
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIA DEPORTIVAS (SNCD)

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE
MINISTERIO DEL DEPORTE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca establecer una base para el alto rendimiento deportivo mediante un Sistema Nacional de Competencias. El programa 
contempla fortalecer las Federaciones para que desarrollen ligas de carácter nacional que permitan aumentar los participantes y mejorar su 
desarrollo, especialmente aquellas que correspondan a deportes colectivos. Se contempla el desarrollo de competencia escolar, competencia 
de educación superior y competencia todo competidor, ademas de un componente de competencia federada y apoyo a deportistas, que 
contempla asistencia en caso de accidente en el marco de las competencias y apoyo a la participación en el Sistema de Competencias de 
deprotistas de zonas extremas.

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 -5,45 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 36,62).
• El gasto administrativo representa un 14,68% 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 empeora significativamente 
respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes no cumplen con las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (MM$ de cada año)

Desarrollar un Sistema Nacional de Competencias Deportivas 
articulando lo público con lo privado, con el propósito de establecer 
una base para el alto rendimiento.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

9.343 11.726 9.796 12.590 10.617

Presupuesto 
Final

9.347 11.826 9.851 12.581 -

Presupuesto 
Ejecutado

9.242 11.499 9.757 11.873 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2011
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

- Niños, niñas y jóvenes entre 9 y 18 años de edad matriculados en 
el sistema educacional escolar que ostenten la condición de 
deportistas destacados de las unidades educativas a las que 
pertenecen, conformando sus selecciones representativas. 
- Adultos de 18 años y más matriculados en el sistema de educación 
superior que ostenten la condición de deportistas destacados de las 
instituciones educativas a las que pertenecen, conformando sus 
selecciones representativas.
- Niños, niñas, jóvenes y adultos entre 9 y 40 años que pertenezcan 
a clubes deportivos que formen parte de las federaciones deportivas 
nacionales olímpicas y no olímpicas e integren sus delegaciones 
representativas. 

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

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)
Competencia Escolar

Nombre Bien o Servicio (componente)
Competencia Educación Superior

Nombre Bien o Servicio (componente)
Competencia Todo Competidor

Gasto total
M$ 4.449.140

Gasto total
M$ 861.736

Gasto total
M$ 2.215.426

Gasto unitario
M$ 14 por cada Niños y niñas que participan en 

competencias deportivas escolares.

Gasto unitario
M$ 47 por cada Personas que participan en 

competencias deportivas de educación 
superior,

Gasto unitario
M$ 423 por cada Personas que participan en 

competencias todo competidor.

Niños y niñas que participan en 
competencias deportivas escolares.

Personas que participan en competencias 
deportivas de educación superior,

Personas que participan en competencias 
todo competidor.

Nombre Bien o Servicio (componente)
Competencia Federada

Nombre Bien o Servicio (componente)
Apoyo a deportistas.

Gasto total
M$ 2.588.666

Gasto total
M$ 14.870

Gasto unitario
M$ 299 por cada Personas que participan en las competencias 

deportivas federadas realizadas.

Gasto unitario
M$ 1.144 por cada Deportistas apoyados.

Personas que participan en las competencias deportivas federadas 
realizadas.

Deportistas apoyados.
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Tasa de variación de participantes en el programa Sistema Nacional 
de Competencias Deportivas

[(N° de participantes en el programa Sistema Nacional de Competencias 
Deportivas año t /N' de participantes en el programa Sistema Nacional 

de Competencias Deportivas año t-1) -1] *100.

Gasto por beneficiario (miles)

(Presupuesto programa (M$) ejecutado año t / N° de beneficiarios 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

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

11,24% 3,80% 3,68% 3,51% 21,41%

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

100,37% 123,38% 112,79% 93,03% 108,34%

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 14,68% 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 -5,45 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 36,62).

* 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 *

- 98,92% 98,07% 99,61% 94,30%

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 **

98,35% 98,88% 97,23% 99,05% 94,37%

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

Tasa de variación de participantes en 
el programa Sistema Nacional de 
Competencias Deportivas

96,00% 16,00% 107,00% Cumple Cumple
Empeora 
significativamente 

El indicador no 
cumple con la meta 
propuesta para el 
2019

Gasto por beneficiario (miles) 32,17 33,62 38,62 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

Tasa de variación anual de 
participantes en competencia escolar 

94,00% 16,00% 107,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

Tasa de variación porcentual de 
beneficiarios competencia educación 
superior 

142,00% 38,00% 106,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

Tasa de variación porcentual de 
beneficiarios componente 
competencia todo competidor 

99,00% 96,00% 58,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Tasa de variación de beneficiarios 
competencia federada. 

102,00% -23,00% 102,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de transferencias de 
recursos para el traslado desde 
regiones extremas y/o reembolso de 
gastos médicos realizadas en menos 
de 20 días hábiles 

N/C 130,00% 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

COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de propósito "Gasto por beneficiario" evalúa solo los aspectos financieros del programa y no mide el logro del propósito del 
programa.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: El año 2019 se sobrepasó lo programado como población objetivo debido a que en los Juegos Deportivos Escolares se 
otorgó mayor énfasis a la etapa comunal, en la cual es posible captar a más beneficiarios en comparación con el resto de las etapas.

Indicadores: La estimación 2020 es negativa debido a que, si bien el 2019 los beneficiarios superaron la población objetivo, para el 2020 el 
foco no estará puesto sólo en la masividad, sino que en la calidad de las participaciones. Es decir, que cada deportistas pueda participar en al 
menos 5 partidos (deportes colectivos) o jornadas de competencias (deportes individuales). Por ello, se aumenta la población objetivo, pero de 
forma gradual y no tomando como referencia misma cifra alcanzada en los beneficiarios efectivos 2019.
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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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