
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca resolver la falta de competencias laborales necesarias para un empleo en personas dependientes de las instituciones en 
convenio correspondientes a FFAA (Fach; Ejército y Armada), Gendarmería, Sename e INDAP, mediante cursos de capacitación en oficio que 
generen nuevas competencias laborales en los beneficiarios.

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 con fines de lucro (Bancos/OCAS/OTEC/PSAT/EP/otros), Servicio o Institución Pública.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un 
adecuado método 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

• El gasto por beneficiario 2019 aumenta 25,96 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de rango 
de aceptabilidad (Promedio: 401,76).
• El gasto administrativo representa un 14,21% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).
• El programa presenta una sobre ejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por sobre el 110%).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, 
ambos valores incluidos).

Eficacia

• Los indicadores de propósito cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito empeora no 
significativamente respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Mejorar la inserción laboral de la población dependiente de las FFAA 
(Fach; Ejército y Armada), Gendarmería, Sename e INDAP, que se 
encuentren en un proceso de inserción o reinserción laboral, definido 
por cada una de las instituciones, mediante la adquisición de 
competencias laborales.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

3.127.322 3.221.142 3.304.892 3.397.404 3.311.450 

Presupuesto 
Final

3.127.322 2.413.483 3.304.892 3.960.138 -

Presupuesto 
Ejecutado

3.127.322 2.413.483 3.292.594 3.960.138 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 1992
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: Si 
    • S/I: Encuesta de satisfacción 2013. PRAGMA.
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Cupos, los cuales se completan a partir de los procesos de 
postulación y selección de las propias instituciones en convenio. 

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

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos

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

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

• Dimensión Trabajo y Seguridad Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Ocupación

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)
Capacitación

Gasto total
M$ 3.397.404

Gasto unitario
M$ 422 por cada Personas capacitadas

Personas capacitadas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de egresados aprobados que cotizan al sexto mes de 
egreso

(Nº de usuarios egresados aprobados en el año t-1 que cotizan al sexto 
mes de egreso / N° total de usuarios egresados aprobados año t-1)*100

Porcentaje de egresados aprobados que aumentan su densidad de 
cotizaciones en los seis meses posteriores al egreso del curso

(Nº de usuarios que aumentan el número de cotizaciones de los seis 
meses posteriores al egreso del programa respecto a los seis meses 
anteriores al ingreso del programa en el año t-1, medido en el año t/ 

Total de usuarios que aprueban un curso de capacitación en el año t ? 1) 
*100

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

Cumple El programa no presenta comentarios.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

Cumple El programa no presenta comentarios.

Resultado final
El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un adecuado método de selección de sus 
beneficiarios
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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

5,09% 1,76% 4,76% 3,99% 3,12%

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

133,64% 49,97% 98,88% 80,05% 104,65%

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 14,21% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 25,96 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 401,76).

* 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). 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

111,14% 100,00% 74,93% 99,63% 116,56%

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

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

93,59% 100,00% 100,00% 99,63% 100,00%

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.
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EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto 
al año anterior

Resultado respecto a 
la meta

Porcentaje de egresados aprobados 
que cotizan al sexto mes de egreso

24,00% 22,00% 20,00% Cumple Cumple
Empeora no 
significativamente 

El indicador 
cumple/sobrepasa 
la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de egresados aprobados 
que aumentan su densidad de 
cotizaciones en los seis meses 
posteriores al egreso del curso

26,90% 26,00% 85,00% Cumple Cumple
Empeora no 
significativamente 

El indicador no 
cumple con la meta 
propuesta para el 
2019

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de usuarios que aprueban 
los cursos de capacitación 

95,00% 96,00% 95,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores: El segundo indicador de propósito "Porcentaje de egresados aprobados que aumentan su densidad de cotizaciones en los seis 
meses posteriores al egreso del curso" se define a partir del seguimiento 2019 y su valor 2018 fue calculado de acuerdo a la nueva definición.

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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