Prevenir y disminuir el riesgo a enfermedades físicas y
generando mayor motivación al deporte a temprana edad, genera cultura nivel de regiones y permitiendo la inclusión a personas con
psicológicas.
deportiva, ayudando a nivel familiar.
capacidades diferentes y en ámbito general - familiar.

74 Barbara

Arcos

Barbaranicolarcosaez@gmail.com

Valdivia

19 años

Chilena

Prestarle mas beneficios y atención a los adultos mayores. Preocuparse
mas de la formación deportiva en niños más pequeños, ya que desde
pequeños deben comenzar con la formación deportiva.

75 Chepard

Alderete

ralderete.s@gmail.com

Valdivia

27 años

Chilena

Sin duda el trabajo de los niños, el desarrollo de los deportistas y la base
de la cultura que deberíamos incrementar viene desde pequeños.

La creación de los centros elige vivir sano, ya que estos centros son para
acercar a la comunidad, desarrollar actividad física en todos los rangos
etarios.

Acercarse a deportistas y federaciones desde los
programas, y así establecer un nexo y confianza, ya que
El mayor beneficio es la salud tanto físico como psicológico.
desde allí , se puede informa acerca de lo que falta para
continuar encontrando y captando potenciales deportistas.

SIN INFORMACIÓN
Promesas Chile, porque nos ayuda a aumentar la base de deportistas y
detectar talentos.
Elige vivir sano que es donde más convoca gente y hoy en día somos uno
de los países mas sedentarios.

SIN INFORMACIÓN
Apoyarse en las políticas deportivas regionales, ejemplo:
Remo.
Mayor publicidad y dar fechas con anticipación de las
actividades que se realizaran.

Con respecto a los centros deportivos encuentro que eso no
Prevención de enfermedades o la disminución de ellos y
debería estar solo en una parte, ya que ahí muchas
ayuda también a llevar una mejor vida en todo sentido
personas que quieren ocupar o asistir al centro, por
psicológico, social y físico ( vida sana).
motivos de distancia y transporte no pueden asistir.
Principalmente es un factor muy importante en nuestra salud
La difusión en terreno, es necesario educar en persona ya
y bienestar para poder desempeñar nuestra vida sin
sea en grupos o de manera individual, haciendo mucho más
limitaciones, de manera activa y mejorando la calidad de
participativa a la comunidad motivando la iniciativa propia.
vida.

76 Jocelyne

Bazan

jocelynebazan@gmail.com

Valdivia

35 años

Chilena

77 Nancy

Gómez

SIN INFORMACIÓN

Valdivia

69 años

Chilena

78 Carlos

Muñoz

coto1972@gmail.com

Valdivia

47 años

Chilena

79 Luis

Maldonado

guille1411@hotmail.com

Rio Bueno

23 años

Chilena

80 Sergio

Carrasco

secarona@gmail.com

Lanco

44 años

Chilena

Crecer en movimiento y promesas Chile.

Encuentro con la comunidad para educar el deporte.

81 Valentina

Guerra

valeeguerra97@gmail.com

Valdivia

21 años

Chilena

Crecer en movimiento , el que abarca mas de lo que se expone, ya que
todo debe educarse desde pequeño y es la mejor forma para llegar a
todos.

Exista una conexión real con el deportista, que se viva la
realidad con cada una y que a los deportistas los
capaciten para dar charlas entre sus pares.

82 Carla

Caiceo

carla.caiceo@msgjos.cl

Santiago

21 años

Chilena

Chile se mueve y crear en movimiento, donde estos programas se instaura Generar mayores instancias de diálogos entre la autoridad
Bienestar en salud.
la cultura del deporte Chileno y para después tener grandes deportistas. y los distintos deportistas, federaciones, etc.

83 Silvia

Gonzalez

silviagon54 @gmail.com

Valdivia

68 años

Chilena

Chile se mueve y patrimonio deportivo.

84 Nilda

Tobaro

SIN INFORMACIÓN

Valdivia

76 años

Chilena

La creación de más complejos deportivos, elige vivir sano.

85 Ariel

Muñoz

ariel.ma@hotmail.com

Lonco

45 años

Chilena

Para estar saludable, compartir con sus pares.
Todos y más lo digo por experiencia propia, fui sedentario
hasta hace años y me cambio la vida.
Mejorar la calidad de vida , evita enfermedades como la
obesidad, abrir puertas a becas para estudiar.
Fortalecimiento de buena constancia social y nuevos
espacios de desarrollo personal y comunitario.
Para mi muchos han logrado establecer vínculos de años ,
contactos, integridad, responsabilidad y sobre todo
independencia que me ayudo mucho a dejar mi casa a la
hora de salir a estudiar.

Entregar los elementos necesarios para realizar las
actividades con infraestructura necesarias.
Mejorar los gimnasios existentes en la ciudad, la
infraestructura.

Nos beneficia en el animo y salud en general, para una mejor
vejez.
Mejor salud física y mental. Acercamiento de la familia y los
pares.

El de promesas Chile, ya que en comunas es donde muchas veces hay
buenos talentos pero por la distancias muchas veces no pueden salir de
su comuna.

Creo que la comunicación con la ciudadanía ya existen.

Los valores que entrega el deporte, compromiso, entrega las
ganas de superarse.

Mas apoyo respecto a lo educacional y énfasis en el apoyo
económico a clubes de remo, ya que no es posible que
Beneficios de carácter físico, mental y desarrollo social.
dependamos de rifas y beneficios. Si pensamos que el
remo actualmente es el modelo a seguir.

86 Bruno

Arnaldi

brunoarnaldi@gmail.com

Valdivia

15 años

Chilena

Es importante Chile se mueve, ya que brinda el espacio para los
ciudadanos Chilenos.

87 Oscar

Asías

oscarasiasgarcia@gmail.com

Valdivia

17 años

Chilena

Elige vivir sano, Chile compite.

Realizar el parque náutico y la pista de aguas. Falta realizar Tener una mejor calidad de vida y sentirse mejor con uno
mas competencias de nivel internacional en las regiones. mismo y con los demás.

88 Isidora

Muñoz

isidoramuro@gmail.com

Valdivia

16 años

Chilena

89 Priscila

Hueitra

priscila.hueitra@hotmail.com

Valdivia

23 años

Chilena

Crecer en movimiento, así los niños tienen el habito de hacer deporte.
Crecer en movimiento ya que involucra el crecimiento y desarrollo desde
la edad preescolar, además de capacitar a profesores y educadores,
fomenta un gran desarrollo.

Realizar el parque náutico y la pista de aguas quietas.
Publicidad. Que sea mas llamativa hacia la comunidad,
crear mas convenios con asociaciones, federaciones e
instituciones.

90 Carolina

Smilqueo

imilqueo.karito@gmail.com

Valdivia

27 años

Chilena

Promesas Chile. Apoyar y no dejar de lado a los deportistas en formación.
Mejorar la calidad de vida, reducir problemas de
Tener mas profesionales en el área. Mas programas para la
Chile se mueve, generar talleres de diversas disciplina con seguimiento y
sedentarismo y obesidad. Genera ejercicios de felicidad,
comunidad, eventos capacitaciones.
apoyo nutricional.
aspirar a participar de grandes clubes.

91 Alvaro

Daniel

alvarolpi96@gmail.com

Valdivia

22 años

Chilena

Promesas Chile, porque aumenta el nivel y la participación de los
deportistas en formación.

92 Francisco

Torres

franciscojaviertorresriquelme@gmail.com Valdivia

27 años

Chilena

Plan promesas Chile y plan olímpico, ya que los deportistas de alto
rendimiento es escaso, y es bueno para el país tener mas personas
profesionales que promueva la vida sana.

93 Graciela

Burgos

graciela.b@live.cl

83 años

Chilena

Mas actividades con el adulto mayor

Valdivia

Tener mas profesionales capacitados para desarrollar las
actividades.
Tener mas propagandas para una diversidad de deportes y
que no todo sea futbol o zumba. Tener mas profesionales
que enseñen la importancia de la actividad física para el
desarrollo cognitivo.
Facilitar recintos para el uso del adulto mayor

Tener mejor calidad de vida.
Diversión y entretención, mejora la salud y unión familiar.

Una mejor calidad de vida.
Mejora de todas las cualidades físicas y mejora el desarrollo
cognitivo, también enseña disciplina y buenas costumbres
tanto en ámbitos alimenticios como valores morales.
salud, mantenerse joven y con animo, alegría.

94 Daniela

Ovalle

pazovalle2503@gmail.com

Valdivia

22 años

Chilena

Promesas Chile, porque desde la etapa formativa es cuando mas cultura
se forma, no solo en deportistas, sino también en el ambiente que el
deportista convive y se desarrolla como pensaba.

95 Víctor

Figueroa

vitoriofigueroa@gmail.com

Valdivia

45 años

Chilena

Crecer en movimiento, porque es en las primeras etapas de la vida donde Planificar calendarios en conjunto ( federaciones, colegios
se plasman los hábitos deportivos.
y universidades)

Chilena

Crecer en movimiento y promesas Chile. El primero porque permite
fomentar el deporte a temprana edad y el segundo porque permite captar
a los deportistas y ponerlos en competencia, pensando en el alto
rendimiento.

Incorporar programas deportivos de continuidad, ya que
con los talleres llega un punto en que se pierden los
Los mas importantes son para mi, promesas Chile para poder estimar
avances y los intereses, y eso hace que para continuar y
Muchos, mejora la salud y en el peor de los casos ayuda a
mas a los deportistas exponentes. Ya que son los únicos en la competición
mejorar se debe ingresar de forma privada con costos mas mantener la condición física.
y además elige vivir sano.
elevados, lo que a veces imposibilita la ejecución del
deporte y la mejora en este.

96 Ana

Sanhueza

anitasanhuezacasner@gmail.com

Valdivia

28 años

Creando vínculos con clubes y organizaciones que
diagnostican, mas necesidades que las instituciones mas
grandes.

Difusión y generar más programas enfocados en grupos
como mujeres y personas en situación de discapacidad.
Generar el interés de esta población por medio de la
difusión en todos los medios de comunicación.

Muchos beneficios tales como vida sana, salud física y
cognitiva. Aumenta el desarrollo de habilidades sociales, etc.
Primero ayuda a la salud y fortalecer el cuerpo en torno a la
familia y la comunidad . Ayuda a fortalecer los valores
deportivos y las relaciones humanas.
Mejora la calidad de vida, proviene patologías, disminuye
obesidad y otras patologías asociadas al síndrome
metabólico y aumenta la proyección de vida. Mantiene una
vida activa y saludable.

97 Bianca

de Vico

biancadevicoo@gmail.com

Valdivia

26 años

Chilena

98 Juan

Guerrero

jpablo200214@gmail.com

Valdivia

17 años

Chilena

99 Libertad

Deramond

libeederamond@gmail.com

Valdivia

25 años

Chilena

100 Daniel

Cofré

danycofre2002@gmail.com

Valdivia

16 años

Chilena

Seguir fomentando a las familias, la importancia del deporte, ya que así
los padres apoyarían mas a sus hijos.

101 Camila

Cofré

yessicolopez1970@gmail.com

Valdivia

13 años

Chilena

Las agrupaciones comunales, por la agrupación en masa donde niños y
Deberían pensar que hay personas las cuales no tienen el
adultos hacen educación física y prueban sus capacidades en el deporte y dinero como para pagar la mensualidad de un club y eso
los talleres de deporte selectiva y la intervención en los colegios.
deberían verlo mas porque lo dejan muy de lado.

Generan un beneficio tanto físico como psicológico
emocional.

102 Alicia

Navarro

SIN INFORMACIÓN

Valdivia

68 años

Chilena

Aumentar el número de monitores, publicitar mas las actividades y logros
Yo pienso que faltan más instancias para reunirnos.
de los deportistas y grupos.

El deporte es bueno para la salud especialmente para
nuestra edad, para estar en actividad.

103 Erica

Berguen

ericaberguen1959@gmail.com

Valdivia

60 años

Chilena

Todos los deportes son buenos para mantenerse bien.

104 Elina

Becerra

SIN INFORMACIÓN

Valdivia

72 años

Chilena

105 Matias

Soazo

mati.benjamin@gmail.com

Valdivia

17 años

Chilena

106 Marcelo

Huerta

mhuerta202@gmail.com

Valdivia

16 años

Chilena

107 Eliana

Bertiú

SIN INFORMACIÓN

Valdivia

75 años

Chilena

Gimnasia para el adulto mayor.
Tener espacios para los adultos mayores.
Elaborar plan para los niños, para que los niños se dediquen hacer deporte Yo encuentro que deberían hacer mas charlas
para tener buenos deportistas.
motivacionales y centros de entrenamiento.
La cercanía a las personas y aumentar las actividades con
La de los niños, que es apoyarlos desde un principio en el deporte o
las personas. Beneficios con deportistas y apoyo para no
actividad que realice, manteniendo el sueño de ser un deportista de alto
eliminar, motivación y así el deportista se desarrollo sin
rendimiento.
dificultad.
Mayor difusión , salas y equipamiento adecuados, buzos,
Justificadamente creo que todo nos ayuda a fomentar y culturizar este
poleras de selección para identificarlas ordenadamente,
lindo arte del deporte, desde la niñez hasta la tercera edad, evitando el
uniformar los grupos para futuros encuentros y
sedentarismo , obesidad, drogas, etc. Llegando a las selecciones de elite.
presentaciones.

108 Lidia

Jara

SIN INFORMACIÓN

Valdivia

72 años

Chilena

SIN INFORMACIÓN

El plan más importante que tiene que cumplir el ministerio es el de
aumentar el numero de los deportistas , porque esto ayuda a las personas
a tener una vida más sana a base del deporte.
Promesas Chile, porque es capaz de captar y detectar el talento deportivo,
con proyección y focos hacia el alto rendimiento.

Deberían tener un mayor número de actividades deportivas Reduce los niveles de estrés y ayuda a llevar una vida más
públicas.
sana en conjunto con el entorno.
Capacitaciones, trabajo en conjunto, más solidez y
deportes en común.
Mas saludos a terreno y visitas a club deportivos para ver si
el apoyo esta siendo el adecuado. Mas apoyo a nacionales
tanto como implementación y organización.

Hacer públicos los talleres para que se puedan integrar
mas jóvenes y adultos, eso significa tener mas monitores

SIN INFORMACIÓN

Autocuidado, liderazgo, desarrollo cognitivo, entre otros.
Ayuda a tener una buena salud tanto psicológico como
físico y a tener una mejor comunicación con la gente que se
comparte o vive.

Ayuda a mejorar la salud física y mental.
Para tener mejor calidad de vida para el adulto mayor.
Encuentro que me hace bien para mi como persona, mi
estado físico y estado de animo.
La actividad física genera la eliminación de la obesidad y
tener una mejor salud, tener actividad física genera y ayuda a
la salud mental, la actividad física simplemente trae
beneficios.
Beneficios para la salud, estar activa, salir obligada de casa,
socializar, compartir, nuevos amigos, recrearse, matar el
sedentarismo , gimnasia para el cuerpo y el alma . Sigan
igual.
Sirve para recreación y conocimiento de otras personas, ya
que somos personas solas.
Genera muchos, como el buen rendimiento del cuerpo ( físico
) y también genera buenas emociones y reacciones gracias
al deporte ( psicológico ).

109 Gustavo

Vasquez

gustavo_console@hotmail.com

Valdivia

15 años

Chilena

El plan de niños, ya que tienen razón lo que dice, porque así formamos una
Estar en persona o de alguna forma de estar cerca de
buena lista deportiva desde niños, cuando grandes ya tendrán una vista
deportistas para que tomen enserio el asunto.
responsable.

110 Diego

Rodríguez

drodriguezfernandois@gmail.com

Valdivia

16 años

Chilena

El plan mas importante es lograr tener 5 millones de deportistas para el
2022.

Un apoyo mayor económicamente a las implementaciones Vida mas sana y lograr salir adelante en post de deporte que
de los deportistas , realizar actividades deportivas, etc.
se practica.

111 Nicola

Costa

SIN INFORMACIÓN

Valdivia

65 años

Chilena

SIN INFORMACIÓN

112 Edilia

Díaz

SIN INFORMACIÓN

Valdivia

82 años

Chilena

Todo deporte es bueno para la salud.

113 Graciela

Reyes

SIN INFORMACIÓN

Valdivia

57 años

Chilena

SIN INFORMACIÓN

114 Juan

Ramirez

SIN INFORMACIÓN

Valdivia

89 años

Chilena

Todo deporte es bueno para la salud y familia

SIN INFORMACIÓN
Educación física porque hay mas comunicación con las
personas y ayuda mucho a la salud.
SIN INFORMACIÓN
Educación física porque hay mas comunicación con las
personas.

115 Silvia

Fehrmann

chitafehrmann@gmail.com

Valdivia

76 años

Chilena

Aumentar el número de monitores, publicitar mas las actividades y logros Lugares idóneos para las diferentes practicas deportivas,
de los deportistas y grupos.
en especial adulto mayores y mayor implementos.

Chilena

Si se refiere a la cantidad de personas activas deportivamente , el
Mejorar difusión respecto a las acciones ( relación y otros
programa que apunta con mayor claridad es " crecer en movimiento"; lo
ministerios) continuar capacitaciones y oferta
anterior porque se vislumbra como instancia para mayor cambios sociales
programática con distintas federaciones.
y culturales respecto al deporte y ejercicio.

116 Paola

Castro

paola.castroduarte@gmail.com

Valdivia

27 años

Mejor calidad de vida.
Salud y comunicación.
Tener una mejor calidad de vida .
Salud y comunicación.
Mantener vivos los técnicos para los adultos, Favorecer al
estado de salud de los adultos mayores, incrementar la
unidad y compañerismo
Los beneficios son múltiples; hábitos de vida saludable y sana
convivencia, generar instancias para mejorar habilidades de
desempeño diarias y capacidades físicas; mejorar relaciones
humanas y trabajo colaborativo; potenciar liderazgos,
motivación en las personas( autosuperación, bienestar, entre
otros).

Pienso que falta la subvención deportiva en los diferentes
establecimientos educacionales y en educación superior.
Es decir apoyar al estudiante que se dedica a un deporte.
Es todo un sistema y volumen entrenamiento curricular
flexible apoyo medico y toda la lógica .

117 Patricio

Quijada

pqu12345@gmail.com

Valdivia

SIN INFORMACIÓN Chilena

Promesas Chile, requiere volumen. Entrenar mas horas diarias ( lo que
hace el remo), para que nuestros deportistas lo realicen.

118 Gerardo

Isla

g.isla.d@gmail.com

Valdivia

28 años

Chilena

La alta competencia , plan olímpico federaciones y deporte escolar. Elige Relación IND con universidades y deporte de alto
vivir sano es más una gestión de ministerio de salud.
rendimiento.

119 Edison

Azurmendi

Cristobal.azurmendi@hotmail.com

Valdivia

28 años

Chilena

La implementación demás espacios para el desarrollo del deporte en
general.

120 Emiliano

Rivera

riverapf90@gmail.com

Valdivia

28 años

Chilena

121 Claudia

Cacio

cocio.claudia5@gmail.com

Valdivia

37 años

Chilena

122 Cristian

Astete

c.astetemirando@hotmail.com

Valdivia

37 años

Chilena

123 Grand jean

Miranda

argustograndjean@gmail.com

Valdivia

58 años

Chilena

124 Juan

Concha

ilegible

Valdivia

28 años

Chilena

125 Roberto

Bradayoli

bradayoli.roberto@gmail.com

Valdivia

32 años

Chilena

Creo que están trabajando de buena manera. Los único
seria que se siga manteniendo la comunicación y
retroalimentación.

La actividad orgánica y deportiva para nosotros es un estilo
de vida que nos genera beneficios, en el ámbito cuerpo,
mente, cerebro y espíritu.
Mejorando en el día a día
como persona integral. Basada en las buenas relaciones
intrapersonales.
Como deportistas profesional y seleccionado nacional. Veo en
la asistencia en la carrera deportiva un plan interesante.

Los beneficios son muchos, tanto como físicos y buena salud
mental . Ayuda a la canalización de los impulsos, el desarrollo
del trabajo en equipo.
Un desastres a lo rutinario, sociabilidad , pero como
Promesas Chile, pues el apoyo a los deportistas como también presenta
Mas difusión, tener un canal de acceso a distintos deportes,
mencionaron , si quieren que llegue mas a la sociedad, de
con un equipo multifuncional crea un ambiente y desarrollo social, hacia no solo futbol, no solo fechas importantes, sino también
talleres a otros rangos etarios, pues solo es a jóvenes y niños.
el mundo deportivo para integrar de manera mas global a nuestra
etapas regionales o visitas a clubes que la población en
La familia es la base entonces apunta a todos los integrantes
sociedad.
general vía interés y movimiento por el deporte Nacional.
con " deporte y no solo actividad física" .
Soy madre de una deportista " campeón" sudamericano
Sería estupendo habilitar el espacio del deporte laboral, soy
Comprendiendo que el deporte lo podemos practicar en nuestros tiempos
2019 y siempre he dicho , el futbol no lo es todo. Apoyar a profesora y no tengo a favor el tiempo para hacer deporte.
libres, pero que pasa con los extensos horarios de trabajo. " Deporte
los jóvenes en las diferentes áreas que implican el
Llevar monitores al lugar de trabajo y recrear al trabajador,
laboral".
desarrollo de cada disciplina.
también seria inclusivo.
La capacitación especifica de los técnicos y actualización Mejor calidad de vida, crear unidad entre la sociedad y la
Los Programas del IND
de datos.
familia.
Programa vida en movimiento
SIN INFORMACIÓN
SIN INFORMACIÓN
Crecer en movimiento, porque los niños son mas fáciles para generar
Coordinación y trabajo con el Mineduc para entrenar en los
Mejora la salud, la convivencia y el rendimiento en el trabajo.
hábitos.
colegios.
Crecer en movimiento, genera una cultura deportiva en los niños para que Ser un ministerio mas visible y que el IND atienda bien a
2:27 p. m.
los acompañe a lo largo de su vida.
sus usuarios y técnicos.

Sistematización Cuenta Pública
N°

Nombre

Apellido

e-mail

Comuna

Edad

Nacionalidad

1. De los programas, planes e iniciativas expuestas, ¿Cuál o cuáles
crees que es/son el/los mas importantes para el cumplimiento del
rol del Ministerio? ¿Por qué?

2. ¿Qué elemento crees que el Ministerio del Deporte y el IND
3. ¿Qué beneficios cree que genera la actividad física y el
deben mejorar, para que exista una mejor comunicación con la
deporte para ti, tu familia y tu comunidad?
ciudadanía en general, con las federaciones y deportistas?
Primero actualizar su información en sus paginas ya que son muy
primitivas para ser un ente publico y sobre todo fomentar la
Mucha y va de la mano con comer sano, también nos enseña
participación de adolescentes para que opinen y se integren al
a sociabilizar con los demás, ser empático y una mejor
deporte porque es la edad donde te forma como persona. y
calidad de vida ya sea salud o educacional.
fomentar la competencia sanas ( ligas o torneos ), los cuales no se
realicen solo un día en el año.

1

Hector Hernan

Espinoza Hernandez

hectorlion69@gmail.com

Quilicura

19 Chilena

Elige vivir sano encuentro que esta súper mal enfocada ya que
fomenta la actividad física pero no así la estabilidad de actividad
física, con metas y ambiciones deportivas. Ya que no se fomentan
ligas nacionales de diferentes deportes gratuitas para clubes,
instituciones educacionales a todo publico en realidad, ya que todos
sabemos que la motivación y aspiraciones a ser mejor es lo que se
alimentan las personas que son estables en sus actividades físicas.

2

Kilna

Alvarez Soto

refugiok9@gmail.com

Iquique

56 Chilena

Educación deportiva y psicológica

Facilidad y accesibilidad on line completa a grupos y personas
con discapacidad o imposibilitados para tramites presenciales

Salud, mental y física

39 Chilena

Considero que los programas más importantes para el cumplimiento
del rol del Ministerios, dada las altas prevalencias de inactividad
física y enfermedades asociadas, son los programas comunales y de
participación social, los cuales deben permitir generar instancias de
práctica deportiva sistemáticas durante todo el año, y en todos los
rangos etarios, accesibles ala población y considerando las
particularidades de cada región, ej. en Talca, Temuco, se deben
generar más espacios cerrados y mejor acondicionados para la
práctica deportiva de la población, para que se puedan mantener las
actividades durante los periodos de invierno, y que incluyan con
filtros para proteger a la población de los altos niveles de
contaminación.

Debe mejorar la comunicación al interior de estos dos
instituciones, en primera instancia, luego divulgar más las
actividades a nivel comunal, y fomentar las actividades
extraprogramáticas en los colegios con profesionales de la
actividades física capacitados y no monitores de cursillos.
Respecto a la federaciones, trabajar con el deportes formativa
nivel de las disciplinas, no solo de alto rendimiento. Chile posee
muy pocos deportistas, aún estamos muy lejos de altos
estándares deportivos, por tanto, se debería trabajar desde las
escuelas deportivas y brindar más apoyo a los clubes para formar
a sus deportistas. Las federaciones deben trabajar en la
transparencia de sus finanzas y con planes de desarrollo con
metas claras, objetivos y acciones declaradas para obtener
resultados.

Para mi, es cultura, educación y salud, sin embargo, es un
privilegio con un costo económico no menor. Practicar
deporte y/ actividad física regular en Chile, posee un costo
adicional que no todos se lo pueden dar, abrir el abanico de
posibilidades deportivas sobre todo hacia las mujeres y los
adultos mayores es un gran desafío para muestro país.
Realizar actividades con grupos más reducidos para
fomentar y potenciar los espacios verdes en las pequeñas
comunas y localidades, y subir el nivel de la calidad de los
profesionales que trabajan en las actividades que ofrece el
Ministerio, son inversiones que generan beneficios a largo
plazo en la sociedad.

Ciencias de deportes - Fondeporte

Cumplimiento de fechas de publicar resultados de acuerdo a lo
estipulado en la convocatoria, especialmente en "ciencias de
deporte" ya que los académicos que postulan hacer
investigaciones generalmente tienen que organizar su carga
académica con anticipación, y si se liberan los resultados muy
cerca del fin del año no podrán usar el tiempo muy
eficientemente. Gracias.

Mejor salud.
Evitar gastar mucho dinero en medicamento y tratamiento.
Mejor calidad de vida anciana.

3

4

Natalia

Chusn

natalyrit@gmail.com

Chih Hsu

chuan@ucm.cl

Talca

Talca

37 Chilena

