
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020

TRÁNSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE

SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

El programa busca resolver las dificultades que presentan las personas entre los 18 y 59 años, con discapacidad y dependencia, 
pertenecientes al 70% más vulnerable de la población según la CSE del Registro Social de Hogares, para transitar hacia una vida 
independiente. Mediante una convocatoria se presentan proyectos por parte de personas naturales o instituciones públicas o privadas sin fines 
de lucro. El programa cuenta con 2 modalidades de financiamiento. Modalidad individual: pueden postular personas naturales para recibir 
servicios de apoyo (cuidado e intermediación) y adaptaciones del entorno que favorezcan su tránsito a la vida independiente. Modalidad 
colectiva: pueden postular organizaciones públicas o privadas sin fines de lucro para proveer servicios de apoyo (cuidado e intermediación), 
adaptaciones del entorno o capacitación que promuevan el tránsito a la vida independiente. A través del componente de capacitación pueden 
proveer acciones con cobertura nacional, a personas pertenecientes a la población potencial, sus asistentes, familiares, equipos de atención 
y/u otros/as actores relevantes. Los proyectos son evaluados por SENADIS y se realizan transferencias mediante convenios con los 
seleccionados. Cada beneficiario elabora un Plan de Desarrollo Personal (PDP). En el caso que el ejecutor sea una Institución, deben elaborar 
un PDP para cada Persona con discapacidad y dependencia beneficiada por su proyecto. Los objetivos incorporados en los PDP deben ser 
realizables en un período de 12 meses. De esta forma cada persona o natural o Institución proceden a la contratación o adquisición de los 
servicios o bienes que le permiten la implementación del proyecto presentado. Los convenios duran 12 meses, con un egreso paulatino de los 
beneficiarios, monitoreado por SENADIS. Tres meses antes del término del convenio, y según disponibilidad presupuestaria, SENADIS evalúa 
la renovación de los proyectos que lo solicitan a través de una convocatoria de continuidad a nivel nacional. Los proyectos pueden renovarse 
por un máximo de 3 años, tras los cuales los beneficiarios no podrán acceder nuevamente al programa.

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.

Y se ejecuta por terceros: Organismo privado sin fines de lucro (Fundación, organización social, comunitaria, territorial, deportiva, corporación 
cultural, educacional, federación, otro), Otro.

PROPÓSITO

Personas entre los 18 y 59 años, con discapacidad y dependencia, pertenecientes al 70% más vulnerables de la población, transitan hacia una 
vida independiente.

HISTORIA

Año de inicio: 2016
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Ante 2020: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

RESULTADOS ANALISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA:

DIMENSIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES EVALUADOR(ES)

Focalización y Cobertura

• El programa no presenta deficiencias evidentes en su focalización 
2020.
• El programa no presenta deficiencias evidentes en los nuevos 
criterios de focalización en 2020

El programa justifica correctamente la 
ampliación de los criterios de 
focalización, señalando que: "Se 
identificaron personas con 
discapacidad que producto del COVID 
perdieron sus servicios de apoyo y/o 
cuidado, evaluando a través de informe 
social".
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Eficiencia y ejecución 
presupuestaria

• Ejecución presupuestaria respecto a presupuesto inicial 2020: 
Ejecución presupuestaria dentro de rango
• Ejecución presupuestaria respecto a presupuesto final 2020: 
Ejecución presupuestaria final dentro de rango
• Persistencia subejecución presupuestaria: No presenta problemas 
de persistencia en subejecución
• Gasto por beneficiario: El gasto por beneficiario 2020 presentó una 
variación fuera de rango, en comparación al promedio de los dos 
años anteriores (Promedio programa años anteriores: 880,06)
• El gasto administrativo se encuentra dentro de rango en 
comparación al promedio de programas de similares características 
(promedio grupo: 9,25).

Sin observaciones respecto a la 
ejecución presupuestaria, gasto por 
beneficiario y gastos administrativos 
declarados.

Eficacia

Respecto al indicador principal de propósito:

• Pertinencia: El indicador permite medir el objetivo del programa o 
iniciativa.
• Calidad: No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador.
• Resultados respecto al año anterior: No comparable

El programa fue reformulado en el 
proceso de Evaluación Ex Ante 2019, 
obteniendo calificación: Recomendado 
Favorablemente. Por esta razón, la 
formulación y resultados de sus 
indicadores de propósito y componente 
no son comparables entre los años 
2019 y 2020.

III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA:

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN

Ejecución Presupuestaria por año (M$ 2021) Presupuesto (M$ 2021)

2018 2019 2020

Ejecución 
presupuestaria 
inicial *

99,5% 104,9% 97,9%

Ejecución 
presupuestaria final 
**

99,9% 99,8% 97,9%

Presupuesto 
Ejecutado ***

1.750.197 2.177.512 2.291.011

Recursos 
extrapresupuestarios 
****

0 105.891 86.913

* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t)*100. El presupuesto inicial corresponde al total de 
gastos definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa/iniciativa 
no está expresamente identificada en la Ley de Presupuestos. 
** La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t)*100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones 
presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año. 
*** El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extra presupuestarios declarados. 
**** Detalla si el programa/iniciativa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos.

GASTO POR SUBTÍTULOS (M$2021)

Subtítulo Gastos administrativos Total ejecutado

21 (Gastos en personal) 232.173 232.173

22 (Bienes y servicios de consumo) 30.192 30.192

24 (Transferencias Corrientes) 0 2.025.748

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 2.898 2.898

Gasto total ejecutado 265.263 2.291.011
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POBLACIÓN

Población objetivo

Personas con discapacidad entre los 18 y 59 años con discapacidad 
y dependencia según CASEN, que pertenezcan hasta el 70% más 
vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares

COBERTURA POR AÑO EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)*

2020 2018 2019 2020

95,7% 923 838 1.242

* Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t).

COMPONENTES 
GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2021)

Componentes
Gasto ejecutado Miles de $(2021) Producción (unidad) Gasto unitario Miles de $(2021)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Servicios de Apoyo de 
Cuidados y Asistencias

N/C N/C 621.371 N/C N/C 609 N/C N/C 1.020,3

Servicios de Apoyo de 
Intermediación

N/C N/C 621.371 N/C N/C 528 N/C N/C 1.176,8

Entornos adaptados para 
personas en situación de 
discapacidad y dependencia

N/C N/C 248.547 N/C N/C 67 N/C N/C 3.709,7

capacitación N/C N/C 621.371 N/C N/C 184 N/C N/C 3.377,0

Gasto administrativo N/C N/C 265.263

Total N/C N/C 2.377.924

Porcentaje gasto 
administrativo

N/C N/C 11,2%

INDICADORES

INDICADORES DE PROPÓSITO

Indicador
Efectivo 

2018
Efectivo 

2019
Efectivo 

2020
Evaluación Pertinencia Evaluación Calidad

Resultado respecto al 
año anterior

Porcentaje de beneficiarios del 
programa que transitan hacia la 
vida independiente al aumentar 
su participación en la comunidad

N/C*** N/C*** 81,0% El indicador es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad

Debido a que el 
programa/iniciativa 
realizó 
modificaciones en su 
diseño y/o 
indicadores, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación al 
rendimiento del año 
anterior.
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Porcentaje de beneficiarios del 
programa que transitan hacia la 
vida independiente al aumentar el 
ejercicio de su autonomía en el 
año t-1

N/C*** N/C*** 72,0% El indicador es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad

Debido a que el 
programa/iniciativa 
realizó 
modificaciones en su 
diseño y/o 
indicadores, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación al 
rendimiento del año 
anterior.

* S/I: Valor de indicador no informado.
** N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.
*** N/C: Valor no comparable dado que se realizaron ajustes o cambios en el indicador.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Indicador
Efectivo 

2018
Efectivo 

2019
Efectivo 

2020
Evaluación Pertinencia Evaluación Calidad

Resultado respecto al 
año anterior

Porcentaje de beneficiarios que 
cumplen con al menos el 70% de 
los objetivos de Cuidado y 
Asistencia contenidos en el PDP

N/C*** N/C*** 90,0% El indicador es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad

Debido a que el 
programa/iniciativa 
realizó 
modificaciones en su 
diseño y/o 
indicadores, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación al 
rendimiento del año 
anterior.

Porcentaje de beneficiarios que 
cumplen con al menos el 70% de 
los objetivos relacionados con 
Servicios de Intermediación del 
PDP

N/C*** N/C*** 88,0% El indicador es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad

Debido a que el 
programa/iniciativa 
realizó 
modificaciones en su 
diseño y/o 
indicadores, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación al 
rendimiento del año 
anterior.

Porcentaje de proyectos que 
incorporan adaptación de 
viviendas

N/C*** N/C*** 99,0% El indicador es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad

Debido a que el 
programa/iniciativa 
realizó 
modificaciones en su 
diseño y/o 
indicadores, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación al 
rendimiento del año 
anterior.

Porcentaje de personas que 
participan en actividades de 
formación en el año t-1

N/C*** N/C*** 100,0% El indicador es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad

Debido a que el 
programa/iniciativa 
realizó 
modificaciones en su 
diseño y/o 
indicadores, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación al 
rendimiento del año 
anterior.

* S/I: Valor de indicador no informado.
** N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.
*** N/C: Valor no comparable dado que se realizaron ajustes o cambios en el indicador.

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
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1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

5. Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

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

11. Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

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

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza multidimensional.

POBREZA POR INGRESOS

El programa no presenta información.
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V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA

El programa declara haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el 
COVID 19.

Descripción de los cambios en la estrategia de intervención producto del contexto sanitario:  Se incorporaron criterios adicionales para 
la selección de casos, como la pérdida del cuidador principal

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Estrategia: Se financian servicios de apoyos para personas que producto de la pandemia perdieron su cuidador principal, este criterio será 
evaluado durante la ejecución 2021.

Indicadores: Los indicadores en general no son comparables, debido a redefinición de estos a fin de poder reflejar su medición conforme el 
proceso de monitoreo.

Presupuesto: El valor asociado al gasto por beneficiario para el año 2020 no es comparable con los años anteriores, debido un cambio en la 
definición de población beneficiaria y a la incorporación de los gastos de administración como parte de la ejecución del programa.
El presupuesto adicional tiene como fuente de financiamiento la partida ""resto de aporte fiscal, conforme Decreto 1918-2020. Se realiza 
estimación del gasto por componentes debido a que no se cuenta con información de cierre para una distribución de datos reales.

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e 
iniciativas públicas, 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 pública.

Nota técnica 2: El proceso de evaluación de desempeño de la oferta programática, puede considerar ajustes respecto de la metodología 
utilizada en años anteriores. Esto, con el objetivo de fortalecer la eficacia y eficiencia de este proceso.

Nota técnica 3: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la 
homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población 
beneficiada, población objetivo y cobertura para los periodos 2018 y 2019.

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2021. Se 
realizó aplicando el inflactor de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2018-2020, con 
el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.
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