
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: REINSERCIÓN ESCOLAR

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca resolver el problema de aquellos niños, niñas y jóvenes de 10 a 21 años que presentan interrupción de su trayectoria 
escolar, mediante la implementación de iniciativas que promuevan la retención y permanencia de los alumnos, y la realización de 
intervenciones socio educativas que permitan la adecuada reinserción de alumnos que se encuentran fuera del sistema escolar.

El programa se implementa en las regiones: Valparaíso, Bíobío, La Araucanía, Los Ríos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, 
Metropolitana de Santiago.

Y se ejecuta por terceros: , , .

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura
• El programa no cuenta con criterios focalización pertinentes. Sin 
embargo, cuenta con un adecuado método de selección de sus 
beneficiarios..

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.
• El gasto administrativo representa un 1,64% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra igual o bajo el umbral esperado 
respecto al promedio de programas similares (Promedio: 10,4%).
• El programa presenta una subejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por debajo del 85%).
• 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 el indicador no cumple en términos de calidad y/o 
pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a la 
meta 2019.
• El resultado del indicador de propósito no es posible evaluar 
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)

Aumentar los años de escolaridad de niños, niñas y jóvenes de 10 a 
21 años, que se encuentran en riesgo de deserción o fuera del 
sistema educativo, a través de un proceso de retención escolar o de 
reescolarización en establecimientos que reciben subvención del 
Estado.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

1.520.000 1.628.532 1.461.465 2.562.481 2.265.480 

Presupuesto 
Final

1.214.000 1.630.012 1.542.158 1.174.094 -

Presupuesto 
Ejecutado

1.197.718 1.630.010 1.528.752 1.185.660 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2011
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2017: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Post 2016: Evaluación Programas Gubernamentales (EPG), Desempeño insuficiente.
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

El programa estableció 26.500 cupos para atender estudiantes (por 
los recursos financieros disponibles).
- Se establecen 25.000 cupos (población en el sistema escolar), 
para los estudiantes que requieran apoyo pedagógico, 
socioeducativo y psicopedagógico los cupos se dispondrán por 
orden de atención a estudiantes que presenten las más altas 
inasistencia a clases, consecutivas y crónicas sin justificación y que 
presenten el más bajo rendimiento escolar (ambos criterios en 
conjunto).
- Se establecen 1.500 cupos, para los estudiantes que participen en 
los proyectos de reingreso y reinserción (población fuera del sistema 
escolar), estos cupos se establecen de acuerdo a los años de 
interrupción de trayectoria educativa y rezago escolar.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

4. Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta información.

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)
Retención y permanencia

Nombre Bien o Servicio (componente)
Reingreso y reinserción

Gasto total
M$ 231.431

Gasto total
M$ 934.774

Gasto unitario
M$ 11.572 por cada Estudiantes atendidos

Gasto unitario
M$ 1.013 por cada Estudiantes atendidos

Estudiantes atendidos Estudiantes atendidos

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de estudiantes atendidos por el programa en el año t-2 
que poseen 2 años más de escolaridad en el año t

( Nº de estudiantes atendidos por el programa en el año t-2 y que 
poseen 2 años más de escolaridad en el año t / Nº de estudiantes 

atendidos por el programa en el año t-2 ) *100

Porcentaje de niños, niñas y jóvenes de 10 a 21 años fuera del 
sistema escolar que participan en proyectos de reingreso y 

reinserción y certifican sus estudios en el año t

(Nº de estudiantes de 10 a 21 años fuera del sistema escolar que 
participan en proyectos de reingreso y reinserción y certifican sus 
estudios en el año t /Nº total de estudiantes de 10 a 21 años que 

participan en proyectos de reingreso y reinserción en el año t-1) *100
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple

Los criterios utilizados para la caracterización de la población 
potencial no son verificables por un tercero, debido a que no se 
define a qué se refiere con encontrarse en riesgo de deserción. 
Además, no se menciona completamente a la población potencial en 
el enunciado del problema de intervención.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

Cumple El programa no presenta comentarios.

Resultado final
El programa no cuenta con criterios focalización pertinentes. Sin embargo, cuenta con un adecuado 
método 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

- - - - -
No es posible evaluar la 
cobertura.

Cobertura: (beneficiarios efectivos año t 
/ población objetivo año t)*100

- - - - -
No es posible evaluar la 
cobertura.

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 1,64% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra igual o bajo el umbral esperado 
respecto al promedio de programas similares (Promedio: 10,4%).

Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, 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 *

- - - - 46,27%

El programa presenta 
una subejecución 
respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por 
debajo del 85%).

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

- - - - 100,99%

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 estudiantes atendidos 
por el programa en el año t-2 que 
poseen 2 años más de escolaridad en 
el año t

N/C 40,00% N/C Cumple Cumple
No es 
posible 
evaluar

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

Porcentaje de niños, niñas y jóvenes 
de 10 a 21 años fuera del sistema 
escolar que participan en proyectos 
de reingreso y reinserción y certifican 
sus estudios en el año t

N/C 60,00% N/C Cumple
Cumple 

parcialmente 

No es 
posible 
evaluar

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

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de estudiantes que 
califican en un nivel satisfactorio el 
apoyo pedagógico en el año t 

N/C 100,00% N/C No cumple 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 alumnos de proyectos 
de reinserción y reingreso que 
desertan de los cursos en el año t 

N/C 11,00% N/C Cumple
Cumple 

parcialmente

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

COMENTARIOS EVALUADORES

El segundo indicador de propósito cumple parcialmente el criterio de pertinencia ya que no mide directamente el propósito del programa. 
Por otra parte, el primer indicador de propósito no cumple en términos de calidad, pues no multiplica por 100 su fórmula de cálculo y el 
segundo indicador de propósito no señala bien su lectura, más bien se debería esperar que fuera descendente en porcentaje de deserción.
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OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Estrategia: - El componente 1 tuvo una pequeña producción por la implementación de un proyecto piloto. Se reporta solo el gasto asociado al 
diseño del modelo masivo e inicio de la adjudicación a las instituciones ejecutoras.

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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