
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: CRECER EN MOVIMIENTO (EX ESCUELAS DEPORTIVAS INTEGRALES)

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE
MINISTERIO DEL DEPORTE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca contribuir a mejorar la condición física de base a través de la práctica sistemática del juego, la actividad física y deporte en 
niños, niñas y adolescentes de los niveles parvulario, básico y medio de establecimientos educacionales municipalizados y particulares 
subvencionados con gratuidad. Para ello, implementa diferentes espacios de práctica deportiva integral, Talleres de actividades lúdico-motrices 
para niñas/os de nivel parvulario y Talleres de actividad física y deporte para niñas/os de 1er ciclo de educación básica y enseñanza media. La 
intervención contempla atención en el ámbito de la actividad física, incluyendo los ámbitos de la nutrición y la psicología, dando así respuesta 
completa a la realidad que el programa quiere cubrir.

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.

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 2,67% 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 los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible evaluar el resultado.
• El resultado del indicador de propósito no aplica respecto al año 
anterior.
• Debido a que los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible evaluar el resultado.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Niños, niñas y adolescentes de los niveles parvulario, básico y medio 
de establecimientos educacionales municipalizados y particulares 
subvencionados con gratuidad, mejoran la condición física de base a 
través de la práctica sistemática del juego, la actividad física y 
deporte.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

7.677.317 7.587.023 7.464.780 7.451.075 8.118.428 

Presupuesto 
Final

7.613.840 7.683.938 7.464.780 7.435.170 -

Presupuesto 
Ejecutado

7.519.391 7.599.259 7.324.349 7.321.479 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2007
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Post 2017: Evaluación Programas Gubernamentales (EPG), Desempeño insuficiente.
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Se prioriza a los establecimientos que tengan mayores índices de 
vulnerabilidad según Sistema Nacional de Asignación por Equidad 
(SINAE) de JUANEB distribuido por región.
Niños, niñas y adolescentes se priorizan por cupos al interior de 
cada establecimiento según orden de inscripción y por nivel de 
suficiencia previa aplicación de medición de entrada de la condición 
física.
El aumento de la población objetivo se debe a un incremento 
presupuestario que permite la implementación de una mayor 
cantidad de talleres lúdico-motrices, de actividad física y deporte, 
por tanto, se oferta una mayor cantidad de cupos.
Además, se incorporan los adolescentes de enseñanza media como 
beneficiarios del programa.

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

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

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)
JUGAR Y APRENDER

Nombre Bien o Servicio (componente)
DEL JUEGO AL DEPORTE

Nombre Bien o Servicio (componente)
ESCUELAS DE ELECCIÓN DEPORTIVA

Gasto total
M$ 1.950.983

Gasto total
M$ 2.557.662

Gasto total
M$ 2.617.345

Gasto unitario
M$ 1.686 por cada Talleres de formación 

motora implementados.

Gasto unitario
M$ 990 por cada Talleres de actividad física y 

deporte formativo implementados.

Gasto unitario
M$ 1.287 por cada Talleres de actividad física y 

deporte formativo implementados.

Talleres de formación motora 
implementados.

Talleres de actividad física y deporte 
formativo implementados.

Talleres de actividad física y deporte 
formativo implementados.

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de beneficiarios que mejoran la condición física de base 
en el año t.

(N° de beneficiarios que mejoran la condición física de base en el año t/ 
N° total de beneficiarios en el año t)*100

Tasa de variación porcentual de beneficiarios que mejoran la 
condición física de base.

((N° de beneficiarios que mejoran la condición física de base en el año t/ 
N° de beneficiarios que mejoran la condición física de base en el año t-

1)-1)*100

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

- - - - -
No es posible evaluar la 
cobertura.

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

- - - - -
No es posible evaluar la 
cobertura.

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 2,67% 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). 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

- - - - 98,26%

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 **

- - - - 98,47%

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 beneficiarios que 
mejoran la condición física de base en 
el año t.

N/A 55,00% N/A Cumple Cumple No aplica

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

Tasa de variación porcentual de 
beneficiarios que mejoran la 
condición física de base.

N/A 1.969,00% N/A Cumple Cumple No aplica

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

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de beneficiarios 
registrados que participan en al 
menos el 80% de las sesiones de 
Jugar y Aprender en el año t 

N/C 17,00% 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

Porcentaje de beneficiarios 
registrados que participan en al 
menos el 80% de las sesiones de Del 
Juego al Deporte en el año t 

N/C 58,00% 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

Porcentaje de beneficiarios 
registrados que participan en al 
menos el 80% de las sesiones de 
Escuelas de Elección Deportiva en el 
año t 

N/C 34,00% 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

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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