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INFORME DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS AL 
31-12-2009 

 
 
 

Programa/Institución:   Participación y Práctica Deportiva 
Ministerio:   MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO                                        
Servicio:   INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE 
Año:   2007 
Calificación:   Parcialmente cumplido 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

I. DISEÑO  
  
1. Mejoramiento Matriz de Marco 
Lógico del Programa:   
  
a) Definición de indicadores de 
género.  
  
Debido a que el  Programa incorpora 
el enfoque de género tanto en su 
planteamiento como en sus 
componentes, debe diseñar 
indicadores que midan su 
implementación y asegurarse  de 
contar con los medios de verificación 
que permitan su comprobación.  
  
b) Definición de indicadores que 
midan las actividades de difusión y 
estudios.  
  
En el Componente de Proyectos 
Destinados a la Entrega de 
Conocimientos al Recurso Humano se 
deben diseñar indicadores que midan 
las actividades de Difusión y Estudios.  
  
c) Definición y seguimiento de 
supuestos en la Matriz de Marco 

1. Reformular Matriz de Marco Lógico 
del programa concordada con Dipres, 
que considere las recomendaciones de 
la evaluación en cuanto a la definición 
de indicadores de género, de 
indicadores que midan las actividades 
de difusión y estudios, y de 
supuestos, entre otros. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2008 

 Los primeros resultados de la modificación de la 
MML se presentaron en el Formulario E 2010, en 
donde se establecen indicadores de seguimiento. De 
todos modos, se debe evaluar la pertinencia de los 
indicadores para ingresarlos al SIG 2010 
 
Observación: Matriz se encuentra revisión por parte 
de DIPRES. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Formulario E práctica Deportiva 
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Lógico del programa.   
  
El Programa debe incorporar en su 
MML supuestos que durante la 
implementación del mismo pueda ir 
comprobando que se están 
cumpliendo, tales como: Existe 
demanda por las organizaciones 
deportivas  para cubrir la diversidad 
de servicios que se ofrecen. Las 
organizaciones presentan proyectos 
de la calidad    que    el    servicio    
exige    para    su aprobación. El 
servicio tiene la capacidad de 
promocionar adecuadamente su oferta 
y de incrementar el número de 
organizaciones que postulan a los 
concursos. 
 
I. DISEÑO  
  
1. Mejoramiento Matriz de Marco 
Lógico del Programa:   
  
a) Definición de indicadores de 
género.  
  
Debido a que el  Programa incorpora 
el enfoque de género tanto en su 
planteamiento como en sus 
componentes, debe diseñar 
indicadores que midan su 
implementación y asegurarse  de 
contar con los medios de verificación 
que permitan su comprobación.  
  
b) Definición de indicadores que 
midan las actividades de difusión y 
estudios.  
  
En el Componente de Proyectos 
Destinados a la Entrega de 

2. Cuantificar indicadores definidos en 
Matriz de Marco Lógico del Programa y 
que sean factibles de medir. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

Se realiza la medición de algunos indicadores de los 
incorporados en la MML reformulada, los cuales se 
ven reflejados en el formulario E que se adjunta. 
 
Observación: Dado que el compromiso anterior no 
está revisado completamente (reformular la MML), 
el compromiso se considera parcialmente cumplido. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Formulario E 
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Conocimientos al Recurso Humano se 
deben diseñar indicadores que midan 
las actividades de Difusión y Estudios.  
  
c) Definición y seguimiento de 
supuestos en la Matriz de Marco 
Lógico del programa.   
  
El Programa debe incorporar en su 
MML supuestos que durante la 
implementación del mismo pueda ir 
comprobando que se están 
cumpliendo, tales como: Existe 
demanda por las organizaciones 
deportivas  para cubrir la diversidad 
de servicios que se ofrecen. Las 
organizaciones presentan proyectos 
de la calidad    que    el    servicio    
exige    para    su aprobación. El 
servicio tiene la capacidad de 
promocionar adecuadamente su oferta 
y de incrementar el número de 
organizaciones que postulan a los 
concursos. 
 
I. DISEÑO  
  
1. Mejoramiento Matriz de Marco 
Lógico del Programa:   
  
a) Definición de indicadores de 
género.  
  
Debido a que el  Programa incorpora 
el enfoque de género tanto en su 
planteamiento como en sus 
componentes, debe diseñar 
indicadores que midan su 
implementación y asegurarse  de 
contar con los medios de verificación 
que permitan su comprobación.  
  

3. Incorporar los indicadores de 
desempeño del Programa, en el 
Sistema de Información de Gestión 
(SIG) del Instituto Nacional del 
Deporte.   
  
El seguimiento posterior de este 
compromiso será realizado a través 
del proceso regular de validación del 
Sistema de Planificación/Control de 
Gestión del P.M.G. del Instituto 
Nacional del Deporte. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

Los primeros resultados se presentaron en el 
Formulario E 2010, en donde se establecen 
indicadores de seguimiento. De todos modos, se 
debe evaluar la pertinencia de los indicadores para 
ingresarlos al SIG 2010 
 
Observación: Dado que el compromisos anterior de 
reformular la MML no están finalizado. El 
compromiso se considera no cumplido. 
 
Calificación: No cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Formulario E 
 
Formulario E 
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b) Definición de indicadores que 
midan las actividades de difusión y 
estudios.  
  
En el Componente de Proyectos 
Destinados a la Entrega de 
Conocimientos al Recurso Humano se 
deben diseñar indicadores que midan 
las actividades de Difusión y Estudios.  
  
c) Definición y seguimiento de 
supuestos en la Matriz de Marco 
Lógico del programa.   
  
El Programa debe incorporar en su 
MML supuestos que durante la 
implementación del mismo pueda ir 
comprobando que se están 
cumpliendo, tales como: Existe 
demanda por las organizaciones 
deportivas  para cubrir la diversidad 
de servicios que se ofrecen. Las 
organizaciones presentan proyectos 
de la calidad    que    el    servicio    
exige    para    su aprobación. El 
servicio tiene la capacidad de 
promocionar adecuadamente su oferta 
y de incrementar el número de 
organizaciones que postulan a los 
concursos. 
 
II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
1. Mejoramiento de los sistemas de 
información del programa.  
  
a) Diseño y aplicación de sistema de 
información integrado.  
  
El Programa debe contar con un 
sistema de información integrado, con 
un diseño lógico y físico que de cuenta 

1. Diseñar y validar instrumento que 
permita medir satisfacción de usuarios 
del programa. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2008 

Se licitaron a través del portal Mercado Público dos 
investigaciones en profundidad sobre las prácticas 
deportivas recreativas y formativas. En ambas 
investigaciones se diseñaron y aplicaron 
instrumentos a una muestra representativa de las 
líneas acción del IND,  que miden la satisfacción de 
los usuarios en diversas dimensiones (calidad 
técnica de las actividades, tiempo de duración de la 
clases, infraestructura, etc.), se puede mencionar 
que ambos instrumentos si bien son homogéneos, 
recogen la particularidad de cada una de las 
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de todos los requerimientos a los que 
debe responder. Este sistema debe 
contar con un soporte organizacional 
que le de sustento, continuidad y 
difusión.  El sistema debe ser capaz 
de generar información en forma 
oportuna y eficiente. Se debe contar 
con diccionario de las variables e 
indicadores que se elaboren.  
  
La sistematización de la información 
base  debe permitir construir y medir 
los indicadores diseñados.  
  
b) Diseño y aplicación de 
instrumentos para medir satisfacción 
de usuarios.   
  
Se debe implementar la medición de 
satisfacción de beneficiarios 
intermedios y finales. Estas 
evaluaciones deben ser periódicas y 
comparables en el tiempo. Su 
ejecución debe ser externalizada.  
  
c) Mejoramiento del control de 
proyectos.  
  
Se recomienda que el control de 
proyectos, tanto operativo como 
financiero, se lleve por componente y 
se maneje información de gestión,  
por ejemplo, de  usuarios atendidos 
por mes, para ir monitoreando mes a 
mes la eficacia y eficiencia. De esta 
forma, se podrá tomar medidas a 
tiempo si hay desvío de los 
presupuestos operativos y financieros. 
 

prácticas deportivas que se pesquisó. La 
sistematización de los resultados estará disponible 
durante el primer semestre 2009. Además, se tiene 
programado durante el primer semestre 2009, la 
licitación de una investigación en profundidad sobre 
las prácticas deportivas competitivas, de manera de 
contar con antecedentes sobre los beneficiarios 
directos de las líneas de acción del IND. 
 
Calificación: Cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Encuesta de satisfacción mujeres crónicas. 
 
Instructivo de Encuesta de mujeres crónicas. 
 
Encuesta de satisfacción mujeres alternativas. 
 
Instructivo de Encuesta de mujeres alternativas. 
 
Encuesta Escuelas Abiertas. 
 
Instructivo Encuesta Escuelas Abiertas. 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
1. Mejoramiento de los sistemas de 

2. Aplicar instrumento que mide 
satisfacción de usuarios. Presentar 
resultados. 

Se adjunta Informe final preliminar de estudio 
Realizado por la empresa ARS-Chile, el cual evalúa 
las prácticas deportivas competitivas del servicio, 
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información del programa.  
  
a) Diseño y aplicación de sistema de 
información integrado.  
  
El Programa debe contar con un 
sistema de información integrado, con 
un diseño lógico y físico que de cuenta 
de todos los requerimientos a los que 
debe responder. Este sistema debe 
contar con un soporte organizacional 
que le de sustento, continuidad y 
difusión.  El sistema debe ser capaz 
de generar información en forma 
oportuna y eficiente. Se debe contar 
con diccionario de las variables e 
indicadores que se elaboren.  
  
La sistematización de la información 
base  debe permitir construir y medir 
los indicadores diseñados.  
  
b) Diseño y aplicación de 
instrumentos para medir satisfacción 
de usuarios.   
  
Se debe implementar la medición de 
satisfacción de beneficiarios 
intermedios y finales. Estas 
evaluaciones deben ser periódicas y 
comparables en el tiempo. Su 
ejecución debe ser externalizada.  
  
c) Mejoramiento del control de 
proyectos.  
  
Se recomienda que el control de 
proyectos, tanto operativo como 
financiero, se lleve por componente y 
se maneje información de gestión,  
por ejemplo, de  usuarios atendidos 
por mes, para ir monitoreando mes a 

 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

que en su capítulo 3 aborda la satisfacción de los 
usuarios desde el punto de vista de la organización 
e implementación, el desarrollo de las actividades y 
la satisfacción en general. Se adjunta el informe 
final en su versión preliminar. 
 
Observación: El compromiso se califica Parcialmente 
Cumplido, dado que el informe final adjunto es una 
versión preliminar. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Evaluación de la Prácticas Deportivas Recreativas - 
Resumen Ejecutivo 
 
Diagnóstico Evaluativo de la Prácticas Deportivas 
Formativas - Resumen Ejecutivo 
 
Propuesta seleccionada en licitación para el estudio 
"Diagnóstico evaluativo de las prácticas deportivas 
competitivas" 
 
Informe Preliminar_ final 
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mes la eficacia y eficiencia. De esta 
forma, se podrá tomar medidas a 
tiempo si hay desvío de los 
presupuestos operativos y financieros. 
 
II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
1. Mejoramiento de los sistemas de 
información del programa.  
  
a) Diseño y aplicación de sistema de 
información integrado.  
  
El Programa debe contar con un 
sistema de información integrado, con 
un diseño lógico y físico que de cuenta 
de todos los requerimientos a los que 
debe responder. Este sistema debe 
contar con un soporte organizacional 
que le de sustento, continuidad y 
difusión.  El sistema debe ser capaz 
de generar información en forma 
oportuna y eficiente. Se debe contar 
con diccionario de las variables e 
indicadores que se elaboren.  
  
La sistematización de la información 
base  debe permitir construir y medir 
los indicadores diseñados.  
  
b) Diseño y aplicación de 
instrumentos para medir satisfacción 
de usuarios.   
  
Se debe implementar la medición de 
satisfacción de beneficiarios 
intermedios y finales. Estas 
evaluaciones deben ser periódicas y 
comparables en el tiempo. Su 
ejecución debe ser externalizada.  
  
c) Mejoramiento del control de 

3. Diseñar sistema integrado de 
información del programa, el que 
además contará con una definición de 
las variables elaboradas. Este sistema 
debe permitir construir y medir los 
indicadores definidos en la matriz de 
marco lógico del programa, integrar la 
información que arroje el instrumento 
diseñado para medir satisfacción de 
usuarios, y facilitar el control de 
proyectos. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

En ambos Programas (Escuelas Abiertas y Mujeres y 
Deporte) se cuenta con Sistemas de Información 
que permiten la interacción de los usuarios 
(administradores/coordinadores regionales) de 
modo que se lleve un registro en línea de los 
instrumentos que se utilizan para el Control de los 
Programas y que dan cuenta de los aspectos 
técnicos de su desarrollo. El registro demanda 
disponer de datos de los espacios físicos y del 
recurso humano involucrado, en tanto los 
intrumentos a través de los cuales se capturan los 
datos de interés para su posterior análisis son 
Informes de Avance, Fichas de Supervisión y 
Encuestas de Satisfacción según corresponda. Las 
acciones que se consideran para efectos de 
favorecer el registro según el ámbito son ingreso, 
modificación, eliminación; en tanto cuando no 
proceda por efectos de seguimiento de los datos la 
eliminación de un registro, se tiene la alternativa de 
manipular los estados de éstos (activo/inactivo). La 
información que entrega el sistema permite realizar 
la medición de gran parte de los indicadores 
propuestos en el formulario E. 
 
Observación: Se califica como parcialmente 
cumplido, debido a que el sistema debe contemplar 
en todos los programas la definición de las variables 
a incorporar que sean un inputs para la matriz MML 
y el control de proyectos.  Todo esto debe 
explicitarse en la columna de cumplimiento y tiene 
que estar acompañado con los medios de 
verificación respectivo. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Visualización de pantalla Sistema de Escuelas 
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proyectos.  
  
Se recomienda que el control de 
proyectos, tanto operativo como 
financiero, se lleve por componente y 
se maneje información de gestión,  
por ejemplo, de  usuarios atendidos 
por mes, para ir monitoreando mes a 
mes la eficacia y eficiencia. De esta 
forma, se podrá tomar medidas a 
tiempo si hay desvío de los 
presupuestos operativos y financieros. 
 

Abiertas 
 
Visualización de pantalla Sistema Mujeres y Deporte 
 
Reporte sistema informático 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
1. Mejoramiento de los sistemas de 
información del programa.  
  
a) Diseño y aplicación de sistema de 
información integrado.  
  
El Programa debe contar con un 
sistema de información integrado, con 
un diseño lógico y físico que de cuenta 
de todos los requerimientos a los que 
debe responder. Este sistema debe 
contar con un soporte organizacional 
que le de sustento, continuidad y 
difusión.  El sistema debe ser capaz 
de generar información en forma 
oportuna y eficiente. Se debe contar 
con diccionario de las variables e 
indicadores que se elaboren.  
  
La sistematización de la información 
base  debe permitir construir y medir 
los indicadores diseñados.  
  
b) Diseño y aplicación de 
instrumentos para medir satisfacción 
de usuarios.   
  

4. Aplicar sistema integrado de 
información del programa. Presentar 
reportes del sistema. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2009 

El Programa Escuelas Abiertas tiene disponibles 12 
reportes y el Programa Mujer y Deportes tiene 14 
reportes. En ambos casos los puntos de interés son: 
comunas participantes, recintos utilizados, informes 
de avance, fichas de supervisión, encuestas de 
satisfacción, participación, actividades 
implementadas 
 
Observación: El compromiso no está parcialmente 
cumplido, debido a que el sistema integrado de 
información debe contar con las definiciones de las 
variables elaboradas y permitir construir los 
indicadores de la MML. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Reportes Escuelas Abiertas 
 
Reporte Programa Mujeres 2008 
 
Reporte sistema informático 
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Se debe implementar la medición de 
satisfacción de beneficiarios 
intermedios y finales. Estas 
evaluaciones deben ser periódicas y 
comparables en el tiempo. Su 
ejecución debe ser externalizada.  
  
c) Mejoramiento del control de 
proyectos.  
  
Se recomienda que el control de 
proyectos, tanto operativo como 
financiero, se lleve por componente y 
se maneje información de gestión,  
por ejemplo, de  usuarios atendidos 
por mes, para ir monitoreando mes a 
mes la eficacia y eficiencia. De esta 
forma, se podrá tomar medidas a 
tiempo si hay desvío de los 
presupuestos operativos y financieros. 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
2. Desarrollo de plan de 
reposicionamiento corporativo.  
  
Se debe desarrollar un plan de 
reposicionamiento corporativo. Este 
plan debería tener por objetivo 
colaborar a reinstalar la imagen del 
servicio en la comunidad. Podría 
implicar el abandono del nombre 
Chiledeportes y la utilización del 
nombre oficial, Instituto Nacional del 
Deporte, IND. El plan debe ser 
provisto por una empresa experta en 
el área en forma externalizada. 
 

1. Elaborar plan de comunicaciones 
para reposicionar el Servicio que 
incluya programación de actividades. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2007 

Se adjunta Plan Comunicacional Chiledeportes 2007 
- 2009.  
  
En este plan se establecen como Objetivos de 
Comunicación Generales los siguientes:  
  
1. Posicionar y dar a conocer a Chiledeportes en 
toda su magnitud como una institución que realiza 
una amplia, positiva y transversal labor para la 
sociedad chilena, delineando políticas deportivas y 
de actividad física, fomentando, auspiciando y 
patrocinando programas y proyectos deportivos.  
  
2. Posicionar el que Chiledeportes, en forma 
conjunta y coordinada con otras instancias públicas 
y privadas, incentiva (invita a la población) a la 
práctica de la actividad física y deportiva.  
  
3. Trasparentar la gestión mostrando elementos 
que coordinen el libre flujo de información entre los 
públicos. 
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Calificación: Cumplido 
 
Medios de Verificación:  
PLAN ESTRATEGICO COMUNICACIONAL 
CHILEDEPORTES 2007 - 2009. 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
2. Desarrollo de plan de 
reposicionamiento corporativo.  
  
Se debe desarrollar un plan de 
reposicionamiento corporativo. Este 
plan debería tener por objetivo 
colaborar a reinstalar la imagen del 
servicio en la comunidad. Podría 
implicar el abandono del nombre 
Chiledeportes y la utilización del 
nombre oficial, Instituto Nacional del 
Deporte, IND. El plan debe ser 
provisto por una empresa experta en 
el área en forma externalizada. 
 

2. Implementar Plan de 
comunicaciones en función del 
cronograma definido. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2008 

No existía cronograma como parte del Plan. Sin 
embargo, cabe señalar que se realiza campaña  de   
diferenciación de  los productos y programas que 
tiene el IND  para la población. Se establecen  
conceptos para Mujer y Deporte, Escuela abierta, 
Jóvenes en Movimiento y Escuela de Fútbol. Por 
cada uno  se realiza campaña de medios que 
incluye: BTL, diarios, frases radiales a  nivel 
nacional y regional, vía pública. En Informe adjunto 
de Acciones implementadas entre los años 2007-
2009, se aportan mayores detalles. Asimismo, se 
adjuntan dos muestras de publicaciones de un tal 
de 19. Hay medios de verificación de afiches y 
frases radiales cuyos formatos son compatibles que 
este sistema de envío. 
 
Calificación: Cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Informe Estado de Avance 
 
Informe Estado de Avance a junio de 2009 
 
Publicación 1 
 
Publicación 2 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
2. Desarrollo de plan de 
reposicionamiento corporativo.  
  
Se debe desarrollar un plan de 
reposicionamiento corporativo. Este 
plan debería tener por objetivo 

3. Evaluar plan de comunicaciones y 
realizar ajustes, si corresponde. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

Los objetivos alcanzados  del plan de comunicación 
son los siguientes:  
  
1.- Se logra la unificación en la imagen de todos los 
programas de Chiledeportes con conceptos 
creativos que apoyan la imagen del IND como 
gestor en la práctica de la actividad física y 
deportiva del país. Como medio de verificación se 
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colaborar a reinstalar la imagen del 
servicio en la comunidad. Podría 
implicar el abandono del nombre 
Chiledeportes y la utilización del 
nombre oficial, Instituto Nacional del 
Deporte, IND. El plan debe ser 
provisto por una empresa experta en 
el área en forma externalizada. 
 

encuentran los soportes creativos de la campaña.  
  
2.- Dentro de aspectos comunicacionales, se realiza 
un seguimiento al impacto  mediático de la imagen 
de Chiledeportes en la búsqueda del 
posicionamiento  de los programas como imagen 
del IND. Como verificación se realiza  la 
cuantificación de  noticias vinculadas  a la 
Institución, donde en Enero del año 2009 los 
proyectos y programas de instituto llegaban a  47 
menciones, aumentando regularmente hasta 
alcanzar  las 455 menciones anuales, lo que da  un 
promedio de 37 menciones mensuales.  
 
 
Calificación: Cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Presentación de Campaña 2009 
 
Entrega de piezas gráficas con la unificación de los 
criterios creativos 
 
Cuantificación   de información aparacida en prensa 
durante el año 2009 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
3. Mejoramiento de la coordinación 
interna.  
  
a) Se recomienda la implementación 
de sistemas de coordinación de la 
gestión que consideren la 
participación de las Direcciones 
Regionales y la integración 
interdivisional al interior del Servicio.  
  
b) Se recomienda la elaboración de un 
manual de funciones y de los 
principales procesos administrativos 
ligados a la generación de los 

1. Realizar intervenciones de 
Desarrollo Organizacional con 
Directores Regionales. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2008 

Durante el 1º semestre del año 2009 Directores 
Regionales de la III, V, RM, VI y IX regiones han 
sido incorporados en intervenciones de desarrollo 
organizacional a partir de su participación activa y 
permanente como integrantes de Mesas de Trabajo  
y Equipos Coordinadores de iniciativas de desarrollo 
organizacional, como por ejemplo, "Proyecto de 
Mejoramiento de Reglamento Interno de 
Calificaciones", "Estudio de Estructura 
Organizacional, funciones y dotaciones del IND" y 
"Programa Trabajar con Calidad de Vida". La 
integración y aporte de estos importantes actores 
de la organización ha permitido el desarrollo, 
avance y alineación adecuados de los objetivos de 
dichas iniciativas con los objetivos del Servicio. 
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componentes del Programa. Este 
manual debe contar con un soporte 
organizacional responsable y con 
mecanismos de actualización, revisión 
y difusión permanentes. 
 

Calificación: Cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Programa Encuentro de Directores Regionales - 
Mayo. 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
3. Mejoramiento de la coordinación 
interna.  
  
a) Se recomienda la implementación 
de sistemas de coordinación de la 
gestión que consideren la 
participación de las Direcciones 
Regionales y la integración 
interdivisional al interior del Servicio.  
  
b) Se recomienda la elaboración de un 
manual de funciones y de los 
principales procesos administrativos 
ligados a la generación de los 
componentes del Programa. Este 
manual debe contar con un soporte 
organizacional responsable y con 
mecanismos de actualización, revisión 
y difusión permanentes. 
 

2. Presentar resultados de 
intervenciones de Desarrollo 
Organizacional realizadas. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

Las intervenciones de Desarrollo Organizacional, se 
realizaron a través de las iniciativas:"Proyecto de 
Mejoramiento de Reglamento Interno de 
Calificaciones", "Estudio de Estructura 
Organizacional, funciones y dotaciones del IND" y 
"Programa Trabajar con Calidad de Vida". En cuanto 
a este último, ya se realizó la etapa de 
"sensibilización" del Equipo Preventivo del Programa 
y la "sensibilización" a nivel nacional para difundir 
los resultados del diagnótico institucional junto a 
otros contenidos que prepararán a la organización 
para la elaboración de la Política de Prevención del 
IND. En cuanto a la segunda parte del programa, el 
IND recibió a mediados de año el aporte monetario 
producto del Convenio de Colaboración Financiera 
establecido con anterioridad entre el Ministerio del 
Interior y esta repartición, con el objetivo de 
ejecutar actividades de difusión y fortalecimineto de 
la Política de Prevención del Consumo de Alcohol y 
Drogas del IND. Dichas actividades ya están todas 
realizadas. Producto de estas actividades se elaboró 
una propuesta de política de prevención de 
consumo de drogas. Se adjunta Propuesta de 
Política de Prevención de Consumo de Drogas. En 
cuanto al estudio de estructura organizacional, 
funciones y dotación del IND, los resultados se 
presentan en el compromiso "Revisar y generar una 
estructura organizacional que permita contribuir al 
mejoramiento continuo de la gestión del Servicio." 
 
Observación: Se califica como parcialmente 
cumplido, ya que se debe presentar los resultados 
derivados de la implementación de las 
intervenciones de desarrollo organizacional 
descritas en el compromiso anterior:? Proyecto de 
Mejoramiento de Reglamento Interno de 



Fecha de Creación: 15-06-2010 13

Calificaciones.? Estudio de Estructura 
Organizacional, funciones y dotaciones del IND.?
 Programa Trabajar con Calidad de Vida.No 
se presentan los resultados del Mejoramiento del 
Reglamento Interno. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Protocolo de Colaboración con CONACE 
 
Política CONACE 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
3. Mejoramiento de la coordinación 
interna.  
  
a) Se recomienda la implementación 
de sistemas de coordinación de la 
gestión que consideren la 
participación de las Direcciones 
Regionales y la integración 
interdivisional al interior del Servicio.  
  
b) Se recomienda la elaboración de un 
manual de funciones y de los 
principales procesos administrativos 
ligados a la generación de los 
componentes del Programa. Este 
manual debe contar con un soporte 
organizacional responsable y con 
mecanismos de actualización, revisión 
y difusión permanentes. 
 

3. Revisar y generar una estructura 
organizacional que permita contribuir 
al mejoramiento continuo de la 
gestión del Servicio. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

 El primer producto Perfiles de Cargo y Diccionario 
de Competencias, asociado al levantamiento de las 
funciones, ya ha sido entregado por la consultora. 
Así tambien la propuesta de Estructura. Se adjunta 
Perfiles, diccionario y estructura. 
 
Calificación: Cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Resolución que aprueba convenio para realizar 
estudio de Estructura Organizacional 
 
Perfiles  
 
Diccionario de competencias 
 
Estructura Organizacional  
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
4. Implementación de SIMCE 
deportivo.  
  
Se recomienda la implementación de 
un SIMCE deportivo a nivel de las 

1. Desarrollar proyecto piloto de 
medición de resultados en un 
programa específico en el contexto de 
un modelo experimental en 
psicomotricidad y deporte escolar de 
intervención que se ejecutará en 
conjunto con el MINEDUC. 

Dado que no hay acuerdo del modelo experimental 
a aplicar en conjunto con el MINEDUC, luego de un 
conjunto de reuniones técnicas y administrativas, 
no se ha logrado implementar piloto, a pesar de 
resguardar recursos  vía concurso público y 
asignación para las entidades públicas y en especial 
el MINEDUC presenten iniciativas de investigación 
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escuelas del país de modo de medir 
objetivamente avance en las 
habilidades deportiva de los niños. 
 

 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

para el desarrollo de modelos experimentales en 
psicomotricidad y deporte escolar. Para el presente 
año 2010, se espera de acuerdo al comportamiento 
del concurso público FONDEPORTE, resguardar 
recursos para entidades públicas, vía asignación 
directa. 
 
Observación: No existen avances. 
 
Calificación: No cumplido 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
4. Implementación de SIMCE 
deportivo.  
  
Se recomienda la implementación de 
un SIMCE deportivo a nivel de las 
escuelas del país de modo de medir 
objetivamente avance en las 
habilidades deportiva de los niños. 
 

2. Presentar resultados de piloto 
desarrollado en programa definido, y 
definir acciones futuras respecto de 
medición de resultados del programa. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2009 

No se ha podido dar cumplimiento a este 
compromiso. 
 
Observación: No se verifica avances en dicho 
compromiso, ya que el proyecto piloto de medición 
de resultados no ha sido desarrollado. 
 
Calificación: No cumplido 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN   
  
5. Mejoramiento de la operación del 
mecanismo de rendición de cuentas.  
  
Se recomienda contar con una unidad 
de rendición de cuentas que dirija y 
coordine la totalidad de las 
rendiciones en el ámbito nacional y 
regional. 
 

1. Definir lineamientos y plan de 
fiscalización que incluya el control 
realizado de las rendiciones de 
cuentas. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2007 

Los énfasis de Fiscalización para el periodo 2009 
están puestos en: 1) la recuperación del desfase de 
la fiscalización respecto de la ejecución. 2) 
establecer una mayor presencia en terreno. 3) 
Elaborar una metodología que privilegie la 
verificación de la ejecución efectiva de las 
actividades deportivas y el uso correcto de los 
recursos fiscales y 4)  construir un sistema de 
registro de las fiscalizaciones desarrolladas, 
empezando por programación específica, la 
ejecución, resultados y seguimiento con la finalidad 
de controlar la gestión del Departamento, como 
para construir un ranking de riesgo de las entidades 
fiscalizadas. La revisión de las rendiciones de 
cuentas está constituido como control de línea 
permanente realizado en Finanzas, la fiscalización 
hace verificaciones selectivas sobre algunos 
aspectos del gasto rendido. 
 
Calificación: Cumplido 
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Medios de Verificación:  
Resolución Exenta Nº2420. 
 
FICHA FISCALIZACION NACIONAL 2007. 
 
FICHA FISCALIZACION REGIONAL 2007. 
 
Ficha Supervisión Deportiva. 
 
Memorándum N°140 con lineamientos y la muestra 
de algunas conclusiones. 
 
Fiscalización Parte 2. 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN   
  
5. Mejoramiento de la operación del 
mecanismo de rendición de cuentas.  
  
Se recomienda contar con una unidad 
de rendición de cuentas que dirija y 
coordine la totalidad de las 
rendiciones en el ámbito nacional y 
regional. 
 

2. Presentar resultados de la 
aplicación de fiscalización en las 
rendiciones de cuentas. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2008 

Todo proceso de fiscalización contempla la 
verificación total o parcial de las rendiciones de 
cuentas, independiente del proceso que se realiza 
en finanzas que abarca el 100% de los gastos, los 
resultados se encuentran registrados en el actual 
Sistema converges (tal como se observa en modelo 
de ficha de fiscalización que se adjunta). El plan 
informático programó el desarrollo del un nuevo 
sistema de fiscalización para este año 2010, donde 
se incluirá reportes por topicos de revisión. Se envía 
ficha de fiscalización como medio de verificación  
 
Observación: El compromiso se califica Parcialmente 
Cumplido hasta que se verifique los avances en este 
compromiso, es decir, debe ser posible verificar 
mediante un reporte los procesos de fiscalización en 
las rendiciones de cuentas. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Informe de Fiscalización. 
 
Informe de Fiscalización (Segunda Parte). 
 
Ficha de Fiscalización  
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II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
6. Aplicación criterios de focalización.  
  
Generar mecanismos que permitan 
comprobar que los criterios de 
focalización definidos son 
efectivamente aplicados por las 
organizaciones deportivas e 
instituciones ejecutoras de los 
proyectos deportivos. Para ello, se 
propone que se supervise una 
muestra de proyectos ejecutados por 
componente, en los que se aplique 
una encuesta de caracterización a una 
submuestra de los beneficiarios 
efectivos de esos proyectos, para 
luego cotejar en qué medida 
corresponden a los beneficiarios 
focalizados 
 

1. Diseñar instrumento que permita 
realizar una medición de la aplicación 
de los criterios de focalización 
definidos. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2008 

Se adjunta Informe final preliminar de estudio 
Realizado por la empresa ARS-Chile, el cual evalúa 
las prácticas deportivas competitivas del servicio, 
que en su capítulo 2 existe antecedentes que nos 
permiten identificar a los participantes, con la 
finalidad de evaluar que nuestro programas se 
están ajustando a nuestro criterios de focalización.   
 
Observación: El compromiso se califica Parcialmente 
Cumplido ya que todavia no se cuenta con el 
informe final (no preliminar). 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Informe Evaluativo de prácticas deportivas 
formativas 
 
Informe Diagnóstico Evaluativo de prácticas 
deportivas recreativas 
 
Informe final versión preliminar 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
6. Aplicación criterios de focalización.  
  
Generar mecanismos que permitan 
comprobar que los criterios de 
focalización definidos son 
efectivamente aplicados por las 
organizaciones deportivas e 
instituciones ejecutoras de los 
proyectos deportivos. Para ello, se 
propone que se supervise una 
muestra de proyectos ejecutados por 
componente, en los que se aplique 
una encuesta de caracterización a una 
submuestra de los beneficiarios 
efectivos de esos proyectos, para 
luego cotejar en qué medida 
corresponden a los beneficiarios 

2. Aplicar instrumento diseñado para 
medir focalización, y definir universo 
al cual se va a aplicar. Presentar 
resultados de medición de 
focalización. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

Se completara informe de focalizacion, con los 
resultados finales que entre la investigacion 
realizada por la empresa ARS-Chile. (Junio 2010) 
 
Observación: El compromiso se califica No 
Cumplido, debido a que el instrumento que permite 
realizar la medición de los criterios de focalización 
aun no está terminado (compromiso anterior). 
 
Calificación: No cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Informe de resultados de focalización de prácticas 
deportivas recreativas y formativas 
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focalizados 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
7. Mejoramiento criterios de 
asignación de recursos a nivel 
regional.  
  
Respecto a los criterios de asignación 
de recursos a nivel regional, éstos 
deben considerar aquéllos que 
discriminen respecto de las regiones 
que mejor usan los recursos en 
función de los objetivos planteados a 
nivel de propósito y componentes. Los 
criterios sugeridos son cobertura por 
componente, Índice de Desarrollo 
Humano (IDH de la región), y número 
de proyectos controlados en su 
ejecución y rendición de cuentas. 
 

1. Definir y aplicar criterios de 
asignación de recursos en las cuotas 
regionales, incorporando los criterios 
propuestos en la evaluación, éstos 
son: cobertura por componente, 
Índice de Desarrollo Humano (IDH de 
la región), y número de proyectos 
controlados en su ejecución y 
rendición de cuentas. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2008 

Respecto a la forma a través de las cuales se define 
y aplican los criterios, ésta se basa en el inciso 
número 3°, artículo 45 de la Ley del Deporte, el 
cual dispone que las cuotas regionales deben ser 
determinadas en consideración a las siguientes 
variables: la población regional, la situación social y 
económica, los índices sobre seguridad ciudadana, 
alcoholismo y drogadicción en la región, factores 
geográficos, climáticos y medioambientales, los 
índices de prácticas de actividades físicas y 
deportivas y la disponibilidad tanto de recursos 
humanos como de recintos. En el año 2003, se 
encargó un estudio para la sistematización de 
información de estos indicadores.   
  
Para el año 2009, se actualizaron los datos en 
relación a los estudios disponibles en diversas 
instituciones públicas y se sumaron aquellas 
variables de gestión y comprometidas en la 
evaluación de programa. La ponderación de cada 
una de estas variables fue acordada por la Alta 
Dirección.   
  
En planilla adjunta enviada, en última hoja 
denominada "Controlados", se visualiza tabla donde 
aparece la columna "proyectos rendidos". Esta 
considera los proyectos que rindieron cuentas a 
diciembre de 2007, por lo tanto, el criterio 
"proyectos controlados" considera el promedio de la 
cantidad de proyectos que presentaron diversas 
instancias de control: fiscalización, supervisión y 
revisión de rendiciones de cuentas. 
 
Calificación: Cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Planilla de procesamiento de variables para 
determinación de cuotas regionales. 
 
Documento Introductorio respecto a cuotas 
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regionales que acompaña el Anteproyecto de 
Presupuesto 2009 enviado a Consejeros Nacionales 
y Regionales de Deportes. 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
7. Mejoramiento criterios de 
asignación de recursos a nivel 
regional.  
  
Respecto a los criterios de asignación 
de recursos a nivel regional, éstos 
deben considerar aquéllos que 
discriminen respecto de las regiones 
que mejor usan los recursos en 
función de los objetivos planteados a 
nivel de propósito y componentes. Los 
criterios sugeridos son cobertura por 
componente, Índice de Desarrollo 
Humano (IDH de la región), y número 
de proyectos controlados en su 
ejecución y rendición de cuentas. 
 

2. Definir y aplicar criterios de 
distribución de recursos entre 
componentes definidos en la Matriz de 
Marco Lógico del Programa. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2008 

Durante el año 2009 se prepararon y presentaron 
los criterios de distirbución de recursos por 
componentes para ser aplicado con el presupuesto 
2010. Estos criterios consideran entre otros, 
variables de gestión, variables de población, de 
infraestructura disponible, etc. Se adjunta Acta del 
Consejo en donde se presentan los criterios 
(variables), poderaciones y que dan lugar a las 
cuotas regionales y nacional del FONDEPORTE   
(pág. 35 a 44). Adicionalemnte, se adjunta 
presentación a los Directores Regionales, en donde 
se exponen los resultados de la aplicación de los 
criterios establecidos. 
 
Observación: Se califica como parcialmente 
cumplido, ya que la columna cumplimiento debe ser 
autocontenida, osea, debe especificar claramente 
cuales son los criterios de distribucion de los 
recursos que se incorporaron a raiz de las 
recomendaciones de la evaluación. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Acta Nº91, Junio 2008 
 
Acta Consejo Nacional, sesión  N° 104 año 2009. 
 
Presentación a Directores Regionales con resultados 
FONDEPORTE 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
8. Mejoramiento de mecanismos y/o 
modalidad de pago utilizados.  
  
Mejorar los mecanismos y/o 
modalidad de pagos utilizados, 

Desarrollar una propuesta que permita 
mejorar los mecanismos y/o 
modalidad de pago utilizados. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2008 

Los nuevos giros deben ser posteriores a la 
rendicion del giro anterior debido a lo que dice la 
contraloria en la resolución N° 759 2009 (normas 
de procedimiento sobre rendición de cuentas) es 
por esto que para optimizar el flujo de los proyectos 
y el no bloqueo de las entidades no se puede 
condicionar la entrega a un ranking histórico, sino 
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generando dispositivos que asocien 
los pagos al cumplimiento de los 
resultados obtenidos.  Se propone que 
las organizaciones deportivas e 
instituciones que ejecutan proyectos 
deportivos, junto con elaborar la 
respectiva rendición de cuentas, 
apliquen a los beneficiarios finales, 
una encuesta de verificación de 
actividades, cuyos resultados sean 
presentados en un reporte de 
resultados. El Servicio, en forma 
directa o por medio de terceros, 
deberá, utilizando una muestra de 
proyectos por componente, verificar lo 
declarado en los reportes de 
resultados, efectuando una 
supervisión a una submuestra de 
encuestas respondidas por los 
beneficiarios, estableciendo así, si se 
cumplió efectivamente con las 
actividades comprometidas. 
 

que a la correcta rendición de los flujos anteriores.  
  
Es por esto que se trata de mejorar en cuanto a los 
procesos, programación del gasto y aceptación de la 
rendición solo presentada y no revisada dentro de 
los plazos para entregar nuevos giros pero hay que 
cumplir con lo que nos impone contraloría. 
 
Observación: El compromiso se califica No 
Cumplido, ya que el compromiso es presentar una 
propuesta que permita mejorar los mecanismos y/o 
modalidad de pagos acordes a la normativa vigente. 
 
Calificación: No cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Lineamientos de Fiscalización. 
 
Lineamientos Fiscalización Parte 2. 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
9. Definición de líneas de investigación 
del subcomponente Ciencias del 
Deporte.  
  
Es necesario definir las líneas de 
investigación para el subcomponente 
de Ciencias del Deporte, como 
también, establecer lazos estratégicos 
con los Centros de Educación Superior 
que tengan experiencia probada en 
indagación científica en el área de las 
ciencias del deporte. 
 

1. Establecer lineamientos 
estratégicos del subcomponente 
Ciencias del Deporte, de modo de 
asegurar que estas investigaciones se 
utilicen efectivamente. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2007 

Ya se cuenta con la nueva propuesta de estructura 
organizacional, de donde surgen los lineamiento 
para el área de estudios y ciencias del deporte.    
 
Observación: El compromiso se califica 
parcialmente Cumplido, ya que se debe presentar 
las reformulaciones a los lineamientos estratégicos 
del área de estudio y Ciencias del deporte, no basta 
con el cumplimiento de la estructura organizacional. 
Además de adjuntar los medios de verificación 
correspondientes. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Programa Ciencias del Deporte 
 
Nueva Estructura organizacional  
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II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
9. Definición de líneas de investigación 
del subcomponente Ciencias del 
Deporte.  
  
Es necesario definir las líneas de 
investigación para el subcomponente 
de Ciencias del Deporte, como 
también, establecer lazos estratégicos 
con los Centros de Educación Superior 
que tengan experiencia probada en 
indagación científica en el área de las 
ciencias del deporte. 
 

2. Presentar resultados del 
subcomponente Ciencias del Deporte 
en función de los lineamientos 
estratégicos definidos. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2008 

Ya se cuenta con la nueva propuesta de estructura 
organizacional, de donde surgen los lineamiento 
para el área de estudios y ciencias del deporte.   A 
partir de esta nueva estructura se definirán las 
funciones, con el objetivo de alcanzar el 
compromiso planteado.   
 
Observación: El compromiso se califica No 
Cumplido, dado que aun no se presentan los 
resultados de éste compromiso. 
 
Calificación: No cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Nueva estructura  
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
9. Definición de líneas de investigación 
del subcomponente Ciencias del 
Deporte.  
  
Es necesario definir las líneas de 
investigación para el subcomponente 
de Ciencias del Deporte, como 
también, establecer lazos estratégicos 
con los Centros de Educación Superior 
que tengan experiencia probada en 
indagación científica en el área de las 
ciencias del deporte. 
 

3. Programar acciones conjuntas con 
el Consejo Nacional de Escuelas de 
Educación Física (CANEF) respecto de 
las investigaciones a ser 
desarrolladas. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2008 

Se mantiene estado informado en julio: Es 
necesario considerar que el CANEF corresponde a 
un conjunto de Universidades que imparten la 
carrera de Educación Física, y que no constituye 
una institución con personalidad jurídica propia. Los 
medios de verificación adjuntos dan cuenta de las 
relaciones establecidas con las universidades. 
 
Observación: Sólo se ha firmado un convenio de 
Marco de Cooperación con la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación. Se 
deben continuar estableciendo acciones conjuntas 
en materia de investigación con las diferentes 
Universidades  que imparten la carrera de 
Educación Física (CANEF). 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Convenio 
 
Primer Set Oficios CANEF 
 
Segundo Set Oficios CANEF 
 
Tercer Set Oficios CANEF 
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Cuarto Set Oficios CANEF 
 
Quinto Set Oficios CANEF 
 
Sexto Set Oficios CANEF 
 
Séptimo Set Oficios CANEF 
 
Octavo Set Oficios CANEF 
 
Noveno Set Oficios CANEF 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
9. Definición de líneas de investigación 
del subcomponente Ciencias del 
Deporte.  
  
Es necesario definir las líneas de 
investigación para el subcomponente 
de Ciencias del Deporte, como 
también, establecer lazos estratégicos 
con los Centros de Educación Superior 
que tengan experiencia probada en 
indagación científica en el área de las 
ciencias del deporte. 
 

4. Realizar investigaciones en tres 
líneas investigativas, y publicarlas en 
revista científica y material de apoyo 
técnico metodológico:  
- Prácticas deportivas formativas  
- Mujeres con sobrepeso y obesidad  
- Medición de impacto en modelo 
experimental, en conjunto con 
MINEDUC 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

Se dio cumplimiento a dos de las líneas 
investigativas programadas: Prácticas Deportivas 
Formativas y Mujeres con sobrepeso y obesidad. No 
se llegó a acuerdo con MINEDUC para modelo 
experimental, por lo que se abordará nuevamente 
durante el año 2010. Dado que no se logró acuerdo 
del modelo experimental a aplicar en conjunto con 
el MINEDUC, luego de un conjunto de reuniones 
técnicas y administrativas, no se ha logrado 
implementar piloto, a pesar de resguardar recursos  
vía concurso público y asignación directa para las 
entidades públicas y en especial el MINEDUC para 
presenten iniciativas de investigación para el 
desarrollo de modelos experimentales en 
psicomotricidad y deporte escolar. Para el presente 
año 2010, se espera de acuerdo al comportamiento 
del concurso público FONDEPORTE, resguardar 
recursos para entidades públicas, vía asignación 
directa. 
 
Observación: El compromiso se califica Parcialmente 
Cumplido. A la espera de la investigación a 
desarrollar en conjunto con el MINEDUC. En caso de 
estimar necesario modificar el compromisos se 
deberá enviar una carta/oficio informando las 
razones de este planteamiento. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
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Medios de Verificación:  
Informe Prácticas Deportivas Formativas  
 
Estudio de la Mujer Adulta Chilena 
 
Proyecto Estudio MINEDUC 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
10. Evaluación expost de los 
proyectos financiados.  
  
Los proyectos de los cinco 
componentes del Programa deben ser 
evaluados ex post, de manera que se 
verifiquen sus resultados efectivos. 
Para ello se debe implementar un 
sistema de selección de muestras 
aleatorias de proyectos ejecutados. La 
metodología evaluativa a emplear, 
debe garantizar conocer el logro de  
metas, cobertura, tipo y 
características de los beneficiarios 
finales, entre otros aspectos a 
evaluar. En particular, en el 
Componente Conocimientos, en su 
subcomponente Ciencias del Deporte, 
se debería evaluar sus resultados y 
difundir los mismos, en seminarios y 
publicaciones científicas de la 
especialidad. 
 

Elaborar plan de trabajo para 
desarrollar instrumento o metodología 
de evaluación ex-post de los 
proyectos financiados.  
  
Una vez que se implemente sistema 
integrado de información del 
programa, se establecerán 
compromisos posteriores en función 
de plan de trabajo elaborado. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2009 

Se elaboraron instrumentos de evaluación de 
resultados (ex - post) para dos programas que 
administra el Instituto Nacional de Deportes: 1) 
Programa Escuelas de Fútbol y 2) Programa 
Escuelas Federadas.  Estos instrumentos se 
aplicarán durante el año 2010. 
 
Observación: No se verifica avances en dicho 
compromiso. 
 
Calificación: No cumplido 
 
Medios de Verificación:  
INFORMES DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS 
 
PAUTA DE EVALUACION PROGRAMA 1.000 
ESCUELAS DE FUTBOL 
 
PAUTA DE EVALUACION PROGRAMA ESCUELAS 
FEDERADAS 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN  
  
11. Coordinación con organismos 
externos en temas de capacitación.  
  
Se recomienda a la institución 
incrementar su relación con el medio, 
sobre todo en el ámbito del 
componente de capacitación, 
especialmente con las Universidades 

Desarrollar el programa de formación 
curricular para dirigentes y técnicos 
en alianza con el COCH. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2008 

El programa de formación curricular se ha 
desarrollado. 
 
Calificación: Cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Informe de Capacitación Primera Parte 
 
Informe de Capacitación Segunda Parte 
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nacionales y públicas de connotada y 
probada trayectoria en materia 
formación de profesores de educación 
física. 
 

Informe de Capacitación Tercera Parte 
 
Informe de Capacitación Cuarta Parte 
 
Malla Curricular 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTION 
(Evaluación de Impacto Año 2001)  
  
12. Asignación de Recursos  
  
Asignación de Recursos de Nivel 
Nacional y Regional. Incluir dentro de 
cuota nacional recursos para financiar 
convenios de cooperación con otras 
instituciones de carácter nacional, de 
forma tal de llevar un control nacional 
de los mismos y poder orientarlos 
según las decisiones de política de la 
institución. 
 

Evaluación de Impacto Año 2001: 
Presentación implementación de la 
Política de Actividad Física y Deportiva 
de cada región. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2003 

Se sistematizaron las políticas regionales y se 
elaboraron indicadores de seguimiento, lo cuales 
permitirán dar cuenta del avance en la 
implementación de la política en el avance de junio 
de 2010. Se incorpora como medio de verificación 
las políticas regionales con sus respectivos 
indicadores definidos. 
 
Calificación: Cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Bases Finales Fondeporte 2007. 
 
Plan Gestión Territorial Integrada. 
 
Programa Gestión Territorial Integrada. 
 
Políticas Regionales 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTION 
(Evaluación de Impacto Año 2001)  
  
13. Mecanismos de Incentivos para la 
ejecución de los Proyectos.   
  
Crear mecanismos de verificación de 
aportes de terceros, ya sea a través 
del proceso de supervisión, o 
mediante exigencias de rendición de 
cuentas. 
 

Evaluación de Impacto Año 2001: 
Presentación de pautas de monitoreo 
de los proyectos diseñadas por el 
Depto. de Evaluación y Control de 
Proyectos, incorporando la variable de 
aportes de terceros en los proyectos 
de las distintas modalidades 
deportivas, y presentación de los 
resultados del monitoreo en relación a 
la verificación de dichos aportes en los 
proyectos de las distintas modalidades 
deportivas. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2003 

Durante el año 2009 se han  fiscalizado 1748 
proyectos  Fondeporte de un total de 2360 
proyectos aprobados durante el mismo año, (74%) 
y el porcentaje restante de la fiscalización se 
encuentra en proceso. De los 411 proyectos de 
donaciones aprobados e iniciados en 2009 se han 
fiscalizado 46 proyectos (11%) el porcentaje 
restante sigue en ejecución la fiscalización, de 
acuerdo con el tiempo de ejecución de los 
proyectos,  cubriendo el 100% de los certificados 
emitidos en 2009.Los datos de las fiscalizaciones 
efectuadas se encuentran registradas en el 
SISTEMA CONVERGES  (se adjunta pantallazo con 
resumen por región). Durante este año 2010, el 
Dpto. de Informatica desarrollará el nuevo sistema 
de fiscalización que permitirá, medir el avance por 
etapas del proceso de fiscalización, una mayor 
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reportabilidad de los resultados y observaciones de 
las revisiones efectuadas con una mayor 
desagregación de los datos. Se incorpora medio de 
verificación Pantallazos Sistemas converges con 
resumen fiscalizaciones por región. 
 
Calificación: Cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Informe Avance. 
 
Informe Final. 
 
Ficha de Supervisión.  
 
Instrucciones Rendición de Cuentas. 
 
Resumen de fiscalizaciones por región  
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
(Evaluación de Impacto Año 2001)  
  
14. Mecanismos de Incentivos para la 
ejecución de los Proyectos.  
  
Desarrollar ciertos mecanismos de 
incentivos al compromiso de los 
beneficiarios efectivos de los 
proyectos de los programas. 
 

Evaluación de Impacto Año 2001: 
Presentación del análisis de 
factibilidad de incorporar mecanismo 
de incentivo para la participación de 
los beneficiarios en los programas 
formativo, recreativo y competitivo. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2002 

Se está procesando información para la entrega de 
un informe más acabado, sobre el análisis de 
factibilidad de incorporar mecanismo de incentivo 
para la participación de los beneficiarios en los 
programas formativo, recreativo y competitivo, con 
los antecedentes recopilados en instrumento 
construido. (Junio 2010) 
 
Observación: El compromiso se califica Parcialmente 
Cumplido. Se calificará como cumplido cuando se 
envie el informe mencionado en la columna de 
cumplimiento. 
 
Calificación: Parcialmente cumplido 
 
Medios de Verificación:  
Encuesta a Supervisores y Resultados 
 

II. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 
(Evaluación de Impacto Año 2001)  
  
14. Mecanismos de Incentivos para la 
ejecución de los Proyectos.  

Evaluación de Impacto Año 2001: 
Presentación aplicación resultados de 
análisis de factibilidad. 
 
Fecha de Vencimiento:  

No es posible da cuenta del resultado sino hasta 
después de presentado el informe con el análisis de 
factibilidad. 
 
Observación: No existe avance en el compromiso. 
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Desarrollar ciertos mecanismos de 
incentivos al compromiso de los 
beneficiarios efectivos de los 
proyectos de los programas. 
 

Junio 2003  
Calificación: No cumplido 
 

 


