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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 

 
MINISTERIO Ministerio Secretaría General de Gobierno                                        PARTIDA 20 

SERVICIO Instituto Nacional del Deporte                                                   CAPÍTULO 03 
PROGRAMA  PROGRAMA  

 
 
 

 

N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

1 Fondo Nacional de 
Fomento del Deporte 

Eficacia 
Porcentaje de comunas del 
país beneficiadas con 
recursos del Fondo 
Nacional   

Si 

(Cantidad de comunas 
beneficiadas con algún 
proyecto del Fondo 
Nacional/Cantidad total de 
comunas del país)*100 

n.c. n.c. n.c. 84 % 90 % 

2 Fondo Nacional de 
Fomento del Deporte 

Eficacia 
Porcentaje de Proyectos 
rechazados respecto al total 
de proyectos presentados 
para financiamiento del 
Fondo Nacional de 
Fomento del Deporte    

Si 

(Cantidad de Proyectos 
rechazados para 
financiamiento del Fondo 
Nacional/Total de 
proyectos presentados y 
evaluados para 
financiamiento del Fondo 
Nacional)*100 
 
 

n.c. n.c. n.c. 35.0 % 30.0 % 

3 Registro Nacional de 
Donaciones con Fines 
Deportivos 

Economía 
Porcentaje de donaciones 
recepcionado respecto al 
monto total incorporado en 
el registro de donaciones al 
año   
 
 

Si 

(Monto efectivo de 
donaciones recepcionadas 
año t/Monto total 
incorporado en el registro 
de donaciones para el año 
t)*100 

n.c. n.c. n.c. 10.0 % 25.0 % 
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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

4 Registro Nacional de 
Donaciones con Fines 
Deportivos 

Eficacia 
Porcentaje de proyectos 
rechazados respecto al total 
presentado para 
incorporarlo al registro de 
donaciones   

Si 

(Total de proyectos 
rechazados para el registro 
de donaciones/Total de 
proyectos presentados y 
evaluados para el registro 
de donaciones)*100 

n.c. n.c. n.c. 62.7 % 50.0 % 

5 Sistema de Concesiones de 
Recintos Deportivos 

Eficacia 
Porcentaje de recintos 
deportivos entregados en 
concesión   Si 

(Cantidad de recintos 
deportivos entregados en 
concesión año t/Total de 
recintos deportivos 
estimados a entregar en 
concesión año t)*100 

n.c. n.c. n.c. s.i. 53.9 % 

6 Programa de Alto 
Rendimiento 

Eficacia 
Porcentaje de deportistas de 
alto rendimiento que 
cumplen normativa del 
programa TOP 
incorporados al sistema de 
asistencia a deportistas de 
alto rendimiento     

Si 

(Cantidad de deportistas 
alto rendimiento que 
reciben subsidios y 
beneficios del programa 
TOP/Total potencial de 
deportistas de alto 
rendimiento que cumplen 
normativa del programa 
TOP)*100 

n.c. n.c. n.c. 100.0 % 100.0 % 

7 Programa de Alto 
Rendimiento 

Eficacia 
Porcentaje de deportistas 
del programa TOP que 
alcanzan resultados 
esperados en eventos 
deportivos   

Si 

(Cantidad de deportistas del 
programa TOP que 
alcanzan resultados  
esperados/Cantidad total de 
deportistas que reciben 
subsidios y beneficios del 
programa TOP)*100 

n.c. n.c. n.c. 66.7 % 73.3 % 

8 Sistema de Información al 
Usuario 

Calidad 
Porcentaje de respuestas a 
consultas de usuarios sobre 
información general 
respecto al total de 
consultas recibidas a través 
de la OIRS      
 
 

Si 

(Total de respuestas a 
consultas de usuarios sobre 
información general 
recibidas en el año t/Total 
de consultas sobre 
información general 
recibidas en el año t)*100 

n.c. n.c. n.c. 49.4 % 80.0 % 
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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

9 Fondo Nacional de 
Fomento del Deporte 

Eficiencia 
Gasto promedio en M$ por 
persona beneficiada con 
recursos del Fondo en el 
Programa Formación para 
el Deporte      No 

(Monto destinado al 
Programa Formación para 
el Deporte del Fondo 
Nacional para el Fomento 
del Deporte/N° de personas 
beneficiadas en el 
Programa Formación para 
el Deporte del Fondo 
Nacional para el Fomento 
del Deporte) 
 
 

n.c. n.c. n.c. 24.5 M$ 23.5 M$ 

10 Fondo Nacional de 
Fomento del Deporte 

Eficiencia 
Gasto promedio en M$ por 
persona beneficiada por el 
Fondo Nacional para el 
Fomento del Deporte en el 
Programa Deporte 
Recreativo    Si 

(Monto destinado al 
Programa Deporte 
Recreativo del Fondo 
Nacional para el Fomento 
del Deporte/N° personas 
beneficiadas en el 
Programa Deporte 
Recreativo del Fondo 
Nacional para el Fomento 
del Deporte) 
 
 

n.c. n.c. n.c. 26.5 M$ 24.6 M$ 

11 Fondo Nacional de 
Fomento del Deporte 

Eficiencia 
Gasto promedio en M$ por 
persona beneficiada en el 
Programa Deporte de 
Competición del Fondo 
Nacional para el Fomento 
del Deporte   No 

(Monto destinado al 
Programa Deporte de 
Competición del Fondo 
Nacional para el Fomento 
del Deporte/N° de personas 
beneficiadas en el 
Programa Deporte de 
Competición del Fondo 
Nacional para el Fomento 
del Deporte) 
 
 
 

n.c. n.c. n.c. 26.3 M$ 21.6 M$ 
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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

12 Fondo Nacional de 
Fomento del Deporte 

Eficiencia 
Gasto promedio en M$ por 
persona beneficiada en el 
Programa Desarrollo de 
Organizaciones Deportivas 
del Fondo Nacional para el 
Fomento del Deporte   

No 

(Monto destinado al 
Programa de Desarrollo de 
Organizaciones Deportivas 
del Fondo Nacional para el 
Fomento del Deporte/N° de 
personas beneficiadas en el 
Programa Desarrollo de 
Organizaciones Deportivas 
del Fondo Nacional para el 
Fomento del Deporte) 

n.c. n.c. n.c. n.c. 39.5 M$ 

13 Fondo Nacional de 
Fomento del Deporte 

Eficiencia 
Gasto promedio en M$ por 
estudio del Programa 
Estudios y Ciencias del 
Deporte del Fondo 
Nacional para el Fomento 
del Deporte    

No 

(Monto destinado al 
Programa de Estudios y 
Ciencias del Deporte del 
Fondo Nacional para el 
Fomento del Deporte/N° de 
estudios financiados por el 
Programa de Estudios y 
Ciencias del Deporte del 
Fondo Nacional para el 
Fomento del Deporte) 

n.c. n.c. n.c. n.c. 17790.1 M$ 

 
 
Notas 
 
Nota del indicador 1 :  
A partir de recomendaciones de Evaluación en Profundidad (Dipres), se establece compromiso de elaborar línea base de los Indicadores con apoyo de Software de Gestión a 
diciembre del 2002. Esto permitirá proyectar metas con mayor precisión. (ver documento "Programas de Promoción Deportiva: recomendaciones, respuesta institucional y 
propuesta de compromiso) 
 
Nota del indicador 2 :  
La estimación 2002 de este Indicador es respecto de los proyectos presentados a las Categorías de Proyectos: Formación para el Deporte, Deporte Recreativo y Deporte de 
Competición. 
 
Nota del indicador 3 :  
El Indicador alude a "donaciones recepcionadas" cuando se ha hecho efectiva la donación, ya que el Registro de Donaciones, es un registro de proyectos deportivos 
susceptibles de donación, por lo tanto, no necesariamente son todos financiados. 
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Nota del indicador 4 :  
Se debe considerar que en el Concurso 2002, la postulación al Registro de Donaciones se hizo en el mismo proceso destinado a la distribución del Fondo Nacional para el 
Fomento del Deporte, por lo tanto los postulantes tenían la posibilidad de postular a ambas opciones. Esto explica el alto indice de rechazo 2002. En la actualidad el proceso 
de postulación al Registro de Donaciones se desarrolla en forma separada al del Fondo. 
  
Nota del indicador 5 :  
Durante el 2002, se ha desarrollado un proceso de regularización y traspaso de recintos al patrimonio del I.N.D., y se encuentra en elaboración el Reglamento 
correspondiente para licitar las concesiones durante el 2003. 
La estimación de recintos deportivos corresponde a uno por región. 
 
Nota del indicador 6 :  
Programa de Desarrollo de Deportistas de Alto Rendimiento (TOP) se preocupa especificamente de complementar y apoyar su entrenamiento, preparación y/o competencias 
internacionales. 
  
Sus beneficiarios son todos los deportistas adultos o juveniles, todo competidor con medallas en torneos panamericanos o superiores, así como los de nivel juvenil que hayan 
logrado una presea en los torneos oficiales de sus federaciones y los niños de categoría infantil que hayan obtenido resultados tales como vencer a juveniles o ser campeones 
de los Juegos Nacionales Escolares.  
El denominador corresponde a deportistas que cumplen normativa del Programa TOP, porque no todos ellos podrían recibir subsidios y beneficios. Las estimaciones 
corresponden a promedios anuales, ya que la cantidad puede variar durante el año. 
 
Nota del indicador 7 :  
Programa de Desarrollo de Deportistas de Alto Rendimiento (TOP) se preocupa especificamente de complementar y apoyar su entrenamiento, preparación y/o competencias 
internacionales. Sus beneficiarios son todos los deportistas adultos o juveniles, todo competidor con medallas en torneos panamericanos o superiores, así como los de nivel 
juvenil que hayan logrado una presea en los torneos oficiales de sus federaciones y los niños de categoría infantil que hayan obtenido resultados tales como vencer a 
juveniles o ser campeones de los Juegos Nacionales Escolares. Corresponde al promedio anual de deportistas con subsidio, ya que la cantidad varía cada trimestre. 
 
Nota del indicador 8 :  
Se acepta la sugerencia del Analista de Gestión, de eliminar este Indicador. 
 
Nota del indicador 10 :  
En el estimado 2002, del producto Fondo Nacional para el Fomento del Deporte se incluyen las categorías de proyectos: Formación para el Deporte, Deporte Recreativo, 
Deporte de Competición e Infraestructura Deportiva. De acuerdo a las recomendaciones de la Evaluación en Profindidad de la Dipres, para el 2003 se reestructuran tales 
Categorías, constituyéndose las tres primeras, de los Componentes de Actividades Físicas y Deportivas (Competencias Deportivas, para el caso de Competición), Difusión y 
Capacitación; y se incorporan las Categorías: Desarrollo de Organizaciones Deportivas e Investigación y Estudios.  
 


