
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: ASISTENCIA A LA CARRERA DEPORTIVA

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE
MINISTERIO DEL DEPORTE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca que los deportistas de alto rendimiento puedan hacer frente a las carencias de las condiciones básicas de seguridad social 
que les impide sustentar en el tiempo su carrera deportiva, a través de la entrega de asesoría técnica especializada a estos deportista durante 
su carrera deportiva vigente, el beneficio establecido en el Art. 12 de la Ley N° 19.712 Ley del Deporte que entrega un seguro de accidentes 
traumatológicos propios del desarrollo y práctica de su disciplina, resguardando la continuidad en su carrera deportiva, y la entrega de premios 
y beneficios establecidos en los artículos 12 y 79 de la Ley del Deporte, consistente en un premio monetario a deportistas que cumplan con 
obtención de logros deportivos nacionales e internacionales. 

La centralización de los recursos, se debe a que los beneficios son entregados a los deportistas de alto rendimiento que logran posicionarse en 
los medalleros de las distintas competencias internacionales, por lo que no está asociado a un territorio específico.

El programa se implementa en las regiones: 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 cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) respecto a la población potencial.
• El programa presenta una sobre cobertura 2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.
• El gasto administrativo representa un 0,1% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).
• El programa presenta una sobre ejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por sobre el 110%).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, 
ambos valores incluidos).

Eficacia

• Los indicadores de propósito no cumplen con las metas propuestas 
para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito no se reporta respecto al 
año anterior.
• Los indicadores de componentes no cumplen con las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Los deportistas de alto rendimiento logran condiciones básicas de 
seguridad social que permiten desarrollar de su carrera deportiva.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- - - 3.879.864 4.134.640 

Presupuesto 
Final

- - 3.785.305 4.538.364 -

Presupuesto 
Ejecutado

- - 3.785.304 4.508.772 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2018
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2017: 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

Grupo A: Deportistas que participan en mega eventos deportivos del 
ciclo olímpico y paralímpico, incluídos en los reportes de 
participación que entregan los Comités Nacionales (Comité Olímpico 
de Chile y Comité Paralímpico de Chile) a la Unidad de Apoyo 
Integral a Deportistas.

Grupo B: Deportistas que por sus marcas (logros) obtenidos en 
competencias formales, validadas a través de certificado de 
condición emitido por las propias organizaciones deportivas, sean 
beneficiados por el decreto N°6/2011. 

Se dispone de cupos anuales, en base a presupuesto disponible. 
Cupos se llenan según orden de prelación de los deportistas en 
base a índice de priorización que ponderará la edad (a mayor edad, 
mayor priorización) y su calificación socioeconómica proporcionada 
por el Ministerio de Desarrollo Social con Rut proporcionados por 
IND.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El programa no contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

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)
Acompañamiento transversal a la carrera 

deportiva

Nombre Bien o Servicio (componente)
Seguro y prestaciones

Nombre Bien o Servicio (componente)
Premios e Incentivos

Gasto total
M$ 0

Gasto total
M$ 156.517

Gasto total
M$ 4.347.649

No reporta información.
Gasto unitario

M$ 149 por cada Deportistas con seguros y 
prestaciones recibidos

Gasto unitario
M$ 5.997 por cada Deportistas con premios e 

incentivos recibidos

Número de asesorías técnicas realizadas
Deportistas con seguros y prestaciones 

recibidos
Deportistas con premios e incentivos 

recibidos

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de deportistas de alto rendimiento que alcanzan al 
menos el 60% de la puntuación en la matriz condiciones básicas de 

seguridad social.

(N° deportistas de alto rendimiento que alcanzan al menos el 60% de la 
puntuación en la matriz condiciones básicas de seguridad social en año 
t/ N° deportistas de alto rendimiento que forman parte del programa en 

año t) * 100

Tasa de variación de deportistas ingresados al programa Asistencia 
a la Carrera Deportiva.

((N° de ingresos al programa de deportistas de alto rendimiento en año t/ 
N° de ingresos al programa de deportistas de alto rendimiento en t-1)-

1)*100
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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

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

- - - 22,14% 34,72%

El programa presenta 
una cobertura suficiente 
2019 (mayor al 10% y 
menor al 100%) 
respecto a la población 
potencial.

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

- - - 162,56% 155,37%

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 0,1% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).

Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.

* 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). 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

- - - - 116,21%

El programa presenta 
una sobre ejecución 
respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por 
sobre el 110%).

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

- - - 100,00% 99,35%

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.

EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado 
respecto al 
año anterior

Resultado respecto a la meta

Porcentaje de deportistas de alto 
rendimiento que alcanzan al menos el 
60% de la puntuación en la matriz 
condiciones básicas de seguridad 
social.

0,00% 26,00% 35,00% Cumple Cumple
No se 
reporta

El indicador no cumple con 
la meta propuesta para el 
2019

Tasa de variación de deportistas 
ingresados al programa Asistencia a 
la Carrera Deportiva.

N/C 155,00% N/C 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

Costo promedio de asesoría a 
deportista 

0,00 0,00 0,00 Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Porcentaje de deportistas con seguro 
vigente los 12 meses del año 

46,00% 45,00% 46,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de pagos de premios e 
incentivos realizados dentro del plazo 
establecido. 

N/C 31,00% N/C Cumple Cumple

Debido a que el 
indicador no reporta 
valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible 
evaluar el resultado del 
indicador

COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de propósito "Tasa de variación de deportistas ingresados al programa Asistencia a la Carrera Deportiva" es un indicador de 
cobertura del programa, por lo que no cumple con los criterios de pertinencia.
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OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: La población objetivo presenta variaciones a través de los años ya que desde el 2019 en adelante, se ajusta la 
metodología de contabilización de los beneficiarios, para considerar la suma de los beneficiarios de cada uno de los componentes, ya que el 
2018 sólo se contabilizaron los del componente 2, asumiendo que los deportistas PRODDAR y potenciales (beneficiarios del seguro) eran los 
únicos que podían obtener premios por logro, lo que no ocurre necesariamente así en la práctica (el potencial de beneficiarios de premios e 
incentivo es más amplio). Para el 2020, junto con mantener la cobertura del seguro, se ha planificado un número más alto de asesorías a 
deportistas (componente 1).

En el 2019 la población efectiva supera a la población objetivo y, a la del año 2018 debido a que el aumento de beneficiarios desde el 2018 al 
2019, se debe principales a una mayor cantidad de beneficiarios cubiertos por el seguro contra accidentes y al pago de premios por logro que 
estaban pendientes. Y, para el 2020, junto con mantener la cobertura del seguro, se ha planificado un número más alto de asesorías a 
deportistas (componente 1).

Estrategia: Debido a que el componente 1 no contó con presupuesto asignado, salvo el destinado para la adquisición del software, las 
asesorías técnicas del componente 1 fueron realizadas por el equipo de la Unidad de Apoyo Integral al Deportista del IND.

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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