
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: DEPORTE Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE
MINISTERIO DEL DEPORTE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa se orienta a atender la inactividad física y la baja participación en instancias deportivas y recreativas de la población -en especial 
en situación de vulnerabilidad- de modo que sean capaces de incorporar la actividad física como hábito de vida, adquiriendo las herramientas 
para valorarla y practicarla. Para ello el programa desarrolla talleres sistemáticos y eventos promocionales de actividad física y deportiva 
recreativa en las 15 regiones, los que se diseñan de acuerdo a los intereses de los beneficiarios: jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas 
pertenecientes a pueblos originarios y en situación de discapacidad. Además, se realizan competencias para personas privadas de libertad.

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 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

• El gasto por beneficiario 2019 disminuye -25,76 puntos 
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra 
dentro de rango de aceptabilidad (Promedio: 10,5).
• El gasto administrativo representa un 1,73% 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

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

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Incrementar la adherencia a la práctica regular y sistemática de 
actividad física y deporte por parte de la población de 15 a 80 años 
de edad.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- 7.616.486 7.771.309 8.388.226 8.516.420 

Presupuesto 
Final

8.174.914 7.995.356 7.771.309 8.223.783 -

Presupuesto 
Ejecutado

8.100.280 7.444.036 7.541.294 8.143.496 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2001
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Post 2017: Evaluación Programas Gubernamentales (EPG), Desempeño insuficiente.
Otro tipo de evaluaciones externas: No

POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Pertenecen a las comunas con mayores índices de pobreza 
multidimensional, de acuerdo con los datos de las proyecciones del 
CENSO 2017 (INE, 2017), los resultados de la Encuesta Nacional 
de Hábitos (MINDEP, 2015) y de la encuesta CASEN (2015).
Los postulantes son ordenados por temporalidad de inscripción, 
hasta completar los cupos disponibles.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

4. Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos

5. Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

• Dimensión Redes y Cohesión Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Apoyo y Participación Social

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)
Actividad física y deportiva en el curso de vida

Nombre Bien o Servicio (componente)
Deporte en Pueblos Originarios

Nombre Bien o Servicio (componente)
Deporte en personas en situación de 

Discapacidad

Gasto total
M$ 4.202.450

Gasto total
M$ 79.249

Gasto total
M$ 458.543

Gasto unitario
M$ 1.388 por cada Talleres realizados

Gasto unitario
M$ 1.617 por cada Eventos realizados

Gasto unitario
M$ 1.887 por cada Talleres realizados

Talleres realizados Eventos realizados Talleres realizados

Nombre Bien o Servicio (componente)
Deporte en población privada de libertad

Nombre Bien o Servicio (componente)
Deporte en espacios públicos

Gasto total
M$ 89.680

Gasto total
M$ 3.172.714

Gasto unitario
M$ 415 por cada Eventos realizados

Gasto unitario
M$ 1.154 por cada Eventos realizados

Eventos realizados Eventos realizados
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de participantes que mantienen su participación en 
actividades sistemáticas del programa

(N° de Participantes en actividades sistemáticas en el año t y t-1 / N° 
Participantes en actividades sistemáticas en el año t)*100

Gasto promedio por beneficiario del programa año t

Gasto efectivo (M$) del programa año t/ N° de beneficiarios efectivos del 
programa 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

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

10,21% 8,30% 7,34% 7,94% 10,76%

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

111,76% 102,99% 115,13% 113,95% 105,76%

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

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

El gasto administrativo representa un 1,73% 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 disminuye -25,76 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 10,5).

* 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 *

- - 97,74% 97,04% 97,08%

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 **

- 99,09% 93,10% 97,04% 99,02%

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 participantes que 
mantienen su participación en 
actividades sistemáticas del programa

38,00% 35,00% 40,00% Cumple Cumple
Empeora no 
significativamente 

El indicador no 
cumple con la meta 
propuesta para el 
2019

Gasto promedio por beneficiario del 
programa año t

9,50 7,57 8,30 Cumple
Cumple 

parcialmente 
Mejora no 
significativamente 

El indicador no 
cumple con la meta 
propuesta para el 
2019
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EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de Inscritos que poseen al 
menos un 60% de asistencia anual en 
los talleres de Actividad Física y 
deportiva en el curso de vida. 

49,00% 56,00% 51,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Porcentaje de Inscritos que poseen al 
menos un 60% de asistencia anual en 
los talleres de Deporte en Pueblos 
Originarios. 

41,00% 87,00% 43,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Porcentaje de Inscritos que poseen al 
menos un 60% de asistencia anual en 
los talleres de Deporte para personas 
en situación de discapacidad. 

57,00% 72,00% 58,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Tasa de variación de participantes en 
eventos de Deporte para Personas 
Privadas de Libertad. 

N/C 5,00% N/C Cumple
Cumple 

parcialmente

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

Tasa de variación de participantes en 
actividades de promoción (eventos). 

114,00% 68,00% 160,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

COMENTARIOS EVALUADORES

Se sugiere mejorar la redacción del numerador del indicador "Porcentaje de participantes que mantienen su participación en actividades 
sistemáticas del programa", de forma que aclare que quienes se miden son aquellos participantes que estuvieron de forma permanente en el 
programa durante los dos años.
El indicador de propósito "Gasto promedio por beneficiario del programa año t" no cumple con los criterios de pertinencia, ya que no mide el 
logro del programa.
Finalmente, el indicador de componente "Tasa de variación de participantes en eventos de Deporte para Personas Privadas de Libertad" 
cumple parcialmente los criterios de pertinencia, ya que solo mide la cobertura del componente y no su logro u otra dimensión relevante.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores: Los indicadores 4 y 5 tienen resultados más bajos respecto del 2018 dado que son indicadores asociados a sus resultados 
respecto del año anterior, se considera que se han establecido estrategias para ir trabajando en los distintos componentes. El año 2019 se 
potenciaron los componentes 1,2 y 3 por sobre los componentes 4 y 5. Con el fin de potenciar los hábitos en la población y estar en linea con 
el programa de gobierno y su estrategia Chile se Mueve.

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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