
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

SUBSECRETARÍA DE DEPORTE
MINISTERIO DEL DEPORTE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca atender la conducta sedentaria de la población mayor de cinco años, que se agudiza a medida que desciende el nivel 
socioeconómico. Para ello vincula acciones que permiten la elaboración y distribución de información, a la vez que gestiona espacios 
comunitarios de difusión y promoción de la actividad física y el deporte a nivel local, a través de las Ferias Promotoras de la Actividad Física y 
el Deporte.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y 
Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un 
adecuado método de selección de sus beneficiarios.
• El programa presenta una baja cobertura 2019 (menor al 10%) 
respecto a la población potencial.
• El programa presenta una sobre cobertura 2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 aumenta 79,35 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de rango 
de aceptabilidad (Promedio: 2,39).
• El gasto administrativo representa un 12,06% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%, 
ambos valores incluidos).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, 
ambos valores incluidos).

Eficacia

• Debido a que el/los indicador/es no cumple en términos de calidad 
y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a 
la meta 2019.
• El resultado del indicador de propósito no es posible evaluar 
respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes no cumplen con las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Incorporar conductas físicamente activas en la población mayor de 
cinco años.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- 85.253 172.220 275.181 194.460

Presupuesto 
Final

- 85.291 165.525 275.181 -

Presupuesto 
Ejecutado

- 84.312 165.525 274.217 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2017
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2016: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Ante 2019: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Se considerarán a los niños, niñas y adolescentes matriculados en 
los establecimientos educacionales que imparten enseñanza básica 
y media, con alto grado de vulnerabilidad, según IVE-JUNAEB año t-
1, de las regiones que presentan mayores índices de inactividad 
física, según Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y 
Deporte 2015: 1) Tarapacá, 2) Atacama, 3) Coquimbo, 4) O Higgins, 
5) Maule, 6) Biobío, 7) La Araucanía, 8) Los Lagos, 9) Los Ríos y 
10) Aysén. 
Para definir el alto grado de vulnerabilidad de los establecimientos 
educacionales, se consideran los establecimientos cuyos 
indicadores IVE-JUNAEB presentan resultados sobre la media 
regional. El IVE-JUNAEB, es el Índice de Vulnerabilidad Escolar 
(IVE), que calcula la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB) en sus procesos de focalización del PAE (Programa de 
Alimentación Escolar).

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza multidimensional.

POBREZA POR INGRESOS

El programa/iniciativa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): 
BIENES

Nombre Bien o Servicio (componente)
Ferias comunales promotoras de la actividad física y el deporte

Gasto total
M$ 241.152

Gasto unitario
M$ 1.325 por cada Ferias comunales de promoción realizadas

Ferias comunales de promoción realizadas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de personas menores de 18 años que declaran tener 
hábitos físicamente activos en su tiempo libre en regiones 

participantes del programa

(Nº de personas menores de 18 años encuestadas que declaran tener 
hábitos físicamente activos en su tiempo libre en regiones participantes 

del programa en el año t / N° de personas menores de 18 años 
encuestadas en regiones participantes del programa en el año t) * 100

Costo promedio de ferias promotoras (miles de pesos)

(Presupuesto ejecutado en año t por Programa (miles de pesos) / 
número de ferias realizadas en año t)

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

Cumple El programa no presenta comentarios.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

Cumple El programa no presenta comentarios.

Resultado final
El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un adecuado método de selección de sus 
beneficiarios
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COBERTURA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Cobertura respecto a la población que 
presenta el problema: (beneficiarios 
efectivos año t / población potencial año 
t)*100

- - 0,33% 0,32% 0,38%

El programa presenta 
una baja cobertura 2019 
(menor al 10%) respecto 
a la población potencial.

Cobertura: (beneficiarios efectivos año t 
/ población objetivo año t)*100

- - 100,00% 61,66% 104,45%

El programa presenta 
una sobre cobertura 
2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.

EFICIENCIA

Porcentaje Gasto Administrativo* Gasto por Beneficiario (M$)**

El gasto administrativo representa un 12,06% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 79,35 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 2,39).

* Porcentaje Gasto Administrativo: (Gasto administrativo ejecutado año t / Presupuesto ejecutado año t)*100. Cabe destacar, que se cuenta solo con información 
del gasto administrativo desde el 2017 para los programas sociales. Mientras que para el 2018 tanto iniciativas como programas reportan el gasto administrativo. 
** Gasto por Beneficiario (M$): (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t). 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Ejecución presupuestaria inicial:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto inicial año t)*100 *

- - - 96,11% 99,65%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto inicial 2019 
(entre el 85% al 110%, 
ambos valores 
incluidos).

Ejecución presupuestaria final:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto final año t)*100 **

- - 98,85% 100,00% 99,65%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto final 2019 
(está entre 90% y 110%, 
ambos valores 
incluidos).

* El Presupuesto inicial corresponde a la asignación de los gastos para un año determinado, según la Ley de Presupuestos del Sector Público.
** El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.
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EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado 
respecto al 
año anterior

Resultado respecto a la meta

Porcentaje de personas menores de 
18 años que declaran tener hábitos 
físicamente activos en su tiempo libre 
en regiones participantes del programa

85,00% 91,00% 85,00% Cumple No cumple
No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no cumple en términos de 
calidad y/o pertinencia, no 
es posible evaluar el 
cumplimiento en relación a 
la meta 2019

Costo promedio de ferias promotoras 
(miles de pesos)

1.165,67 1.503,37 1.590,64 Cumple No cumple
No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no cumple en términos de 
calidad y/o pertinencia, no 
es posible evaluar el 
cumplimiento en relación a 
la meta 2019

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de establecimientos 
educacionales con alto grado de 
vulnerabilidad que implementan 
Ferias Promotoras de la Actividad 
Física y el Deporte. 

26,00% 3,00% 32,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de propósito "Porcentaje de personas menores de 18 años que declaran tener hábitos físicamente activos en su tiempo libre en 
regiones participantes del programa" no cumple los criterios de pertinencia, ya que no se puede saber si las personas cambiaron sus hábitos 
de ejercicio o deportivos producto de la feria si la encuesta es realizada en el mismo momento de entrega del beneficio.

Nota técnica: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta social corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e 
iniciativas sociales, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de 
implementación ni fiscalización de la oferta social.
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