
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DE LA INICIATIVA: SET DE MOTRICIDAD

JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

La iniciativa busca resolver la baja actividad física en niños y niñas e los niveles NT1 y NT2 de establecimientos educacionales con subvención 
del Estado, a través de la entrega de un set de motricidad por establecimiento, de uso colectivo para los estudiantes en el desarrollo de juegos 
motrices activos. La definición de los artículos se realiza mediante el establecimiento de una mesa técnica con actores de diversos sectores 
(educación, deporte, etc.), luego de la definición de los artículos JUNAEB realiza la compra mediante Mercado Público, según el tipo de 
compra que corresponda (licitación, gran compra, etc.).

La iniciativa 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

• La iniciativa cuenta con criterios focalización pertinentes. Sin 
embargo, no cuenta con un método adecuado de selección de sus 
beneficiarios.
• La iniciativa presenta una cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) respecto a la población potencial.
• La iniciativa 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 disminuye -34,76 puntos 
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra 
dentro de rango de aceptabilidad (Promedio: 169,81).
• El gasto administrativo representa un 2,63% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de iniciativas similares (Promedio: 9,71%).
• La iniciativa presenta una sobre ejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por sobre el 110%).
• La iniciativa presenta una subejecución respecto al presupuesto 
final 2019 (está por debajo del 90%).

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.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Entregar implementos que incentivan la actividad física en 
establecimientos de primer y segundo nivel de transición de la 
educación parvularia.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- - 7.841.910 400.000 569.378

Presupuesto 
Final

- 7.643.187 277.041 562.359 -

Presupuesto 
Ejecutado

- 363.363 274.674 476.058 -

HISTORIA DE LA INICIATIVA:

Año de inicio: 2017
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE LA INICIATIVA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Establecimientos municipales y adheridos a gratuidad de educación 
parvularia del primer y segundo nivel de transición.

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

La iniciativa 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)
Set de motricidad

Gasto total
M$ 463.544

Gasto unitario
M$ 4 por cada Set de motricidad entregados

Set de motricidad entregados

RESULTADOS REPORTADOS POR LA INICIATIVA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de Set de Motricidad entregados al 30 de abril del año t.

N° de set de motricidad entregado al 30 de abril del año t/N° total de set 
de motricidadD durante el periodo t)*100

No reporta información.
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

Cumple

Los criterios que caracterizan a la población potencial son 
coherentes con el problema que aborda el programa. La población 
objetivo es un subconjunto de la población potencial que da cuenta 
de la población prioritaria de atender. Los criterios que definen a la 
población objetivo del programa son suficientes.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

No cumple
Dado que no se explicita si la iniciativa es universal con los criterios 
descritos no es posible establecer criterios de prelación en caso de 
ser necesario

Resultado final
La iniciativa cuenta con criterios focalización pertinentes. Sin embargo, no cuenta con un método 
adecuado 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

- - 12,65% 100,00% 100,00%

La iniciativa 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% 100,17% 100,00%

La iniciativa 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 2,63% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de iniciativas similares (Promedio: 9,71%).

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -34,76 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 169,81).

* 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 *

- - - 3,50% 119,01%

La iniciativa 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 **

- - 4,75% 99,15% 84,65%

La iniciativa presenta 
una subejecución 
respecto al presupuesto 
final 2019 (está por 
debajo del 90%).

* 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 Set de Motricidad 
entregados al 30 de abril del año t.

98,00% 0,00% 50,00% No 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

No reporta información.

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Valoración Positiva del Set de 
psicomotricidad 

S/I S/I 98,00% No cumple
Cumple 

parcialmente

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

COMENTARIOS EVALUADORES

Indicador de propósito: no apunta a objetivo o cambio a lograr por la iniciativa, no se enfoca en los beneficiarios (establecimientos)
Indicador de componente: nombre no concuerda con fórmula. Se debe explicitar en metodología escala del instrumento y características de 
éste (que mide).

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Estrategia: Para el año 2019, el set de motricidad se compone de un artículo (mat de yoga). Se entrega 1 set por cada dos estudiantes del 
establecimiento educacional y su uso está orientado al ejercicio y movilidad de los estudiantes de educación parvularia.

Indicadores: Indicador de propósito 1: Se informa 0 en el numerador, ya que los sets de motricidad, por temas de definición y otros logísticos, 
fueron entregados en el mes de septiembre del año 2019. Para el 2020 se proyecta que la entrega se realice en el segundo semestre.

Indicador de componente 1: Este indicador no fue medido para el año 2019, por tanto tampoco se pueden proyectar datos para el año 2020. Se 
solicita dejar una nota que indique "Se informa 0 tanto en el efectivo 2019 como en el estimado 2020, ya a raíz de la contingencia no se realizó 
la encuesta para evaluación de los sets de motricidad. Por lo anterior, tampoco es factible de comprometer estimados para el año 2020.

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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