
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDEPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE
MINISTERIO DEL DEPORTE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca reducir los altos niveles de inactividad física y sedentarismo en la población chilena, producto de la falta de hábitos de 
actividad física saludable, falta de recintos y de oferta de actividad física. Para esto, el programa ofrece un fondo que busca fomentar 
actividades deportivas (planes y programas) orientadas a la generación de infraestructura deportiva, masificar la actividad física y la práctica 
deportiva, desarrollar un sistema de competencias y apoyo para deportistas; a través del financiamiento total o parcial de proyectos 
presentados por organizaciones privadas o públicas. El monto máximo a financiar es de 185 millones de pesos por organización. Para el 
concurso de FONDEPORTE existen cinco categorías a las que se puede postular: formación para el deporte; deporte recreativo; deporte de 
competición; ciencias del deporte; e infraestructura deportiva.

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 no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni 
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 -14,48 puntos 
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra 
dentro de rango de aceptabilidad (Promedio: 6510,98).
• El gasto administrativo representa un 4,49% 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.
• 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.

NECESIDAD DE DISEÑO

El programa reformuló su diseño en proceso de evaluación ex ante 2019 que se implementará el 2020, por lo que esta evaluación considera el 
diseño antiguo.
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PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Aumentar la participación en la práctica de actividad física y 
deportiva en la población.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

5.073.363 4.809.212 4.512.529 4.615.344 441.190

Presupuesto 
Final

5.000.684 5.819.957 4.481.670 4.631.399 -

Presupuesto 
Ejecutado

4.792.324 5.108.854 4.205.670 4.514.131 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2002
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2019: Recomendado favorablemente
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

Organizaciones que cumplen con los requisitos del concurso y 
presentan proyectos (requisitos varían según la categoría a postular)

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)
Formación para el Deporte

Nombre Bien o Servicio (componente)
Deporte Recreativo

Nombre Bien o Servicio (componente)
Deporte de Competición

Gasto total
M$ 1.372.495

Gasto total
M$ 1.202.417

Gasto total
M$ 1.598.483

Gasto unitario
M$ 3.556 por cada Proyectos aprobados.

Gasto unitario
M$ 3.516 por cada Proyectos aprobados.

Gasto unitario
M$ 3.521 por cada Proyectos aprobados.

Proyectos aprobados. Proyectos aprobados. Proyectos aprobados.

Nombre Bien o Servicio (componente)
Ciencias y Deporte

Nombre Bien o Servicio (componente)
Infraestructura Deportiva

Gasto total
M$ 137.940

Gasto total
M$ 0

Gasto unitario
M$ 9.853 por cada Proyectos aprobados.

No reporta información.

Proyectos aprobados. Proyectos aprobados.
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de productos deportivos financiados por FONDEPORTE

(N° de productos deportivos financiados por FONDEPORTE con fecha 
de fin de ejecución en año t efectivamente ejecutados en año t según 

verificación de fiscalización en terreno por IND/N° de productos 
deportivos financiados por FONDEPORTE con fecha de fin de ejecución 

en año t) *100

Porcentaje de Proyectos FONDEPORTE financiados en el año t

(Número de Proyectos FONDEPORTE financiados en el año t /Total de 
Proyectos Deportivos pre seleccionados en el año t) *100

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple

La caracterización de la población potencial no es coherente con la 
descrita en el problema, ya que en esta se describe a la población 
chilena, mientras que la población potencial describe organizaciones.
Los criterios señalados en la población objetivo no son suficientes 
para describir la selección de beneficiarios.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

No cumple

La población objetivo no es replicable por terceros, ya que no 
describe los requisitos del concurso ni hace referencia a algún 
documento que los contenga, así como tampoco presenta sus 
criterios de prelación.

Resultado final
El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni 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

2,06% 2,58% 3,17% 29,40% 33,40%

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

100,00% 123,80% 144,00% 83,05% 134,68%

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 4,49% 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 -14,48 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 6510,98).

* 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 *

90,39% 94,46% 106,23% 93,20% 97,81%

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 **

91,78% 95,83% 87,78% 93,84% 97,47%

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 productos deportivos 
financiados por FONDEPORTE

90,00% 94,00% 91,00% 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

Porcentaje de Proyectos 
FONDEPORTE financiados en el año t

66,00% 38,00% 39,00% 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

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de proyectos de la 
categoría Formación para el Deporte 
financiados por FONDEPORTE en el 
año t 

66,00% 38,00% 48,00% Cumple No cumple

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

Porcentaje de proyectos de la 
categoría Deporte Recreativo 
financiados por FONDEPORTE en el 
año t 

48,00% 28,00% 32,00% Cumple No cumple

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

Porcentaje de proyectos de la 
categoría Deporte de Competición 
financiados por FONDEPORTE en el 
año t 

94,00% 54,00% 40,00% Cumple No cumple

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

Porcentaje de proyectos de la 
categoría Ciencias y Deporte 
financiados por FONDEPORTE en el 
año t 

17,00% 50,00% 12,00% Cumple No cumple

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

Porcentaje de proyectos de la 
categoría Infraestructura Deportiva 
financiados por FONDEPORTE en el 
año t 

95,00% S/I S/I Cumple No cumple

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
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COMENTARIOS EVALUADORES

Ninguno de los indicadores de propósito cumple con los criterios de pertinencia, ya que estos miden la gestión presupuestaria del programa y 
no el logro del propósito.
Ninguno de los indicadores de componente cumple con los criterios de pertinencia, ya que solo miden la cobertura de la entrega del 
componente y no el logro u otra dimensión de este.

COMENTARIOS GENERALES

Antecedentes: El programa reformuló su diseño en proceso de evaluación ex ante 2019 que se implementará el 2020, por lo que esta 
evaluación considera el diseño antiguo.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: El 2019 se sobrepasó la población objetivo debido a que las organizaciones deportivas postularon proyectos de 
menores costos, lo cual permitió beneficiar a una mayor cantidad de organizaciones deportivas.

Estrategia: Desde el 2018, el componente 5 de Infraestructura no cuenta con presupuesto. Se distribuyeron los recursos en los demás 
componentes. Esta fue una estrategia de la institución dada la dificultad de las organizaciones para poder ejecutar este tipo de proyectos 
debido a los requisitos administrativos que tenía que cumplir para ello.

Indicadores: Para los indicadores de componente 1 2 y 3 los resultados 2019 son menores respecto del año 2018 debido a que cada año son 
más los proyectos que cumplen todos los requisitos administrativo para ser financiados (proyectos preseleccionados) pero el presupuesto 
disponible para financiarlos no aumenta en la misma proporción. Para el indicador de componente 4, En el caso del componente 4, Ciencias 
del Deporte, la cantidad de proyectos preseleccionados fue menor al 2018 y, además, la cantidad de proyectos financiados fue mayor.

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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