
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: CERT (EQUIPOS COMUNITARIOS PARA RESPUESTA EN EMERGENCIAS)

OFICINA NACIONAL EMERGENCIA
MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca abordar la baja capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia de los barrios identificados como vulnerables o 
críticos por el MINVU. A través de Cursos teórico- prácticos de equipos comunitarios en barrios, Talleres de actualización y Campañas de 
difusión del Programa en los Barrios.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, 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.

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

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 disminuye -9,02 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 2242,1).
• El gasto administrativo representa un 51,41% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al 
promedio de programas similares (Promedio: 8,85%).
• 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 no cumplen con las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Fortalecer las capacidades de respuesta frente a situaciones de 
emergencia de los barrios identificados como críticos y vulnerables, 
acorde a registro del MINVU, mediante la realización de ejercicios 
teóricos y prácticos.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- 40.245 40.245 41.291 42.663

Presupuesto 
Final

- 40.245 41.291 51.427 -

Presupuesto 
Ejecutado

- 38.553 39.895 47.529 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2017
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2016: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Son barrios críticos o vulnerables según el programa Recuperación 
de Barrios (Ex Quiero Mi Barrio) del MINVU.
Se utilizará un criterio proporcional para identificar la cantidad de 
barrios por región, considerando siempre a lo menos uno por región, 
lo que permitirá abarcar las 15 regiones.
En función de ello, las Direcciones Regionales de ONEMI identifican, 
en primer lugar, la o las comunas a trabajar, en función de criterios 
de afectación previa y de exposición a amenazas. En caso que 
exista más de un barrio por comuna se priorizará en función de 
aquel que esté más expuesto.
Además, se deben considerar barrios que no han participado del 
programa en el año anterior.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

11. Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

13. Acción por el clima: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

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

• Dimensión Redes y Cohesión Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Apoyo y Participación Social

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)
Difusión del Programa a Barrios

Nombre Bien o Servicio (componente)
Curso teórico- práctico de equipos comunitarios

Nombre Bien o Servicio (componente)
Taller de actualización

Gasto total
M$ 735

Gasto total
M$ 21.664

Gasto total
M$ 693

Gasto unitario
M$ 46 por cada Campaña de difusión realizada

Gasto unitario
M$ 1.354 por cada Cursos realizados

Gasto unitario
M$ 77 por cada talleres realizados

Campaña de difusión realizada Cursos realizados talleres realizados

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de barrios certificados

(Número total de barrios certificados al final del año t / Número total de 
barrios capacitados durante el año t) * 100

Porcentaje de barrios que alcanzan promedio superior a 5 en las 
evaluaciones

(Número de barrios que obtiene un promedio igual o superior a 5 en las 
evaluaciones en el año t/ Número total de barrios evaluados durante el 

año t) *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

- - 4,27% 8,54% 11,94%

El programa presenta 
una cobertura suficiente 
2019 (mayor al 10% y 
menor al 100%) 
respecto a la población 
potencial.

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

- - 127,27% 112,00% 77,42%

El programa presenta 
una cobertura suficiente 
2019 (mayor al 10% y 
menor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 51,41% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al 
promedio de programas similares (Promedio: 8,85%).

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -9,02 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 2242,1).

* 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 *

- - - 99,13% 115,11%

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 **

- - 95,80% 96,62% 92,42%

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 barrios certificados 100,00% 100,00% 100,00% Cumple Cumple
no tiene 
variación

El indicador 
cumple/sobrepasa 
la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de barrios que alcanzan 
promedio superior a 5 en las 
evaluaciones

87,00% 80,00% 100,00% 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 cursos realizados que 
alcanzan convocatoria esperada 

100,00% 93,00% 100,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de cursos que alcanza una 
evaluación satisfactoria en encuesta 

100,00% 100,00% 100,00% Cumple
Cumple 

parcialmente

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Porcentaje de barrios certificados que 
participan en Taller de actualización 

93,00% 53,00% 100,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

COMENTARIOS EVALUADORES

La institución debe revisar la planificación de la participación de barrios certificados, en años anteriores, en los talleres de actualización.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Estrategia: Los talleres de actualización planificados para los meses de octubre y noviembre no pudieron realizarse debido a la contingencia 
social que afectó al país en el año 2019.

Observaciones generales: La diferencia en el gasto administrativo del año 2018 respecto al año 2019 se debe a la indicación, en este último 
año, de incorporar el pago de sueldos de los funcionarios que trabajan en las unidades que ejecutan los programas. Esta información no fue 
incorporada en el 2018 dado que este monto se cancela con presupuesto regular de ONEMI asociado al ítem 21 y no ingresan por 24, glosa 
asociada a la ejecución de los programas.

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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