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Memoria de Labores IMDER  2015 
La inédita presentación de su Plan Estratégico (2015-2025) y la suscripción de un Acuerdo de               
Cooperación con la Liga Profesional de Fútbol de España (LFP), a través de la Alcaldía de San Salvador se                  
constituyeron en las noticias más trascendentales del año en la nueva administración del IMDER, que ad               
honorem preside Yamil Bukele para el período 2015-2018. 
 
Una nueva gestión que ha llegado con pilas recargadas a trabajar con proyección hacia una política              
diferente en las etapas recreativas, de desarrollo y de alta competencia del deporte municipal              
capitalino, aspirando a posesionar a sus atletas en las diferentes selecciones del deporte federado. Lo             
anterior, a partir de involucrarse más directamente con las comunidades de San Salvador y haciendo              
alianzas con las federaciones, INDES y COES bajo el esfuerzo de un objetivo común.  
     
A continuación y conscientes de estar dando en firme los primeros pasos en relativamente corto tiempo,                
presentamos el resumen de las principales actividades administrativas y deportivas del Instituto Municipal            
de Deporte y Recreación, IMDER. 
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Mayo:  Yamil Bukele,  
Presidente ad  
honorem del IMDER  

En los primeros días de Mayo,      
el nuevo alcalde de San     
Salvador, Nayib Bukele nombra    
a Yamil Bukele para presidir ad     
honorem el Instituto Municipal    
de Deportes y Recreación,    
IMDER.  

Durante su campaña proselitista    
hacia la alcaldía,   
recolectando insumos, Nayib 
sostuvo: "Un dólar invertido en     
deporte nos ahorra siete dólares     
en salud y siete dólares en      
seguridad".  
 
Por su parte y al asumir sus      
funciones,Yamil dijo:  "Las   
instrucciones del Señor Alcalde    
son impulsar la Integración    
Comunitaria de San Salvador a     
través del deporte,   
trabajando integralmente bajo 
una visión de propiciar    
oportunidades para los miles de     
capitalinos y capitalinas con   

metas específicas a corto, mediano y largo plazo, en lo recreativo, el desarrollo y la alta                
competencia".  
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Mayo 27:  Yamil revela su plan de trabajo 
 
En su primera conferencia de prensa en el Complejo Deportivo Jorge "Chapupo" Rodríguez, Yamil              
Bukele  presenta a su staff directivo en donde la vicepresidencia estará a cargo de Rodolfo Mena; el               
Secretario será Roberto Calderón; como tesorero y en representación del Deporte Inclusivo fungirá          
Luis Morales y en las funciones de síndico estará Emilio Cruz. Los directivos suplentes          
serán: Gustavo Cruz y Claudia de Guevara.  

El nuevo titular reveló su plan de trabajo sosteniendo que en su misión en la conducción del deporte                
capitalino se laborará bajo una política diferente, ayudando con recursos financieros y personal            
técnico idóneo a la organización del deporte en las comunidades y realizando torneos que activen a                
miles de niños, niñas y adolescentes. Además, anunció el traslado de las oficinas del IMDER a una               
zona cercana al antiguo Hospital Militar, de esta capital. 

 
 

Junio 7:  Elección Reina del IMDER 
 
 
- Entre varias guapas candidatas, el IMDER realiza en el Complejo Jorge "Chapupo" Rodríguez, la               
tradicional elección de su Reina. El cetro es ganado por la estudiante de Derecho y futbolista,               
Susana Samayoa. Es coronada por el Presidente de este Instituto, Yamil Bukele y representará al              
IMDER en los diferentes eventos socio-culturales capitalinos. 
 
 

Junio 10: Traslado del IMDER a nuevo local 
 
- Como parte de un nuevo amanecer y ofrecer otras condiciones de trabajo para su personal               
administrativo y técnico, y además, un mejor acceso y atención al público, el IMDER inició el              
proceso de su traslado a su nuevo local ubicado en la prolongación de la Calle Arce y 35a. Av. Norte                   
no. 131 de San Salvador. 
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-   Junio 24:  IMDER en Mundial de Judo 

 
- En su debut de apoyo a las federaciones, el IMDER patrocina a la Federación Salvadoreña de                 
Judo para la celebración de la Copa Mundial de Judo disputada en el Palacio de los Deportes con                 
judocas de treinta países europeos y latinoamericanos.  
 

-  Junio 26:  Yamil ante las federaciones 
 
El Presidente del IMDER, Yamil Bukele, sostiene en las oficinas de la FESABAL su primera reunión                
de acercamiento con la mayoría de presidentes y gerentes de federaciones. El objetivo, exponerles             
su Plan de Trabajo y recoger insumos sobre las aspiraciones federativas para recibir ayuda del               
IMDER y trabajar en alianzas con objetivos comunes. 
 
 

-  Junio 30.  Cierre a varios torneos 
 
- Entre junio y octubre, la nueva administración del IMDER llega a dar su apoyo en logística y                 
estímulos a la finalización de varios torneos de fútbol y baloncesto en las diferentes comunidades de                
los seis Distritos de San Salvador. Torneos que ya habían iniciado con al anterior dirigencia del              
IMDER en colaboración con Participación Ciudadana de la alcaldía de San Salvador. 
 
 

-  Julio 1o.  Espaldarazo para el IMDER 
 
- El Presidente del INDES, Jorge Quezada; el de la FESAJUDO, Luis Chévez; del Tenis de Mesa,               
Melecio Rivera y el ex judoca olímpico, Juan Carlos Vargas, dan un espaldarazo unánime a las              
expectativas del IMDER de ejecutar una política diferente en el trabajo del deporte municipal             
capitalino. Expresan su total disposición de laborar conjuntamente con el IMDER y apoyar todo plan            
de trabajo encaminado a impulsar el desarrollo deportivo en sus diferentes etapas. 
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- Julio 16. Guantes OMB al IMDER 
 
- El representante de la Organización Mundial de Boxeo en El Salvador, Oscar Canjura visitó las               
oficinas del IMDER para entregar material deportivo para la práctica del boxeo.Implementos que            
fueron entregados al profesor de este deporte, René Valiente para los atletas que realizan sus              
entrenamientos en el gimnasio del complejo de la colonia Satélite. El box forma parte del programa               
de ofertas del IMDER para los adolescentes de las comunidades aledañas al complejo de la colonia               
Satélite. 

-  Julio 28.  Medallistas panamericanos 
 
- En un gesto de público reconocimiento, la cúpula del IMDER felicita a los tres atletas                
salvadoreños que ganaron tres preseas en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. Ellos           
fueron, Jorge Merino plata en los 81 kilos del karate; Lilian Castro en pistola de aire a 10 metros y                 
Evelyn García en el ciclismo de pista. Para el IMDER el esfuerzo y triunfo de los atletas salvadoreños                  
de alta competencia es determinante para la motivación e inspiración de los deportistas capitalinos. 

-  Julio 31.  Fallece "El Chapupo" 
 
- Muere en esta capital el legendario futbolista salvadoreño de primera categoría, Jorge "Chapupo"             
Rodríguez, cuyo nombre y homenaje a su destacada trayectoria lleva el complejo deportivo de la               
colonia San Francisco. En su oportunidad el IMDER colocará una placa alusiva a esta nominación               
para preservar la carrera de un salvadoreño muy humilde, pero de mucho peso futbolístico. 

 - Agosto 1o. -  Apoyo al deporte agostino 
 
- Con su personal técnico, operativo y otros recursos, el IMDER se involucra en el programa de las                 
festividades patronales apoyando la cartelera deportiva de las Fiestas Agostinas de la alcaldía de             
San Salvador. Como parte de su patrocinio el IMDER entregó medallas y trofeos a los triunfadores               
en los eventos de ciclismo, boxeo, fútbol y baloncesto.  

-  Agosto 15.  Al Mundial de Maxibaloncesto 
 
- César Alvarez, entrenador del staff de instructores técnicos del IMDER, viaja con la selección               
nacional femenina de baloncesto que participará en el Mundial de Maxibaloncesto en Orlando,             
Florida. Al final y ante rivales de mucho rodaje, como Rusia y Argentina, el equipo salvadoreño             
retornó con una satisfactoria actuación a nivel universal en la categoría de no menos de 45 años. 
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Septiembre 10.  Plan  
Estratégico del  
IMDER 
 
- El Presidente del IMDER,     
Yamil Bukele y su staff técnico      
presenta ante los medios de     
información, presidentes y   
gerentes de federaciones, el    
Plan Estratégico 2015-2025 que    
consta de ocho programas    
compaginados entre sí. Son los     
siguientes: Programa de   
Desarrollo Deportivo,  
Recreativo y Competitivo en    
San Salvador; Programa de    
Integración Comunitaria  
Deportiva a través del Fútbol y      
Baloncesto y Programa de    
Desarrollo del Fútbol en San     
Salvador por medio del    
Programa Escuela "La Liga    
Deporte Total" que se trabajará     
con la Liga Profesional de     

Fútbol de España (LFP). 
 
También, Programa de Construcción y Remodelación de escenarios deportivos; Programa de          
Juegos Deportivos Municipales Nacionales en San Salvador 2017; Programa de Promoción de            
Festivales Deportivos y actividades masivas de gran impacto social en la capital; Programa Especial              
de Torneos (procesos deportivos nacionales e internacionales); Programa de Creación de los            
Centros de Desarrollo Integral Municipal de San Salvador (CEDIMSS) y Programa de Gestión e              
Intercambio Nacional e Internacional y Manejo  de Relaciones Interinstitucionales en favor del            
deporte y la recreación de San Salvador.         
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- Septiembre 11: Medalla mundialista 
 
 
- El IMDER felicita al arquero Roberto Hernández por su medalla de plata ganada en el Gran Prix de                  
la Copa Mundial de Tiro con Arco en Medellín, Colombia. La mejor actuación del citado arquero en                
este tipo de torneos de estatus mundialista. Al respecto, en 2007, el salvadoreño Jorge Jiménez               
ganó la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Dubai. 
 
 

-  Septiembre 24:  Terceros en Natación 
 
- El equipo de natación del IMDER que entrenan Luis Andaluz y Miguel Angel Cañas termina en el                  
tercer lugar durante su participación en el Campeonato Nacional de Piscina Corta realizado en la               
piscina olímpica del Polideportivo de Ciudad Merliot. 
 
 

-  Sept. 29.  Incremento del presupuesto 
 
- En un golpe de timón para impulsar el Plan Estratégico del IMDER, el alcalde de San Salvador,                  
Nayib Bukele y su Concejo Edilicio aprueban un considerable incremento al presupuesto de este              
instituto deportivo para 2016. Hasta diciembre de este año, el IMDER tenía un presupuesto de              
625,372 dólares, pero de enero en adelante recibirá un millón 348 mil dólares anuales, equivalente a               
un incremento del 77.57 por ciento. 
Aumento que confirma la apuesta de Nayib Bukele por el deporte, como función social. 
 
 

-  Oct. 1o.-   IMDER celebra Día del Niño 
 
- Consciente de la importancia que tiene el estimular al niño en sus primeros años de vida, el                  
IMDER se unió a las celebraciones del Día Internacional del Niño. En este aspecto, agasajó con una                 
fiesta infantil a sus pequeños atletas en el Complejo Deportivo Don Rúa. 
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- Oc. 5.   Las primeras federaciones 
 
- El Presidente del IMDER, Yamil Bukele y el Director Operativo, Ismael Ochoa comienzan a recibir                
a presidentes y gerentes de las primeras quince federaciones con las que el IMDER pondrá manos a                 
la obra a los trabajos preliminares del Plan Estratégico. Por una lado se les explicó los objetivos del                 
citado plan y el proceso a seguir y por el otro, se les pidió a los federativos enviar por escrito                  
sus insumos para aspirar a recibir la ayuda preliminar del IMDER. "El principal objetivo es comenzar              
a trabajar en la ruta a los Primeros Juegos Deportivos Municipales Nacionales", les explicó el titular                
del IMDER. 
 

 

Oct.8. Festival Inter  
del Minibaloncesto 
 
 
En el marco de su visión de       
patrocinar los grandes eventos   
deportivos en la capital, el     
IMDER apoyó la celebración del     
Festival Internacional de   
Minibaloncesto, otorgado por   
FIBA-América a El Salvador.    
Tuvo como epicentro el    
gimnasio nacional "José Adolfo    
Pineda" y contó con   
la participación de centenares   
de niños y niñas Centro América      
y México. En un festival en      
donde todos ganaron, la gran   

atracción fueron los famosos "Triquis" de México exhibiendo un buen espectáculo para chicos y              
grandes. Los salvadoreños hicieron su lucha y aprendieron mucho. 
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Oct. 20. Torneos Integración Comunitaria 
 
A través de diferentes recursos, el IMDER convoca a todos los niños, niñas y adolescentes en               
general a inscribirse y participar en el fútbol, baloncesto y otros deportes incluidos en el segundo               
programa de su Plan Estratégico, nominado: Torneos de Integración Comunitaria. Convocatoria           
dirigida a comunidades, instituciones educativas públicas y privadas, barrios y colonias de San             
Salvador. IMDER aportará los uniformes y otros implementos y al final de los torneos, las medallas,                
trofeos y otros estímulos. 

Oct.  22:   IMDER con medallas CODICADER 
 
- Los atletas de natación del IMDER, José Manuel Ocampo, Carlos Arévalo y Rossy Yanés aportaron                
valiosas preseas de oro, plata y bronce para el medallero de El Salvador en los Juegos CODICADER                
Primarios celebrados en Tegucigalpa, Honduras.  Se trata de juegos para estudiantes centroamericanos no             
mayores de 12 años y como parte de sus participaciones preliminares en diferentes disciplinas.. 
 

 

Nov. 2. El suceso    
IMDER del año 
 
- En el considerado suceso     
del año para el IMDER, la      
alcaldía de San Salvador a     
través de Nayib Bukele y el      
Presidente de la Liga    
Profesional de Fútbol de    
España, (LFP), Javier Tebas    
suscribieron un Acuerdo de    
Cooperación que será   
ejecutado por el Instituto    
Municipal de Deporte y    
Recreación, IMDER. Nayib  
definió la firma de este     
acuerdo como "el inicio de un     
sueño que beneficiará a miles     

de niños y niñas de las comunidades capitalinas" trabajando con la mejor liga del mundo. 
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Ante una concurrida asistencia de medios de información, locales e internacionales, Tebas destacó             
la función social de este acuerdo y la satisfacción de la Liga de trabajar con su staff profesional al                   
servicio de la niñez salvadoreña en su desarrollo futbolístico en los niveles infanto-juveniles.  
Mientras, Yamil Bukele, Presidente del IMDER expresó que este acuerdo beneficiará directamente a            
1,580 niños, niñas y adolescentes practicantes del fútbol infanto-juvenil y a 140 mil habitantes de               
San Salvador en ocho de sus escenarios. IMDER uniformará a todos los equipos y aportará otros               
implementos deportivos, además, apoyará logísticamente toda la organización de los torneos de           
Integración Comunitaria. 

-     Nov. 7.   IMDER en Mundial de Esgrima 
 
 
De nuevo el Instituto Municipal de Deporte y Recreación, IMDER extiende su mano a una               
federación, en esta oportunidad a la de Esgrima, que preside el Ministro de Defensa, Gral. David              
Munguía Payés, apoyándola para la celebración de la Copa Mundial de Esgrima, modalidad Espada             
Juvenil. El trámite de la copa con ocho países se constituyó en todo un éxito deportivo ofreciendo                

una competencia de alto nivel     
olímpico y mundialista. 
 

Nov. 13. Aporte al    
Fútbol de  
Amputados 
 
-  Nov. 13. IMDER a través de       
su directivo y atleta inclusivo,     
Luis Héctor Morales entrega un    
aporte económico a la    
Selección Nacional de Fútbol    
de Amputados para su    
participación en la Copa    
América en Guadalajara,   

Jalisco. En el citado torneo, los salvadoreños cumplen destacada actuación frente a rivales como             
Brasil y Argentina, retornando a casa con un trofeo obtenido en un segundo torneo 
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-  Nov.  24.  Sesiones de trabajo en IMDER 
 
 
La Unidad de Planificación del IMDER es anfitrión y encabeza sesiones de trabajo con personal del                
INJUVE, Unidad de Reconstrucción de Tejido Social; Unidad de la Mujer la Niñez y Familia; Unidad                
de la Promoción de la Salud y la Sub Gerencia de Organización y Participación Ciudadana. Aquí las               
sesiones de trabajo están enfocadas a la planificación y acciones en el territorio hacia la               
construcción de alianzas enmarcadas dentro del Plan Estratégico del IMDER y a fortalecer este             
Plan. 

-  Nov. 29.  Inician Torneos de Integración 
 
 
Acorde a su Programa dos de su Plan Estratégico, el IMDER inaugura en el Complejo Castillejas, de               
Santa Marta, San Jacinto, Distrito 5, sus Torneos de Fútbol y Baloncesto de Integración             
Comunitaria. Torneos que también se realizan en la Comunidad Iberia, Concepción Don Bosco,             
Comunidad San Luis, La Mascota, Nueva Israel, San Francisco de Asís, Tutunichapa y otras. Aquí y               
para alegría de centenares de futbolistas y basquetbolistas de ambas ramas y de todas las               
edades, los uniformes, balones, trofeos y otros implementos son entregados por el IMDER. 
 

-   Nov. 30.  Luto: Muere el Dr. Bukele Kattán. 
 
El baloncesto nacional y el deporte municipal se consternan y se visten de luto ante el lamentable                 
fallecimiento del Dr. Armando Bukele Kattán, estimado padre del Alcalde de San Salvador, Nayib              
Bukele y del Presidente de IMDER, Yamil Bukele. El mencionado doctor fue una personalidad de               
mucho conocimiento en las diferentes disciplinas deportivas y siempre estuvo presto a identificarse           
con los programas sociales de beneficio a la niñez, juventud y adultos mayores en general. Su                
muerte deja un gran vacío en los diferentes círculos de la sociedad salvadoreña. 
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-  Dic. 4.  TKD del IMDER 3o. en C.A. 
 
- Ganando oro, plata y bronce, el equipo de Taekwondo del IMDER participó en el Campeonato               
Centroamericano de Guatemala de esta disciplina y terminó en el tercer lugar de la clasificación               
general. A su retorno y en señal de agradecimiento, los chicos y chicas que entrena el profesor Erick                  
López visitaron las oficinas del IMDER para entregar uno de los trofeos ganados en tan dura               
competencia de las artes marciales. 

-   Dic. 6.  Campeonas del Fut ADFA 

Goleando al San Martín por 11-0, las chicas del equipo IMDER, que dirige el profesor Julio                
Panameño se coronaron campeonas del Torneo de Fútbol federado de las ADFA de 2915. En las               
vueltas de clasificación se apuntaron 16 triunfos en 18 partidos, empataron uno y perdieron otro.              
Su máxima anotadora y campeona goleadora del torneo fue Flor Merlos con 15 tantos. 

 

Dic. 10 al 13. La     
mano al Físico  
y Rugby 

En su último patrocinio fuerte del      
año, el Instituto Municipal de     
Recreación y Deporte, IMDER,    
cerró filas con las federaciones     
salvadoreñas de Físicoculturismo   
y la del Rugby para apoyarlas en      
la organización y celebración del     
Campeonato Mundial de Físico y     
Fitness en el INDES y el Torneo      
Internacional de Rugby en el     
estadio Jorge "Mágico"   
González.  En el Físico para    
Masters y Juveniles con más de      
treinta países se ganó dos     

medallas de bronce y en el Rugby se obtuvo el tercer lugar en ambas ramas. 

 
 
PBX. 25116000 ext. 3600                       Facebook: IMDER de San Salvador 
Prolongación calle Arce y 35 Av. Norte, Nº 131, San Salvador                                       Twitter: IMDER_SS  
IMDER_SS 



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR 

 

 

 
 

-Dic. 20.  Con broche   
de oro 

- En el cierre de sus actividades       
de 2015, el IMDER presenta en      
la colonia Costa Rica, el     
Festival Deportivo y Recreativo   
para el  
Desarrollo Integral Zona Sur de  
San Salvador Distrito 5 en   
canchas de la colonia Costa     
Rica y zonas aledañas. Festival     
que comprendió campaña de    
limpieza, jornada médica   
preventiva, torneos relámpagos   
de fútbol, baloncesto   
masculino, tenis de mesa y     
ajedrez, juegos de exhibición,    
concierto juvenil cristiano y    
ventas típicas. 
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