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El Artículo 196, párrafo I de la Constitución lo dice claro. “Sin 
perjuicio del principio de solidaridad, el Estado procurará el 
equilibrio razonable de la inversión pública en las distintas 
demarcaciones geográficas de manera que sea proporcional a los 
aportes de aquéllas a la economía nacional.”

Como legislador de la provincia de Santiago luchare por la equidad 
en las distribuciones presupuestales hacia Santiago, una provincia 
que ha sido olvidado por la administración saliente. Santiago que 
aporta cerca del 14% del PIB (RD$105,000 millones) pero para el 
Presupuesto del 2020 recibía una inversión de menos del 0.20% 
(RD$ 1,700 millones).

Veo el deporte y la recreación como un eje fundamental para el 
desarrollo. Esta comprobado que invertir en está área lleva a una 
mejor salud que reduce costos a lo largo de la vida. Además, baja 
el absentismo escolar, forma carácter, disminuye el crimen, crea 
lazos en la comunidad y nos enorgullece como dominicanos el ver 
nuestro nombre en alto en las competencias internacionales.

Ing. Mateo Espaillat

Diputado Electo Santiago

MENSAJE 
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VISTA GENERAL - MIDEREC

Funciones MIDEREC:

• Elaborar plan nacional de Desarrollo Deportivo.

• Aprobar programas de construcción de instalaciones 
deportivas.

• Mantener y reparar las instalaciones deportivas.

• Fomentar el deporte. 

• Recomendar sedes de Juegos Deportivos Nacionales.

• Apoyo y supervisión de alianzas y federaciones 
deportivas.

• El MIDEREC no se encarga de la educación física en 
las escuelas pero coopera con el MINERD.

Constitución 2010: “Toda persona tiene derecho a la 

educación física, al deporte y la recreación. 

Corresponde al Estado, en colaboración con los 

centros de enseñanza y las organizaciones 

deportivas, fomentar, incentivar y apoyar la 

práctica y difusión de estas actividades”

Presupuesto 2020 Empleados Nómina 2020 Instalaciones

Deportivas

$3,015 millones 

(0.35% Presupuesto 

Nacional)

3,045 empleados $633 millones 

anuales ($52.8 M 

al mes) 

4,242 (Inventario 

2017)

$408M del MINERD 

– Educación Física

$127M MAPRE 2019 

– Obras Deportivas

$75M+ CRESO y 

otras entidades
4Fuente: Presupuesto Nacional 2020, Nómina MIDEREC 2020, Inventario Instalaciones Deportivas (2017), Plan Estratégico MIDEREC 2017-2020, Listín Diario (2018).
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ORGANIGRAMA Y PRESUPUESTO MIDEREC

Ministro

6 Departamentos

Viceministerio 
Administrativo

2 Direcciones

Viceministerio 
Técnico

2 Direcciones

Viciministerio
Recreación y 

Deporte Tiempo 
Libre

4 Departamentos

Viceministerio de 
Mantenimiento y 

Construcción

2 Departamentos

Viceministerio de 
Deporte Federado 
y Alto Rendimiento

2 Direcciones

Viceministerio de 
Deporte Escolar y 

Universitario

2 Direcciones

8 Departamentos y 
Direcciones (Jurdico, 

TIC, Planificación. etc)

8 Divisiones/Dpto.

Comisión del 
Deporte 

Profesional

2 Departamentos

Comisión 
Nacional de Lida 

de Gallos

5 Divisiones 3 Divisiones

5 Divisiones 1 Departamento

4 Divisiones

1 Centro 

Innovación

Actividades 

Centrales

$1,114.5 Millones

Presupuesto 2020

$3,015 Millones

$707.5 Millones$64.1 Millones $305.7 Millones

$111 M

$549.5 Millones $23.5 Millones

Administración de 

Contribuciones 

Especiales

$235.5 Millones

$110 M

6
Fuente: Elaboración propia basado en Presupuesto Nacional 2020, Organigrama MIDEREC (2020).



EVOLUCIÓN PRESUPUESTO MIDEREC

Como se evidencia en las gráficas, el presupuesto del MIDEREC da un cambio considerable en el 2018, donde se aumenta 
en un 49% su presupuesto con respecto al 2017. De este aumento, la mayor parte se destina al Deporte de Alto 
Rendimiento. Esto coincide con el deseo del gobierno anterior de aprovechar los Juegos Panamericanos de 2019 y el 
apoyo de CRESO para subir el perfil deportivo del país. Se evidencia además como los fondos para construcción y 
mantenimiento aumentan 5 veces comparados con el 2017. Para balancear estos cambios se disminuye en un 60% las 
contribuciones especiales, las cuales según el estudio ‘Autopsia Fiscal’ de Oxfam (2019) son cuentas no 
transparentes que perpetúan el clientelismo político.

7
Fuente: Oxfam (2019), Presupuesto Nacional 2020, Listín Diario (2018).



PRESUPUESTO EJECUTADO MIDEREC

• En cuanto a la ejecución presupuestaria, en el 
2017 y 2018 el MIDEREC presento un ejecución 
del 100% del presupuesto aprobado. En el 2019, 
hubo fondos no ejecutados, en especial en 
‘Construcción, Reparación y Mantenimiento’. 
Para esta categoría se presupuestó $427.1 
millones de pesos pero se gastó $187.5 millones, 
quedando un monto restante de $239.6 millones.
Sin embargo, $210 millones provenían de una 
donación externa que parece no fue utilizada.

• Cabe destacar que se gastaron $104.3 millones 
adicionales a los $786.8 millones presupuestados 
para ‘Deporte Federado y Alto Rendimiento’. De 
estos fondos adicionales en esta categoría, 56% 
fue un incremento en gastos de dirección, 
coordinación y asistencia técnica. El restante 44% 
se dividió equitativamente entre transferencias a 
federaciones y gastos de los Juegos 
Panamericanos de 2019. Se encuentra irregular 
que de los 3 años analizados solo el 2019 
presente una ejecución incompleta del 7.7% y 
altos cambios en los fondos presupuestados.
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PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS

Presupuesto 2020 Monto (RD$ millones) % Total

Dirección y Coordinación $983.4 M 32.6%

Administración, finanzas y 

deudas

$356.8 M 11.8%

Administración de 

contribuciones especiales

$235.5 M 7.8%

Asistencias y Apoyos 

Técnicos y Logísticos

$417.8 M 13.9%

Transferencias y Apoyos a 

Federaciones, Clubes y Ligas

$340.1 M 11.3%

Construcción, reparación y 

mantenimiento de 

instalaciones deportivas

$499.0 M 16.5%

Juegos y Actividades 

Recreativas

$172.6 M 5.7%

Incentivos por Logros a 

Atletas
$10.0 M 0.3%

Un 44% del presupuesto del MIDEREC se destina a 

actividades administrativas y de coordinación. Un 

7% del presupuesto se asigna como gastos 

administrativos en programas, 26% como gasto 

general del ministerio y el 11.8% en 

administración, finanzas y deudas.

Si bien se entiende que las actividades deportivas 

requieren un esfuerzo logístico y técnico 

considerable, en especial durante juegos olímpicos, 

estas se presentan como elevadas. Las asistencias 

logísticas representaron un 6% del presupuesto. Los 

apoyos técnicos equivalen al 7% ($221 M), adicional 

a los $64 M ya asignados al viceministerio técnico. 

Se recomienda analizar a fondos estas asistencias y 

su relevancia.

Se identifica que solo el 22.7% del presupuesto se 

destina directamente a juegos y actividades 

recreativas o a reparación y construcción de 

instalaciones. Un 0.3% se da en incentivos a 

atletas de alto rendimiento. Un 11.3% se entrega 

a diversas federaciones y ligas que apoyan a los 

atletas pero de igual manera usan parte de estos 

fondos para costearse administrativamente.

9Fuente: Elaboración propia basado en Presupuesto Nacional 2020 y categorías reportadas.



COMPARATIVO PRESUPUESTO LATINOAMERICA 
Y EL CARIBE

Cuando se compara el presupuesto en deportes con la región, República Dominicana no ubica un lugar aceptable, 
estando detrás de países referentes en deporte como muestra la gráficas presentadas. Además, este análisis en el que 
el país invierte 0.19 del PIB no es solo para deportes ya que incluye lo destinado a cultura, que en el país se acerca al 
94% de lo gastado en deporte. Cabe resaltar que en dólares per cápita se invierten $14 dólares en deporte y cultura, 
cifra por debajo de homólogos deportivos. En salud al 2018 se invertía $129, en educación $312, en programas sociales 
$115. Solo en medio ambiente se invertía menos que en deportes y cultura, $8 dólares. 

10
Fuente: CEPAL (2018), Presupuesto Nacional 2020. Nota Técnica: Otros países referentes como Venezuela y Argentina no se incluyen por falta de datos.
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ANÁLISIS PRESUPUESTO

• La asistencia y apoyo técnica representa un cantidad elevada. En este análisis basado en el Presupuesto Nacional 
2020, se le asigna $64 millones al Viceministerio de Técnico, pero a su vez otras partes de la institución reportan 
gastos en asistencias y apoyos técnicos por $221 millones. Es decir 3.4 veces lo que el Viceministerio Técnico 
gasta en personal. Esto apunta a que se contratan o pagan ayudas técnicas externas, que si bien pueden ser en 
técnicos deportivos justificados, aún invita a una investigación mas a fondo de estas asistencias.      

• El enfoque de 2016-2020 del MIDEREC ha sido mayormente en deportes de alto rendimiento (juegos olímpicos y 
panamericanos). Esto ha dado sus frutos evidentes en el aumento de medallas olímpicas, pero a la vez se ha 
descuidado la inversión en deportes escolares y universitarios y recreativos. Para el 2020 se disminuye en un 
21% la inversión en deportes escolares y universitarios y se aumenta en 70% el presupuesto recreativo. Sin 
embargo, de este último el 87% se clasifica como apoyo y supervisión técnica.

• Comparado con el 2017, el presupuesto en construcción y reparación de instalaciones aumenta por un factor de 
5.4. Estos fondos se destinan en su mayoría al Distrito Nacional y Santo Domingo (ver Instalaciones Deportivas).

• Las llamadas contribuciones especiales han decrecido considerablemente pero aun representan el 7.8% del 
total. Estas contribuciones no tienen transparencia en su uso y Oxfam (2019) afirma que son instrumentos que 
perpetúan el clientelismo político.

• Estimamos que solo un 22.7% del presupuesto llega directo a los ciudadanos y a las instalaciones deportivas que 
se usan. Si esto fuera una institución sin fines de lucro, evaluadores como Charity Navigator le darían una 
evaluación de alto riesgo a la institución debido a sus altos gastos administrativos (44%).

• República Dominicana se encuentra por debajo de sus países referentes en competencias deportivas de la región, 
el país destina una baja cantidad a este gasto social ($14 dólares per cápita) en comparación con otros gastos 
como salud ($129) y educación ($312). Sin embargo, el análisis apunta que como primer paso se debe 
eficientizar y aprovechar más el presupuesto existente y como segundo paso aumentar el gasto en deportes. 11
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ANÁLISIS NÓMINA  - Parte 1

Función Cantidad Costo 

Mensual

Costo 

Anual

Ejecutivos y 

Directores
72 $5.2 M $62.2M

Abogados 25 $0.769 M $9.2 M

Asesores y 

Consultores
8 $0.472 M $5.7 M

Supervisores y 

Encargados
120 $3.5 M $41.6 M

Secretarias y 

Recepcionistas
156 $2.8 M $33.2 M

Asistentes 53 $1.6 M $18.7 M

Auxiliares 174 $3.5 M $42.5 M

Digitadores 21 $0.411 M $4.9 M

Otros 

Administrativos
22 $0.750 M $9.0 M

Función Cantidad Costo 

Mensual

Costo 

Anual

Comunicación y 

Promoción

303 $4.1 M $49.1 M

Camareros y 

Mayordomos
78 $1.1 M $13.4 M

Choferes y 

Mensajeros
95 $1.4 M $16.4 M

Comunicación y OtrosFunciones Gerenciales y Administrativas

$18.9 M $227.0 M651

$6.5 M $78.8 M476

La nómina de MIDEREC al 2020 es de $633 millones 

y se divide en un 47% en funciones ‘gerenciales, 

administrativas y de soporte’ a la institución. El 

restante 53% se destina a ‘administración y 

mantenimiento de instalaciones’, ‘técnicos, árbitros 

y entrenadores’, ‘coordinación de deportes’, y 

‘apoyo a federaciones y ligas’. 13
Fuente: Elaboración propia basado en Nómina MIDEREC 2020 y descripción de funciones.

Nómina = RD$633 millones con 3,045 

empleados 



ANÁLISIS NÓMINA - Parte 2

Función Cantidad Costo 

Mensual

Costo 

Anual

Coordinadores 71 $2.3 M $27.5 M

Arbitros, Monitores, 

y Técnicos

795 $11.7 M $140.9 M

Entrenadores 74 $1.5 M $17.6 M

Soporte Médico 22 $0.362 $4.4 M

Delegados y Deporte 

Federado

11 $0.130 $1.6 M

Fomento del Deporte

$27.0 M $323.9 M1,899

El análisis de la nómina y categorización de funciones 

arroja diversas conclusiones de preocupación: 
• La cantidad de puestos gerenciales (223) y el total de empleados 

(3,045) se mantiene dentro de la proporción recomendada en la 

literatura de supervisor – empleado (15 – 20 empleados por 

supervisor). Sin embargo, existen 209 secretarias y asistentes, y 174 

auxiliares de los cuales 96 son administrativos. Esto arroja a que cada 

encargado o director posee mínimo una secretaria y probablemente un 

asistente. Lo que lleva a concluir desperdicio organizacional. 

• También se presenta alarmante la cantidad de mayordomos (78) y 

conserjes (624), y choferes y mensajeros (95) que posee el 

MIDEREC.

• Se destina anualmente en nómina $49.1 millones en comunicación y 

promoción, contratándose 248 promotores deportivos con un salario 

mensual promedio de $11,500 pesos. Si bien el deporte requiere 

promoción se cuestiona la eficiencia de este gasto.

• En el 2019 la tasa de absentismo promedio del MIDEREC fue de 

33.5% (1,020 empleados), pero el % de rotación solo fue de un 

2.81%.

Administrador de 

Instalaciones

31 $0.670 M $8.0 M

Construcción y 

Mantenimiento

182 $2.3 M $27.9

Conserjes 624 $6.7 M $83.6 M

Seguridad 89 $1.0 M $12.3 M

Instalaciones Deportivas

14
Fuente: Elaboración propia basado en Nómina MIDEREC 2020 y descripción de funciones. SISMAP (2020a y b)
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METAS Y LOGROS MIDEREC 2016-2020

En su Plan Estratégico 2017-2020, el 

MIDEREC apuntó a 3 ejes:

Eje 1: Pacto Nacional de Deporte

Eje 2: Fomentar el deporte como 

derecho fundamental

Eje 3: Promover el deporte como 

Marca País

Metas Presidenciales

1. Fortalecimiento del Deporte Universitario

2. Fortalecimiento del Deporte Escolar

3. Fortalecimiento del Deporte Federado y de Alto 
Rendimiento

4. Programa de mantenimiento y remozamiento de obras 
deportivas a nivel nacional

5. Realización y participación en eventos deportivos 
nacionales e internacionales

6. Realización de Juegos Deportivos Nacionales

7. Firma Pacto Nacional del Deporte

8. Creación del Sistema de Gestión de Deporte

9. Incentivar la práctica de actividades recreativas y 
deportivas en el tiempo libre

16
Fuente: Plan Estratégico MIDEREC 2017-2020



EVALUACIÓN EJES Y METAS MIDEREC – EJE 1

Eje 1: Pacto Nacional de Deporte

Este Pacto busca aumentar la coordinación 

entre las diferentes instituciones públicas y 

privadas con incidencia en el deporte. Entre 

ellas las federaciones, clubes, ligas, 

empresas privadas, Ministerios de Educación, 

Salud y Cultura, entre otros. Con este Pacto 

se busca formalizar acuerdos y aumentar la 

coordinación en el deporte. El MIDEREC veía 

la desorganización de esfuerzos como uno de 

los principales retos del sector. 

• Firmado el pacto en el 2018 por varias entidades, en las memorias 

de la institución se habla de alianzas público-privadas en la 

mayoría de actividades del MIDEREC y una mayor colaboración 

con el MINERD y su Instituto de Educación Física.

• Se reconoce el avance en deporte de altos rendimientos pero se 

pone en duda la existencia de grandes avances a nivel universitario 

y de recreación.

• La creación del Sistema de Investigación y Gestión del Deporte –

SIGED a partir del 2017, sin embargo no es de acceso público. 

• También se resalta que como institución el MIDEREC no 

demuestra alta transparencia ni monitoreo de resultados. Por ello 

ocupa el puesto 155/182 en el SISMAP del Poder Ejecutivo y el 

ultimo lugar dentro de los 22 Ministerios.

• Además en el SISMAP el MIDEREC obtiene calificaciones de 0 

en la mayoría de controles internos tales como manual de 

funciones, procesos estandarizados, estructura organizativa, etc.

Fortalecimiento Deporte Universitario, Escolar, Federado, 

de Alto Nivel y Recreación

Creación del Sistema de Gestión de Deporte y otros 

controles internos

17
Fuente: Plan Estratégico MIDEREC 2017-2020. SISMAP (2020a y d)



EVALUACIÓN EJES Y METAS MIDEREC – EJE 2

Tanto la Constitución Dominicana, la Ley 1-12 

de Estrategia Nacional de Desarrollo y la 

literatura en el tema ven el deporte como un 

eje fundamental ayudando este a la mejora 

de la salud, la educación, la cultura, la 

seguridad ciudadana y la integración social. 

• Entre los logros del MIDEREC en este eje esta la celebración de los Juegos Deportivos 

Nacionales en el 2018, los cuales no se celebraban desde el 2006. Además, se realizaron 

una gran cantidad de campamentos de semana santa en 92 instalaciones en las 32 provincias.

• El MIDEREC reporta que en el 2019 cerca de 700,000 participantes en sus actividades 

recreativas y deportivas impartidas por 38 técnicos. Esto es algo a felicitar pero llama a 

preguntarse a dar mas claridad del impacto de los 830 técnicos, árbitros y entrenadores 

restante en nómina.

• En cuanto al fortalecimiento de deporte universitario y escolar, al 2019 el MIDEREC reporta 

la participación de 3,958 atletas universitarios y el exponer 2,551 estudiantes al deporte 

mediante deportistas destacados.  Se resalta que cerca de 2 millones de estudiantes asisten a 

escuelas públicas y que solo la UASD posee 200,000 estudiantes universitarios. Esto refleja 

el poco avance en esta meta, a la cual se le dedica el 0.8% del presupuesto. Se resalta que en 

el ámbito escolar, la educación física recae en el MINERD el cual destina $408 millones.

• Otro punto clave de este eje era el realizar un inventario de instalaciones deportivas y un 

diagnóstico del estado de las mismas. A partir de este se haría un plan de mantenimiento y 

reparación. Se evidencia la existencia del inventario, pero se desconoce el estado de las 

instalaciones o la existencia de un diagnóstico. Además, en el análisis de Instalaciones 

Deportivas, se evidencia que la atención de estas obras no se rige necesariamente por la 

necesidad actual de la instalación pero por la voluntad política. Esto se refleja en la atención 

desproporcionada en reparación y mantenimiento al Distrito Nacional el cual posee menos 

instalaciones que Santo Domingo y Santiago.

Fortalecimiento Deporte Universitario y Escolar 

Programa de mantenimiento y remozamineto de obras 

deportivas a nivel nacional

Eje 2: Fomentar el deporte como derecho 

fundamental

Realización de Juegos Deportivos Nacionales

Incentivar la práctica de actividades recreativas y 

deportivas en el tiempo libre

18
Fuente: Plan Estratégico MIDEREC 2017-2020, Nómina MIDEREC 2020.



EVALUACIÓN EJES Y METAS MIDEREC – EJE 3

Una estrategia de usar el deporte como 

Marca País es una estrategia certera, ya 

que va de la mano con las ventajas 

competitivas del país y su gran 

reconocimiento internacional como cuna 

de grandes deportistas.

• Sin duda uno de los éxitos y mayor enfoque de la administración 2016-2020 

ha sido el deporte de alto rendimiento. Esto se refleja en las 40 medallas 

obtenidas en Lima 2019. Gracias al énfasis público y el apoyo del sector 

privado los atletas dominicanos están creado sus espacios en disciplinas 

mas allá que el béisbol y voleibol. 

• Sin embargo, es muy familiar ver reportajes en los que nuestros atletas 

viven en condiciones de abandono. A estos se les otorga apenas 10 millones 

de incentivos para 471 atletas. Además, es común reportajes en donde se 

malgasta fondos públicos en logística y acompañamientos de estos mismos 

atletas. En el presupuesto del 2020, $191 millones estaban destinados para 

estas asistencias logísticas. 

Fortalecimiento del Deporte Federado y de Alto 

Rendimiento

Realización y participación en eventos deportivos 

nacionales e internacionales

Eje 3: Promover el Deporte como Marca País

Firma Pacto Nacional del Deporte

35. Olimpiadas 3 2 2 7

10. Panamericanos 40 75 129 244

PUESTO

19
Fuente: Memorias MIDEREC 2019, Presupuesto Nacional 2020.
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INSTALACIONES DEPORTIVAS

21
Fuente: Elaboración propia basado en Inventario Instalaciones Deportiva (2017).



INSTALACIONES DEPORTIVAS

INSTALACIÓN CANTIDAD 

Play de Beisbol 1536

Cancha Mixta (Baloncesto y Voleibol) 1155
Cancha de Baloncesto 640

Play de Softbol 228

Polideportivo 188
Cancha de Tenis 110
Pabellón Deportivo 83

Cancha de Voleibol 81

Cancha 56
Cancha de Futbol 41
Piscina 31

Estadio de Beisbol 28

Cancha de Futbol de Salón 16
Pista de Atletismo 16

Estadio de Softbol 15

Campo de Tiro 5
Coliseo 5

Campo de Golf 3
Velódromo 3
Canal de Remo 1
Complejo deportivo 1

Total 4,242

PERTENCE A: CANTIDAD 

Otros 1242

MIDEREC 877
El Ayuntamiento 859

Entidad no Gubernamental 427
Entidad Privada 355

Sistema Educativo Público 261

Otra Institución del Estado 165
Iglesia 52
Sistema Educativo Privado 4

Total 4,242

Con el Inventario del 2017, se identificaron 4,242 

instalaciones deportivas al servicio público. La 

mayoría de estas instalaciones son Play de Beisbol 

(36%) y Canchas Mixtas (27%) y de Baloncesto (15%). 

El MIDEREC es dueño del 20.6%. 

Nota Técnica: En el levantamiento realizado por el MIDEREC 

notamos que se contaba como una instalación varias partes o 

módulos de una infraestructura. Es decir, el Centro Olímpico 

contiene varias instalaciones o espacios de deporte. Por esto la 

cantidad de instalaciones reportadas no es necesariamente igual 

a la cantidad de infraestructuras deportivas existentes.   22
Fuente: Inventario Instalaciones Deportiva (2017).



INSTALACIONES DEPORTIVAS - PROVINCIA Y 
PER CÁPITA

• Se puede observar que Santo Domingo presenta la 

mayor cantidad de espacios deportivos (770), 

seguido por Santiago (412) y el Distrito Nacional 

(341). Este orden va de acuerdo a la cantidad de 

habitantes en cada provincia.

• Cuando se mide las instalaciones per cápita se 

observa un rango de 1 instalación por 909 a 5,197 

habitantes. Un estudio realizado por la Ciudad de 

Sídney en Australia sobre instalaciones deportivas 

recomienda 1 instalación multiuso por 5,600 

residentes. Sin embargo, una gran parte de las 

instalaciones deportivas no son multiusos. Se estima 

en este análisis que entre los polideportivos (185), 

pabellones y clubes multiusos (36), canchas mixtas 

(1,155) y otros espacios (224) dan un total de 1,600 

instalaciones en la que se practican 2 o más 

deportes. Lo que daría una proporción de 1 

espacio multiuso por cada 6,500 habitantes.

PROVINCIAS/INSTALACIONES TOTAL Población Per Cápita

La Altagracia 68 353,406 5,197 

Santo Domingo 770 2,906,003 3,774 

San Cristóbal 170 637,429 3,750 

La Romana 79 272,597 3,451 

Distrito Nacional 341 1,043,186 3,059 

La Vega 151 411,290 2,724 

Monseñor Nouel 66 174,278 2,641 

Samaná 44 112,160 2,549 

Santiago 412 1,045,169 2,537 

Peravia 78 197,434 2,531 

Elías Piña 27 63,402 2,348 

María Trinidad Sánchez 61 141,097 2,313 

San Juan 101 221,736 2,195 

Azua 107 222,256 2,077 

Puerto Plata 170 333,221 1,960 

Hato Mayor 45 85,762 1,906 

Monte Plata 103 191,033 1,855 

Valverde 98 176,720 1,803 

Barahona 105189,177 1,802 

Sanchez Ramírez 85151,978 1,788 

Espaillat 145239,845 1,654 

El Seibo 5793,508 1,640 

Pedernales 2234,997 1,591 

Hermanas Mirabal 5892,148 1,589 

San Pedro de Macorís 195304,966 1,564 

Independencia 4058,424 1,461 

San José de Ocoa 4154,405 1,327 

Dajabón 5766,467 1,166 

Baoruco 88101,005 1,148 

Duarte 272298,913 1,099 

Santiago Rodríguez 5757,266 1,005 

Monte Cristi 129117,221 909 
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Fuente: Inventario Instalaciones Deportiva (2017), ONE (2020), Sidney (2016).



INSTALACIONES MULTIUSOS (3 o más 
deportes) - PROVINCIA Y PER CÁPITA

• Cuando se ordenan las provincias con el 

estimado de instalaciones multiusos (donde 

se practican 3 o más deportes) se muestra 

otro panorama de la realidad deportiva en el 

país. El rango pasa de 1 instalación por 909 

a 5,197 habitantes a de 2,247 a 46,871 

habitantes . Con solo 5 de las 32 provincias 

en la proporción recomendada de 1 por 

5,600 hab.  

• Sin embargo, el mismo análisis tiene sesgo. 

Si se compara Santiago y Santo Domingo, el 

primero tiene menos instalaciones multiusos. 

Pero el levantamiento del MIDEREC solo 

arroja lo que se practica en dicha instalación, 

no para lo que esta acondicionada. Es decir, 

simplemente en Santiago los usuarios son 

mas creativos con los deportes que practican 

en las instalaciones que poseen.

PROVINCIAS/MULTIUSOS Total Población Per Cápita

Santo Domingo 62 2,906,003 46,871 

La Altagracia 10 353,406 35,341 

San Cristóbal 20 637,429 31,871 

Distrito Nacional 36 1,043,186 28,977 

Monte Plata 7 191,033 27,290 

Monseñor Nouel 7 174,278 24,897 

Sanchez Ramírez 7 151,978 21,711 

San Pedro de Macorís 15 304,966 20,331 

El Seibo 5 93,508 18,702 

Barahona 11 189,177 17,198 

Baoruco 6 101,005 16,834 

Espaillat 15 239,845 15,990 

Azua 14 222,256 15,875 

Peravia 14 197,434 14,102 

Santiago 80 1,045,169 13,065 

La Vega 33 411,290 12,463 

Samaná 9 112,160 12,462 

San Juan 20 221,736 11,087 

Puerto Plata 39 333,221 8,544 

Duarte 36 298,913 8,303 

La Romana 33 272,597 8,261 

Valverde 22 176,720 8,033 

María Trinidad Sánchez 18 141,097 7,839 

Monte Cristi 16 117,221 7,326 

Hermanas Mirabal 13 92,148 7,088 

Dajabón 10 66,467 6,647 

Hato Mayor 15 85,762 5,717 

Pedernales 7 34,997 5,000 

Elías Piña 13 63,402 4,877 

San José de Ocoa 15 54,405 3,627 

Santiago Rodríguez 23 57,266 2,490 

Independencia 26 58,424 2,247 

24
Fuente: Elaboración propia basado en el Inventario Instalaciones Deportivas (2017).



CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, Y MANTENIMIENTO 
MIDEREC – GASTO EJECUTADO

$53.40 
53%

$31.80 
31%

$16.15 
16%

2017

$40.52 
26%

$37.55 
25%

$74.61 
49%

2018

$48.58 
26%

$138.90 
74%

2019

• Cómo se puede observar las categorías de gastos 

dentro de Construcción, Reparación y 

Mantenimiento varían año por año. En el 2017 se 

invirtieron tan solo $16.15 millones en nuevas 

construcciones y reparaciones, pero al 2018 se 

gastaron $74 millones. Esto puede indicar que no 

hay un plan de construcción y mantenimiento 

pero que el MIDEREC toma decisiones año por 

año en como usar este presupuesto.

• En el 2019 el gasto total en Construcción, 

Reparación y Mantenimiento fue de $138 

millones. Pero cabe resaltar que para este año 

se había presupuestado $427 millones, de los 

cuales  $210 millones era de una donación 

externa que en el presupuesto ejecutado sale 

como no usada.

RD$ Millones

Nota Técnica: Para el 2019 no 

resulto posible desvengar el 

gasto como en el año 2017 y 

2018 ya que los presupuestos 

ejecutados y las memorias no 

contenían la información.   

25
Fuente: Basado en Presupuesto Ejecutado 2017, 2018 y 2019, Memorias MIDEREC 2017, 2018 y 2019



CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN, Y 
MANTENIMIENTO – PODER EJECUTIVO (MAPRE)

• A partir del 2018, el Poder Ejecutivo a través del 

Ministerio Administrativo de la Presidencia 

(MAPRE) se enfocó en invertir en el deporte . Como 

se puede observar el MAPRE invirtió cerca o por 

arriba del presupuesto ejecutado por el MIDEREC en 

Construcción, Reparación y Mantenimiento, 

duplicando así la inversión en instalaciones deportivas

• Cabe resaltar que en el 2016 y en el 2017 la inversión 

de este tipo por el MAPRE fue de 0. Esto pone en 

evidencia como la voluntad del ejecutivo puede 

cambiar el panorama de inversión y enfoque en una 

área. 
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Fuente: Basado en Presupuesto Ejecutado 2017, 2018 y 2019.



CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN – INEQUIDAD 
PROVINCIAL 

• Del 2017 al 2019, se invirtió en la infraestructura 

deportiva de 17 provincias. Sin dudar alguna 

Santo Domingo y el Distrito Nacional tienden a 

ser recipientes de gran parte de esta inversión, 

dejando a otras provincias con una baja o 

inexistente inversión en sus instalaciones.

• En el caso de las Hermanas Mirabal, en esta 

provincia se realizaron los Juegos Deportivos 

Nacionales del 2018, lo que explica la alta 

inversión. Además, resalta lo importante que es 

para una provincia ser sede de estos juegos.  

PROVINCIA
MIDEREC MIDEREC + MAPRE MAPRE

2017 2018 2019**

Azua $ - $ 3,421,840.50 $ 10,428,268.80

Bahoruco $ - $ 3,251,581.50 $ 14,535,305.80

Dajabón $ - $ - $ 697,239.80

Distrito Nacional $ 425,338.70 $ 12,962,381.50 $ 16,396,463.00

El Seibo $ - $ - $ 9,323,196.80

Elias Piña $ - $ - $ 8,255,538.20

Hato Mayor $ - $ 5,401,505.00 $ 12,120,229.70

Hermanas Mirabal $ 10,590,571.70 $ 41,893,490.10 $ 6,746,021.60

La Romana $ - $ - $ 9,226,216.20

La Vega $ 3,329,913.60 $ 17,093,619.00 $ -

María Trinidad Sánchez $ - $ 3,242,359.20 $ 8,455,949.90

Monseñor Nouel $ - $ 3,969,143.00 $ 5,020,087.40

Samaná $ - $ 3,629,017.30 $ 2,241,271.30

San José de Ocoa $ - $ 3,001,500.20 $ 3,569,528.20

Santiago $ - $ - $ 6,350,506.30

Santiago Rodríguez $ - $ 10,024,671.90 $ -

Santo Domingo $ 1,811,154.00 $ 97,951,209.50 $ 13,865,450.80

Total $ 16,156,978.00 $ 205,842,318.70 $ 127,231,273.80

Nota Técnica: En análisis presentado en esta tabla solo contiene 

inversión en construcción y reparación de la infraestructura 

deportiva. Para el 2019, no se pudo desglosar este gasto para el 

MIDEREC. 

27
Fuente: Basado en Presupuesto Ejecutado 2017, 2018 y 2019, Memorias MIDEREC 2017, 2018 y 2019.

$139.9 M 

MIDEREC (2019)



MANTENIMIENTO – INEQUIDAD PROVINCIAL

• Al igual que con el análisis de inversión en 

construcción y reparación, Santo Domingo y el 

Distrito Nacional desproporcionadamente 

reciben el gasto de mantenimiento. Es evidente 

que aunque estas dos provincias agrupen la 

mayoría de la población dominicana, la atención 

dada a la misma no se justifica.  

• Cabe resaltar el bajo nivel de instalaciones las 

cuales reciben gasto de mantenimiento a nivel 

nacional. Se ponen en duda que no lo reciban 

porque no lo necesiten sino por la falta de 

fondos o voluntad política.  

PROVINCIA 2017 2018 2019 INSTALACIONES
Santo Domingo 37 19 16 770
Distrito Nacional 99 90 11 341
Barahona 3 3 3 105
San Cristóbal 2 1 3 170
La Romana 2 5 1 79
Puerto Plata 0 4 1 170
Sánchez Ramírez 0 0 1 85
Santiago 1 1 1 412
Santiago Rodríguez 1 0 1 57
Bahoruco 2 3 0 88
Peravia 1 0 0 78
Dajabón 0 2 0 57
Duarte 0 2 0 272
El Seibo 3 2 0 57
Elías Piña 1 0 0 27
Espaillat 2 2 0 145
Hato Mayor 0 1 0 45
Hermanas Mirabal 2 1 0 58
Independencia 4 3 0 40
La Altagracia 0 1 0 68
La Vega 4 2 0 151
Monseñor Nouel 0 2 0 66
Samaná 1 0 0 44

San Francisco de Macorís 5 1 0 195
San Juan 4 2 0 101

San Pedro de Macorís 1 1 0 195
Total 175 148 38 4,242 28

Fuente: Basado Memorias MIDEREC 2017, 2018 y 2019, Inventario Instalaciones Deportivas (2017).
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EL MIDEREC Y SANTIAGO

PROVINCIA

Gasto Construcción

y Reparación

2017-2019

# Instalaciones

Mantenimiento

2017-2019

# Instalaciones

por Provincia

Pertenence

MIDEREC

Multiusos

per cápita
Población

Santo Domingo $113.63 M 72 770 3.9% 46,871 2,906,003 

DN $30.21 M 200 341 22.3% 28,977 1,043,186 

La Vega $20.42 M 6 151 14.6% 12,463 411,290

Santiago $6.4 M 3 412 41.3% 13,065 1,045,169 

• Queda evidenciado que la inversión en Construcción, Reparación y Mantenimiento no es repartida justamente o basada en 

formulas y necesidades. Se puede observar que de 2017-2019 Santiago recibió una inversión baja de $6.4 millones de pesos y 

solo 3 de sus instalaciones recibieron mantenimiento (Este mantenimiento en el 2017 y 2018 no supero los $300,000 pesos). 

En comparación en el 2018, el Distrito Nacional recibió un gasto de $14.3 millones en mantenimiento. Esto a pesar de que en 

Santiago un 41.3% de las instalaciones pertenecen y son administradas por el MIDEREC en comparación al 22.3% del DN y 

el 3.9% del Gran Santo Domingo. Es decir Santiago no ha recibido lo justo por parte del MIDEREC.

• Si bien Santiago presenta una mejor proporción per cápita de instalaciones multiusos (aunque por debajo de lo recomendado), 

nuestros constituyentes y nuestras propias visitas nos confirman que las condiciones de las mismas dificultan su uso.

30Fuente: Basado en Presupuesto Ejecutado 2017, 2018 y 2019, Memorias MIDEREC 2017, 2018 y 2019, Inventario Instalaciones Deportivas (2017), ONE (2020)



INJUSTICIA FRENTE A SANTIAGO

Al 2019, en el Presupuesto Ejecutado el 

MAPRE dice haber invertido RD$3.5 

millones en “Construcción del Campo 

de Béisbol Pedro García del Llano.” 

Aquí se puede observar que no se 

invirtió dicha suma.

31
Fuente: Presupuesto Ejecutado 2019 y Fotos propia por Diputado Mateo Espaillat



NECESIDADES EN SANTIAGO

Ing. Mateo Espaillat:

Santiago necesita mas atención por el MIDEREC. 

Hemos observado y escuchado a los santiagueros 

quejarse de la falta de alumbrado y el mal estado de 

sus instalaciones deportivas. Pedimos el alumbrado 

eléctrico para los play de beisbol y softbal para así 

crear espacios de recreación y entretenimiento 

nocturnos que sean sanos, seguros y saludables.

Además, fuera del municipio de Santiago, la mayoría 

de comunidades y sectores no disponen de ningún 

espacio para su recreación o actividad física. Esto lo 

podemos ver en la tabla adjunta. Hay una disparidad 

en Santiago en el deporte que debe ser corregida. 

32
Fuente: Inventario Instalaciones Deportivas (2017).

MUNICIPIO o DM/INSTALACIONES TOTAL Población Per Cápita

Baitoa (DM) 2 21,487 10,744 

Las Palomas (DM) 2 12,392 6,196 

El Caimito (DM) 1 5,106 5,106 

San Francisco de Jacagua (DM) 9 45,614 5,068 

El Rubio (DM) 2 7,201 3,601 

Palmar Arriba (DM) 2 6,365 3,183 

Santiago 205 591,985 2,888 

Villa González 12 34,601 2,883 

Tamboril 17 47,533 2,796 

Puñal 15 37,106 2,474 

Hato del Yaque (DM) 15 34,652 2,310 

Canabacoa (DM) 5 11,151 2,230 

Canca La Piedra (DM) 6 11,995 1,999 

Guayabal (DM) 6 11,509 1,918 

Bisonó 29 48,204 1,662 

Juncalito (DM) 3 4,215 1,405 

Pedro García (DM) 3 4,100 1,367 

Licey al Medio 12 16,360 1,363 

San José de Las Matas 18 23,850 1,325 

La Cuesta (DM) 3 3,622 1,207 

Sabana Iglesia 12 13,348 1,112 

La Canela (DM) 21 17,770 846 

Jánico 11 7,672 697 

El Limón (DM) 7 3,680 526 
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RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES ANTE 
EL COVID-19

Recomendaciones Institucionales:

• Concluir o identificar la existencia del Diagnóstico del Estado de las Instalaciones Deportivas, y usar el mismo para crear un plan de 

mantenimiento y construcción basado en la necesidad de cada provincia y no en intereses políticos. Además incluir mecanismos 

mínimos para que cada provincial reciba al menos el mantenimiento de un 15% de sus instalaciones por año, ya que se pone en duda que 

no reciban mantenimiento porque no lo necesiten sino por la falta de fondos o voluntad política. .

• A este diagnóstico se le debe agregar un estudio sobre la facilidad de acceso a dichas instalaciones basado en tiempo y distancia 

promedia recorrida por los usuarios para llegar a dicha instalaciones. Además, un mapa con rutas de transporte público que lleven a 

estas instalaciones. 

• Se debe mejorar el levantamiento sobre el uso dado a estas instalaciones y los deporte que se practican en ellas. Además, analizar 

aquellos deportes que se practican y las capacidades de las instalaciones para brindar dicho deportes. Es decir una instalación puede 

estar acondicionada para boxeo pero la misma no se esta usando, o no esta acondicionada para un deporte pero igual se practica 

deteriorando dicha instalación y resaltando la necesidad de nuevas infraestructuras. Por ejemplo, es común en play de béisbol que se 

practique fútbol cuando no están diseñado para este uso.

• Retomar o revivir el  Sistema de Gestión del Deporte (SIGED) como herramienta de planificación basada en datos y hacer la información 

de la misma abierta al público.

• Enfoque en la calificación actual del MIDEREC en el SISMAP. En la actualidad se ocupa el puesto 155/182 en el SISMAP del Poder 

Ejecutivo y el ultimo lugar dentro de los Ministerios. Además en el SISMAP el MIDEREC obtiene calificaciones de 0 en la mayoría de 

controles internos tales como manual de funciones, procesos estandarizados, estructura organizativa, etc.

• Se debe revisar las categorías donde se han identificado carencias en el SISMAP y trabajar para mejorar las mismas. 34



RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES ANTE 
EL COVID-19

Recomendaciones Institucionales:

• Aumentar la transparencia del MIDEREC el cual no reporta en su portal todas sus memorias o su ejecución presupuestaria, entre otros 

documentos pertinentes.

• Eficientizar la nómina y los procesos del MIDEREC, reduciendo los cargos administrativos y duplicativos, y evaluando la necesidad de 

contratación de la gran cantidad de técnicos. 

• Se debe explorar las funciones del Viceministerio de Técnico al cual se le asigna $64 millones en presupuesto, pero las demás áreas 

reportan gasto en apoyos técnicos de $221 millones. Esto apunta a que se contratan o pagan ayudas técnicas externas, que si bien

pueden ser en técnicos deportivos justificados, aún invita a una investigación mas a fondo de estas asistencias.

• Revisar las funciones de mayordomos (78), choferes y mensajeros (95), el equipo de comunicación y la gran cantidad de secretarios, 

asistentes y auxiliares administrativos en nómina. Se destina anualmente en nómina $49.1 millones en comunicación y promoción, 

contratándose 248 promotores deportivos con un salario mensual promedio de $11,500 pesos. En cuanto a secretarias, asistentes y 

auxiliares administrativo se tienen en nómina 305 con un costo de cerca de $80 millones de pesos anuales.

• Reducir el absentismo laboral promedio de 33.5% a menos del 10% a corto plazo y 5% o menos a mediano plazo.
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RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES ANTE 
EL COVID-19

Recomendaciones Presupuesto e Instalaciones Deportivas:

• Usar este tiempo de pandemia, la inversión no realizada en el 2020 y la donación externa por $210 millones de pesos para reparar 

instalaciones y acondicionar con medidas sanitarias frente al Covid-19.

• Se recomienda enfocarse primero en aquellos deportes de bajo contacto tal como el tenis, las carreras, bicicleta, etc.

• Aumentar la cantidad de instalaciones multiusos en cada provincia hasta llegar al recomendado por la Ciudad de Sidney, 1 

instalación por 5,600 residentes y 1 por cada 120,000 visitantes diarios. Se debe rehacer el análisis de instalaciones multiusos ya que 

estimamos que las 1,600 identificadas son en el mejor de los escenarios debido a que se desconoce el estado actual de las mismas. 

• Aumentar la inversión en deporte hasta que alcance o se aproxime a nuestros referentes en deporte. Por lo menos pasar de un 

0.35% del Presupuesto Nacional a un 0.70% y una inversión per cápita de $25 dólares. Se recomienda dado la existente pandemia y 

crisis económica primero eficientizar la nómina del MIDEREC y que el aumento de su presupuesto no incluya un incremento en 

gastos de nómina.  

• Se debe continuar con los Juegos Deportivos Nacionales ya que estos aumentan la participación deportiva y benefician en inversión a la 

provincia sede. Pedimos que para corregir las injusticas hacia la segunda ciudad, Santiago, se nos considere como sede para estos 

próximos juegos cuando sea seguro dada la actual pandemia. Santiago cuentan con una gran proporción de polideportivos y requeriría una 

inversión mínima en comparación con otras provincias en dónde se ha tenido que crear toda la infraestructura. En estos tiempos de crisis 

es mejor acondicionar a Santiago y ahorra costos. 

• Transparentar el uso de las contribuciones especiales o eliminar las mismas como recomienda la ‘Autopsia Fiscal’ de Oxfam (2019)
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RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES ANTE 
EL COVID-19

Recomendaciones Innovadoras

• Realizar una alianza con el Ministerio de Medio Ambiente para habilitar caminatas y escaladas la cual pueden hacerse con 

distanciamiento social. A la actualidad en el país no existe información disponible y actualizada sobre caminatas en montañas y valles que 

los ciudadanos y turistas puedan realizar. La mayoría de caminatas existentes no están bien señalizadas y requieren el servicio de un guía 

pagado, estos obstáculos reducen la demanda de usuarios. Cabe destacar que tanto en Estados Unidos, como Corea del Sur, China, España 

y otros países el hacer caminatas es una actividad con gran cantidad de usuarios. Es extraño que un país con tantos valles, montañas, 

balnearios escondidos e increíbles vistas no aproveche y promueva esta actividad. Se específica que cuando nos referimos a caminatas no 

hablamos de excursiones de más de un día como el Pico Duarte sino excursiones de medio día y caminatas de 2-4 horas.

• Eliminar o disminuir los fondos de apoyo provincial por el MAPRE que se usa como vehículo de influencia presidencial, y repartir 

estos fondos a nivel de provincia y municipios para que sean manejados por el MIDEREC en coordinación con los Consejos de 

Desarrollo Provinciales y las alcaldías. Aunque es importante que el ejecutivo tenga fondos para sus prioridades nos parece incorrecto 

que sea el ejecutivo que este decidiendo la construcción de las instalaciones deportivas a tan alto nivel, viendo que el gasto en el 2018 y 

2019 es casi igual que el gasto del MIDEREC. Es preocupante además que en años anteriores como el 2016 y 2017 la inversión por el 

ejecutivo en el área era cero. Es decir esto causa una inestabilidad en planes de inversión y desarrollo ya que en cualquier momento el 

ejecutivo puede cambiar de prioridad y destinar los fondos a otras áreas, quitándole la alfombra de los pies.
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RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES ANTE 
EL COVID-19

Recomendaciones Innovadoras:

• Usar lo que se conoce como financiamiento basado en resultados para las transferencias hacia federaciones, clubes y ligas. Es decir 

hacer un plan de apoyo financiero basados en resultados. Esto se puede implementar de la siguiente manera:

1. Se trazan indicadores que las federaciones tienen que reportar anualmente al MIDEREC entre ellas: # de atletas y sus 

características (géneros, edad, educación, deporte), graduación promedio de bachillerato por los atletas, absentismo en la escuela, 

total de campeonatos participados e invitados, número de medallas, tasa de criminalidad de los atletas, nutrición promedia, entre 

otras. 

2. Se crea una línea base con estos indicadores

3. Se da un año de gracia evaluativo para instalar este nuevo sistema. Al concluir este año se evalúa los cambios en respecto a la base 

sin ningún cambio en el financiamiento. Aquellas entidades con bajos resultados son puestas en un plan de apoyo, acompañamiento 

y mejoramiento con técnicos del MIDEREC.

4. Al concluir el segundo año se evalúan todas las federaciones, se le aumenta en algún % el financiamiento a aquellas de alto 

rendimiento y a las que lo necesiten se les hace un plan de apoyo, acompañamiento y mejoramiento. Se debe tratar que este sistema 

no se vea como uno penalizador hacia las entidades, sin embargo aquellas que den un bajo rendimiento por 2 años consecutivos y 

ninguna señal de mejora deben ser restructuradas, reducido el apoyo financiero o eliminado como última opción. 

Se debe tomar en cuenta que no todos los deportes son iguales y estas evaluaciones de rendimiento tienen que considerar esas 

diferencias al momento de evaluación.

Cabe resalta que este método de financiamiento es recomendado por entidades como el Banco Mundial, el BID, Universidad de Oxford

y Harvard. 38
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