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PROPÓSITO 

Otorgar servicios jurídicos gratuitos para el acceso a la justicia de quienes no pueden procurársela por sí mismos. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 1981  
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Reformulado 2020) 
Evaluaciones Ex Post: Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) 2014 - Publicada 

 

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO: 

RESULTADOS ANÁLISIS DE 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 

Sin observaciones respecto a los criterios y 
focalización efectiva declarados. 

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: Variación dentro del rango 
El gasto administrativo se encuentra dentro de 
rango en comparación al promedio de programas 
de similares características (promedio grupo: 8,31). 

Si bien, el programa informa un monto para 
Gasto Administrativo, lo hace solo desde el 
Subt 24 y no considera las gestiones del 
personal de la Secretaría y Administración 
General del Ministerio de Justicia que 
destina parte de su jornada laboral a 
coordinar la ejecución del programa, y por 
tanto, el cálculo estaría incompleto 
(subestimación del GA). 

Eficacia 

Respecto al indicador 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: Variación no 
significativa 

No hay mejora significativa del indicador de 
propósito con respecto al 2019. 
No hay información en monitoreo 2019 
respecto al indicador complementario, por 
lo tanto, no es comparable. 

 
 
 
 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

CORPORACIONES DE ASISTENCIA JUDICIAL 
 

SECRETARIA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

El programa corresponde a las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial del país, creadas por las leyes N°17.995 y N°18.632, con la finalidad de 
brindar asistencia jurídica y judicial gratuita a la población vulnerable y proporcionar los medios para que los egresados de la carrera de Derecho 
realicen su práctica profesional. En conjunto, las cuatro corporaciones cubren todo el territorio nacional, teniendo presencia en el 93% de las 
comunas, a través de consultorios jurídicos fijos y móviles, centros de mediación, oficinas de defensa laboral y centros de atención a víctimas de 
delitos violentos. Este programa corresponde al sistema público de asistencia jurídica, mediante el cual el Estado busca hacer efectiva la garantía 
constitucional de igualdad ante la ley, proporcionando a la población vulnerable la posibilidad de acceder a servicios jurídicos para su adecuado y 
oportuno acceso a la justicia. 
 
El programa atiende en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Bio-Bío, 
Ñuble, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes, Metropolitana. 
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III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

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

 

 
Año 

2018 2019 2020 

Ejecución 
presupuestaria inicial 
* 

111% 104% 101% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

99% 100% 100% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

53.840.753 50.863.283 50.161.645 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

0 0 0 

 

 
* 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 extrapresupuestarios 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 

24 (Transferencias Corrientes) 7.834.343 50.161.645 

Gasto total ejecutado 7.834.342 50.161.645 

 

POBLACIÓN 

 
Población objetivo: El programa es universal, por lo tanto, la población 
potencial es igual a la población objetivo. El programa atiende a 
personas pertenecientes a población en situación de pobreza 
multidimensional que requiera servicios de representación jurídica. 

1 

  

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

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

93,2% 98,9% 83,6% 81 72 81 

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

 
1 Barra azul: Población objetivo 

    Punto rojo: Población beneficiada 
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COMPONENTES 

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2021) 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2021)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2021)) 

Componente 
(Unidad) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Atención a víctimas de delitos 
violentos 

1.279.912 892.584 1.156.487 3.994 2.227 3.505 320 400 329 

Defensa Jurídica Integral a 
Adultos Mayores 

0 0 922.346 0 0 0 0 0 0 

Orientación e información en 
derechos 

16.936.275 15.951.579 17.736.685 706.721 730.017 641.943 23 2 28 

Patrocinio Causas Laborales 3.964.182 0 0 27.491 0 0 143 0 0 

Prevención de conflictos y 
promoción de derechos 

0 843.795 922.346 0 4.828 4.173 0 175 221 

Promoción de ciudadanía y 
derechos humanos 

802.903 0 0 7.146 0 0 112 0 0 

Práctica profesional de 
postulantes al título de 

abogado 
849.429 865.465 0 2.209 2.746 0 384 314 0 

Representación en juicio o 
patrocinio judicial 

19.614.560 22.625.301 19.739.440 136.024 172.609 119.077 143 131 165 

Solución colaborativa de 
conflictos 

2.317.378 2.352.594 1.797.614 8.223 13.461 8.133 282 175 221 

Gasto Administrativo 8.076.112 7.331.962 7.834.342       

Total 53.840.753 50.863.283 50.161.645       

Porcentaje gasto administrativo 15% 14% 16%       

 
 

INDICADORES 

INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Porcentaje de causas judiciales terminadas con 
sentencia favorable y/o avenimiento en el año t, en 
relación al total de causas judiciales terminadas que han 
sido patrocinadas por las Corporaciones de Asistencia 
Judicial 

 77% 77% 74,8% 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Porcentaje de casos resueltos vía Solución Colaborativa 
de Conflictos, en relación al total de casos tramitados vía 
Solución Colaborativa de Conflictos en la CAJ. 
(Consultorios Jurídicos y Centros de Mediación) 

S/I S/I 61,5% 

 

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

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

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos 
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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. 

 

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

Sin información 
 
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: Cada proceso de evaluación de desempeño de la oferta, considera el ajuste de la metodología utilizada. Esto, con el objeto de fortalecer su 
contribución a la calidad de la oferta en términos de su diseño y gestión. 

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. 

 
S/I: Valor no informado. 
N/A: No aplica. 
N/C: Valor no comparable. 
 


