
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PARENTALIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y OTRAS 
DROGAS

SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa se dirige a padres, madres y adultos cuidadores (PMAC), como agentes socializadores que requieren desplegar habilidades y 
contar con condiciones necesarias para el involucramiento parental y promover el bienestar de NNA con perspectiva de ciclo vital. La evidencia 
indica que los componentes integrados permiten establecer una estrategia enfocada en contextos protectores y de cuidado para NNA, 
estableciendo una combinación de acciones enfocadas en el fortalecimiento de habilidades y la sensibilización de las comunidades en las que 
se insertan PMAC. Se implementará por el equipo SENDA Previene en aquellas comunas que cuentan con la oferta programática institucional 
en todos sus niveles, se trabajará en los distintos ámbitos del quehacer preventivo (laboral, escolar y comunitario)

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: .

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 baja cobertura 2019 (menor al 10%) 
respecto a la población potencial.
• El programa presenta una sobre cobertura 2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población objetivo.

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 17,63% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al 
promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).
• Debido a que el programa no presenta información histórica de la 
ejecución presupuestaria, no es posible evaluar.
• El programa presenta una sobre ejecución respecto al presupuesto 
final 2019 (está por sobre el 110%).

Eficacia

• 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.
• 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 el involucramiento parental en padres, madres y adultos 
cuidadores, a través del fortalecimiento de habilidades parentales 
para la prevención del consumo de alcohol y otras drogas en NNA 
de 9 a 14 años.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- - - - 1.754.916 

Presupuesto 
Final

- - - 1.710.444 -

Presupuesto 
Ejecutado

- - - 2.034.525 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2019
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

La priorización se realizará a partir la oferta preventiva desplegada 
en los ámbitos laborales, educativos y comunitarios a nivel comunal, 
y por los diagnósticos locales realizados por SENDA Previene.
Los adultos serán ordenados a partir de:
-Puntaje en Escala Involucramiento Parental (Valenzuela, 2006), 
instrumento de 7 items (saben dónde están, saben qué ven por TV o 
internet, saben qué hacen en escuela, control sobre llegada, 
preguntan dónde va, comen juntos y conocen amigos). Los 
participantes serán priorizados a través del puntaje obtenido 
identificando a quienes requieren apoyo (menor puntaje, mayor 
necesidad de apoyo).
-Cupos disponibles dispuestos para cada SENDA Previene a nivel 
nacional (40 cupos).
-En caso de que los usuarios focalizados superen los cupos, se 
priorizará por orden de llegada y se hará una lista de espera.
El año 2018 se trabajará en las 110 comunas que poseen oferta 
programática preventiva en sus tres niveles de intervención 
(Universal- Selectiva e Indicada)

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El programa no presenta información.

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta información.

POBREZA POR INGRESOS

El programa no presenta información.
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): 
BIENES

Nombre Bien o Servicio (componente)
Desarrollo de habilidades para la parentalidad

Nombre Bien o Servicio (componente)
Formación de actores clave para el despliegue 

de una estrategia de parentalidad

Nombre Bien o Servicio (componente)
Sensibilización y entrega de información a 

padres, madres y adultos significativos

Gasto total
M$ 558.624

Gasto total
M$ 558.624

Gasto total
M$ 558.624

Gasto unitario
M$ 179 por cada Adultos que asisten a ciclo de 

sesiones

Gasto unitario
M$ 945 por cada Actores claves capacitados

Gasto unitario
M$ 923 por cada Entidades que reciben 

estrategias de sensibilización e información

Adultos que asisten a ciclo de sesiones Actores claves capacitados
Entidades que reciben estrategias de 

sensibilización e información

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de padres, madres o adultos cuidadores que aumentan 
involucramiento parental preventiva en el año t

(N° de padres, madres o adultos cuidadores que aumentan 
involucramiento parental en el año t/ total de padres, madres o adultos 
cuidadores que concluyen el ciclo del sesiones del programa en el año 

t)*100

Porcentaje de padres, madres o adultos cuidadores que perciben 
que aumenta su involucramiento parental en el año t

(N° de padres, madres o adultos cuidadores que perciben aumento en 
su involucramiento parental el año t/ N° de padres, madres o adultos 

cuidadores que concluyen el ciclo de sesiones del programa en el año t) 
*100
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

Cumple

Es necesario explicar el primer criterio de priorización sobre la "oferta 
preventiva desplegada en los ámbitos laborales, educativos y 
comunitarios" especificando que se considera y también detallar qué 
aspectos de los "diagnósticos locales realizados por SENDA 
Previene" se toman en cuenta.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

No cumple

No se explican suficientemente todos los criterios de la población 
objetivo. Particularmente, no se menciona como opera la priorización 
a partir la oferta preventiva existente ni qué información se utiliza de 
los diagnósticos locales realizados por SENDA Previene para 
focalizar.

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

- - - - 1,19%

El programa presenta 
una baja cobertura 2019 
(menor al 10%) respecto 
a la población potencial.

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

- - - - 103,59%

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

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 17,63% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al 
promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

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 *

- - - - -

Debido a que el 
programa no presenta 
información histórica de 
la ejecución 
presupuestaria, no es 
posible evaluar.

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

- - - - 118,95%

El programa presenta 
una sobre ejecución 
respecto al presupuesto 
final 2019 (está por 
sobre el 110%).

* 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 padres, madres o 
adultos cuidadores que aumentan 
involucramiento parental preventiva 
en el año t

N/C 59,00% N/C Cumple No cumple
No es 
posible 
evaluar

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 padres, madres o 
adultos cuidadores que perciben que 
aumenta su involucramiento parental 
en el año t

N/C 35,00% N/C Cumple No cumple
No es 
posible 
evaluar

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

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de adultos que finalizan 
ciclo de sesiones respecto del total de 
adultos que inician el ciclo de 
sesiones en el año t 

N/C 68,00% N/C 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 actores claves 
certificados respecto del total de 
actores claves identificados el año t 

N/C 90,00% N/C 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 comunidades 
focalizadas (establecimientos 
educacionales, organizaciones 
laborales y/o barrios) con oferta 
programática preventiva de SENDA 
que implementan material audiovisual 
en el año t 

N/C 92,00% N/C 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
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COMENTARIOS EVALUADORES

Se debe presentar la metodología para evaluar la pertinencia del primer indicador, explicando qué variables se utilizan para medir el 
involucramiento parental. Lo mismo aplica para el indicador 2, además, en este se debe completar el nombre y numerador indicando que se 
miden a los cuidadores que concluyen el ciclo de sesiones.

Para el indicador de componente 1 se debe señalar en la metodología por qué la finalización del ciclo da cuenta del cumplimiento del objetivo 
de dicho componente. Para el componente 2, se debe responder en la metodología qué criterios se consideran para entregar el certificado. Por 
último, para el tercer indicador de componente, se debe explicar cómo se verifica la utilización del material.

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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