
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: SISTEMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEPORTIVA

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE
MINISTERIO DEL DEPORTE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca atender el deficiente conocimiento , competencia y especialización de dirigentes, técnicos, jueces y árbitros del Sistema 
Nacional de Actividad Física y Deporte que no permite el desarrollo de la actividad física y deporte en la población. Para ello el programa 
entrega cursos de capacitación a dirigentes, técnicos, jueces y árbitros que les permite el desarrollo de competencias necesarias para crear y 
participar en nuevos espacios de modo de permitir a deportistas y población en general, desarrollar actividades deportivas en mejores 
condiciones.

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 cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 aumenta 20,24 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de rango 
de aceptabilidad (Promedio: 122,15).
• El gasto administrativo representa un 11,5% 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 cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito mejora significativamente 
respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes no cumplen con las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Profesionalización de dirigentes, técnicos, jueces y árbitros del 
Sistema Nacional de la Actividad Física y Deporte (SNAD) para que 
contribuyan al desarrollo de la actividad física y el deporte en la 
población de acuerdo al Modelo de Actividad Física y Deporte.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- 412.941 406.441 378.480 347.728

Presupuesto 
Final

455.253 410.308 372.041 373.480 -

Presupuesto 
Ejecutado

431.545 375.317 362.528 351.230 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2016
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

- Dirigentes deportivos, de federaciones deportivas nacionales, 
organizaciones deportivas vigentes y encargados de deporte de los 
municipios que serán objeto del programa Planes Deportivos 
Comunales. 
- Técnicos y Monitores Deportivos: Instructores de talleres de 
actividad física y deporte formativo y recreativo, Técnicos que 
trabajan en torno a los Juegos Deportivos Escolares y Ligas de 
Educación Superior y Entrenadores federados. 
- Árbitros, Clasificadores y Jueces que ejercen su labor en las 
etapas comunales de los Juegos Deportivos Escolares (JDE), Ligas 
de Educación Superior (LDES) y Campeonatos Federados 
Regionales y etapas nacionales de los JDE y LDES. 
- Se considerará el enfoque de género: 30% de beneficiarios 
mujeres como mínimo.
- Sí los postulantes superan los cupos disponibles, se asignan los 
cupos según el orden de postulación.

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)
Capacitación a Dirigentes Deportivos

Nombre Bien o Servicio (componente)
Capacitación a Técnicos y Monitores Deportivos

Nombre Bien o Servicio (componente)
Capacitación a Jueces, Árbitros y Clasificadores

Gasto total
M$ 178.928

Gasto total
M$ 85.472

Gasto total
M$ 46.433

Gasto unitario
M$ 2.886 por cada Cursos capacitación 

Dirigentes Deportivos realizados

Gasto unitario
M$ 3.885 por cada Cursos de capacitación 

técnicos y monitores realizados

Gasto unitario
M$ 2.902 por cada Cursos Capacitación 

realizados a jueces, árbitros y clasificadores

Cursos capacitación Dirigentes Deportivos 
realizados

Cursos de capacitación técnicos y 
monitores realizados

Cursos Capacitación realizados a jueces, 
árbitros y clasificadores

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de beneficiarios Aprobados en Cursos de Capacitación

(N° Beneficiarios que cumplieron los requisitos de aprobación en cursos 
de especialización en año t / N° Beneficiarios inscritos en cursos de 

especialización en año t)*100

Gasto promedio por beneficiario (en miles de pesos)

(Gasto total del programa en año t en miles de pesos/N° total 
Beneficiarios del programa 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

- 2,52% 3,95% 3,82% 2,96%

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

- 25,42% 146,24% 90,69% 70,37%

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

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 11,5% 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 20,24 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 122,15).

* 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 *

- - 90,89% 89,20% 92,80%

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 **

- 94,79% 91,47% 97,44% 94,04%

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 beneficiarios 
Aprobados en Cursos de Capacitación

73,00% 87,00% 75,00% Cumple Cumple
Mejora 
significativamente 

El indicador 
cumple/sobrepasa 
la meta propuesta 
para el 2019

Gasto promedio por beneficiario (en 
miles de pesos)

114,22 147,82 119,24 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 beneficiarios que 
aprueban cursos del Componente 
Capacitación a Dirigentes Deportivos 
con nota 4,0 o superior. 

57,00% 57,00% 58,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de técnicos y monitores 
deportivos capacitados que obtienen 
la aprobación 

N/C 87,00% 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

Gasto promedio capacitación a 
capacitación de árbitros y jueces 

118,72 201,89 119,52 Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019
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COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de propósito "Gasto promedio por beneficiario" no cumple con los criterios de pertinencia, ya que mide la gestión del programa y 
no el logro del propósito

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: El 2019 no se llegó a la población objetivo debido a la naturaleza se la capacitaciones, las disciplinas en las cuales se 
va capacitando son mas especificas y estratégicas lo cual a pesar de incentivar y generar difusión no se alcanzo llegar a lo estimado.

Indicadores: Para el indicador 2 de propósito (costo), este varía ya que dada a la naturaleza de la capacitación, los valores dependen de la 
disciplina en la cual se esté capacitando y del nivel de la certificación. Los mismo ocurre para el indicador de componente 3, los valores 
dependen de la disciplina en la cual se este capacitando y del nivel de la certificación. Y, además, si el número de beneficiarios que finalmente 
asiste a la participación es menor que el programado, también genera un aumento de costo por beneficiario.

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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