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Categoría:   Desempeño Insuficiente 

 

Línea de Evaluación:  EPG 

 

Nombre Programa:  Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo. 

(MDS/Subsecretaría Servicios Sociales) 

 

Objetivo:  El Programa, en el contexto del Sistema Chile Solidario, transfiere 

tecnologías simples y de fácil manejo a familias rurales en situación de 

pobreza y/o pobreza extrema, para producir, preparar y preservar 

alimentos para el autoconsumo, con el objeto de generar ahorro y 

mayor ingreso disponible para gastos no alimentarios. La intervención 

tiene una duración de 9 meses y, en promedio, el gasto por familia 

beneficiaria es de $466.540 (2011), lo que no considera transferencias 

monetarias. 

 

Resultado: El Programa desarrolla adecuadamente las actividades y ejecuta el 

presupuesto según lo planificado. Sin embargo, se logró estimar a 

través de un ejercicio teórico y estudios anteriores, que el aporte 

potencial del Programa a los ingresos disponibles de las familias 

alcanzaría un ahorro entre 6% y 18% mensual (ahorro potencial aprox. 

entre $3.000 y $25.000), lo que no compensa ni justifica la inversión 

realizada. Por otra parte, en la práctica, el Programa se encuentra poco 

conectado con el resto de la oferta programática, lo que impide 

potenciar sus efectos y hacerlos sostenibles en el tiempo. Por último, 

cabe destacar que existe una serie de efectos en hábitos alimentarios y 

dinámica familiar derivados de la intervención que si bien son 

deseables, pudiesen estar recogidos por otras intervenciones del Chile 

Solidario. Ver Resumen Ejecutivo. 



Categoría:   Resultados no Demostrados 

 

Línea de Evaluación:  EPG 

 

Nombre Programa:  Fondo Nacional del Adulto Mayor (MDS/SENAMA) 

 

Objetivo:  Es un fondo  para financiar proyectos presentados por Organizaciones 

de Adultos Mayores (AM) e iniciativas desarrolladas por instituciones 

públicas o privadas que trabajan con AM con algún grado de 

dependencia; cuyas dos terceras partes, a lo menos, deben ser  

asignadas de manera concursable. 

 

Resultado: La evaluación presenta información que da cuenta de los procesos del 

programa con una cobertura que varía entre 5.7% (2008) y 8.5% (2011) 

del total de población de 60 años y más, una ejecución presupuestaria 

superior al 90% durante el período 2008-2011 y gastos administrativos 

que varían de 11% en el presupuesto 2008 a 8.45%  en 2011. Sin 

embargo,  el programa no cuenta con indicadores que permitan medir 

en qué forma  incrementa  la autonomía, la autogestión y la 

asociatividad de los adultos mayores en Chile pues los resultados sólo 

pueden estimarse de manera indirecta, lo cual no permite llegar a 

juicios evaluativos concluyentes. Ver Resumen Ejecutivo. 

 


