
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PARTICIPACIÓN INCLUSIVA TERRITORIAL

SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca resolver los bajos niveles de participación de las personas en situación de discapacidad y sus organizaciones en los 
espacios que la institucionalidad pública genera para el diálogo y retroalimentación en los procesos de diseño, ejecución y fiscalización de 
políticas públicas. Para esto, el programa implementa dos componentes: 1) Fortalecimiento de organizaciones de y para personas en situación 
discapacidad, y; 2) Asesorías técnicas y capacitaciones a municipalidades. El primer componente, consiste en la formación de liderazgos y 
conocimientos prácticos para las organizaciones de y para personas en situación de discapacidad, para el cual se realiza un concurso público, 
el que tiene como fin permitir el empoderamiento político, social y cultural de las organizaciones. Respecto del segundo componente, los 
municipios beneficiarios firman convenio con el Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), para entonces iniciar la implementación del 
Plan de Apoyo de la Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo (EDLI), con el objetivo de generar mecanismos de participación inclusivos.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa cuenta con criterios focalización pertinentes. Sin 
embargo, no cuenta con un método adecuado 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 programa no reporta datos de Gasto por Beneficiarios en años 
anteriores, por lo que no es posible evaluar la variación del gasto por 
beneficiario.
• El programa presenta una sobre ejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por sobre el 110%).
• 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 se reporta 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)

Organizaciones de y para personas en situación de discapacidad 
aumentan su participación en los espacios formales dispuestos por 
la institucionalidad pública, mediante la adquisición de herramientas 
y desarrollo de sus capacidades.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

415.361 427.822 438.945 371.032 461.608

Presupuesto 
Final

415.361 427.822 371.032 449.910 -

Presupuesto 
Ejecutado

415.361 427.821 141.450 449.910 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2015
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

Organizaciones sociales de y para personas en situación de 
discapacidad priorizadas según los siguientes criterios:
- Alcance territorial, se priorizará a aquellas organizaciones con base 
comunitaria, comunal y regional. 
- Alcance financiero, se priorizarán aquellas organizaciones que no 
cuenten con patrimonio propio de funcionamiento, ni recursos 
propios para sus gastos operacionales. 
- Misión y visión organizacional, se priorizará el trabajo con aquellas 
organizaciones que trabajen por la reivindicación de derechos de las 
personas en situación de discapacidad en todos los ámbitos de 
acción.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

• Dimensión Redes y Cohesión Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Apoyo y Participación Social

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)
Fortalecimiento de organizaciones de y para personas en situación de 

discapacidad

Nombre Bien o Servicio (componente)
Asesorías técnicas y capacitaciones a funcionarios públicos

Gasto total
M$ 224.955

Gasto total
M$ 224.955

No reporta información. No reporta información.

Cursos, talleres y encuentros realizados Funcionarios públicos asesorados

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de organizaciones de y para personas en situación de 
discapacidad que forman parte del programa y que participan 

eestos por la institucionn espacios formales dispualidad pública 
(consejos consultivos y mesas de trabajo)

(N° de organizaciones de y para personas en situación de discapacidad 
que forman parte del programa y que participan en espacios formales 

dispuestos por la institucionalidad pública en el año t / N° de 
organizaciones de y para personas en situación de discapacidad que 

forman parte del programa en el año 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 El programa no presenta comentarios.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

No cumple
Si bien el programa presenta las variables que describen la selección 
de los beneficiarios, esta no describe como estas prelan a quienes 
se seleccionarán.

Resultado final
El programa 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

28,21% 28,21% 15,18% - 20,93%

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

100,00% 100,00% 100,00% - 120,00%

El programa presenta 
una sobre cobertura 
2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.

EFICIENCIA

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

No reporta información.

El programa no reporta datos de Gasto por Beneficiarios en años 
anteriores, por lo que 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). 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

- 100,00% 100,00% 32,22% 121,26%

El programa 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 **

100,00% 100,00% 100,00% 38,12% 100,00%

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 organizaciones de y 
para personas en situación de 
discapacidad que forman parte del 
programa y que participan eestos por 
la institucionn espacios formales 
dispualidad pública (consejos 
consultivos y mesas de trabajo)

S/I S/I S/I Cumple Cumple
No se 
reporta

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

No reporta información.

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de alumnos que cuentan 
con asistencia de un 75% o más y con 
nota mayor o igual a 5 en las Escuelas 
de Gestión Social y Territorial en el 
año t 

S/I S/I S/I No cumple No cumple

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

Porcentaje de os funcionarios 
públicos que aprueban módulos de 
asesorías técnicas con asistencia de 
un 75% o más y con nota mayor o 
igual a 5 en el año t 

S/I S/I S/I No cumple No cumple

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

El programa presenta solo un indicador de propósito, debe formular un segundo indicador.
Los indicadores de componente no cumplen con los criterios de calidad ya que no identifican de manera correcta la dimensión de análisis. En 
la misma línea, estos indicadores no cumplen con los criterios de pertinencia ya que no señalan en la metodología qué contenidos son 
evaluados.
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OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: La disminución de la población objetivo para 2020 responde a que cambia la estrategia de implementación del 
programa, por lo cual se ajustó la población objetivo estimada en base numero conforme a las Organizaciones presentes en regiones y 
comunas a las que se dará cobertura a través del programa.

Los datos de la implementación territorial se puede tener completamente una vez que se haya implementado el Programa 2019 (Julio 2021)

Estrategia: La producción para el componente 1 y 2 se puede reportar una vez que se haya implementado el Programa 2019 (Julio 2021).

Indicadores: Los indicadores, tanto de propósito como de componente, para este año aún no se pueden determinar, se podrá hacer cuando 
se haya implementado el Programa 2019 (Julio 2021). Los indicadores de 2018 aún no se pueden reportar debido a que siguen en curso las 
actividades.

Por otra parte se comunica que el programa será reformulado en el periodo 2020.

Presupuesto: No se reporta el gasto administrativo debido a que la Organización del Servicio mantiene unidades polifuncionales para la 
administración de los diversos productos estratégicos, esto limita la identificación de este tipo de gasto. Sin embargo, para el año 2020 se está 
desarrollando un modelo piloto, asociado a SIGFE II, que permitirá identificar los gastos administrativos adecuadamente.

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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