
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca aumentar la disponibilidad de alimentos saludables de familias vulnerables pertenecientes al Subsistema Chile Solidario o 
Subsistema de Seguridades y Oportunidades, mediante la educación y la autoprovisión, para así complementar sus necesidades alimentarias y 
mejorar sus condiciones de vida. Esto, mediante dos componentes: 
- Desarrollo de iniciativas familiares de producción: orientado a brindar apoyo técnico y financiero a las acciones que llevan a cabo las familias, 
con el objetivo de disponer de alimentos a partir del concepto de autoprovisión. Considera principalmente el apoyo a actividades de producción 
(cultivo y crianza de animales menores) y, secundariamente, a actividades que apuntan a la preservación, procesamiento y correcta 
preparación de los alimentos. 
- Educación alimentario-nutricional: busca entregar información, promover el aprendizaje y reforzar conocimientos asociados principalmente a 
hábitos de alimentación y, complementariamente, a estilos de vida saludable. Con esto, se pretende motivar a las familias y apoyarlas en 
procesos de adopción y/o fortalecimiento de hábitos que estén directamente relacionados con la producción y consumo de los alimentos 
asociados a la iniciativa de producción familiar.
El programa se ejecuta a través de convenios de transferencia de recursos con los municipios y otras entidades públicas, quienes cuentan con 
la Asistencia Técnica de FOSIS para llevar a cabo los proyectos comunales.

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: Municipio, Gobierno provincial, Organismo privado con fines de lucro (Bancos/OCAS/OTEC/PSAT/EP/otros).

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni 
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 10% y 
menor al 100%) respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 aumenta 11,83 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 785,22).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%, 
ambos valores incluidos).
• 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 los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible evaluar el resultado.
• El resultado del indicador de propósito no se reporta 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.

NECESIDAD DE DISEÑO

En función de los resultados evaluados, el programa requiere ser rediseñado y validar ese diseño reformulado en el proceso de Evaluación Ex 
Ante 2020.
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PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Aumentar la disponibilidad de alimentos saludables de la población 
objetivo mediante la educación y la autoprovisión, para así 
complementar sus necesidades alimentarias y mejorar sus 
condiciones de vida.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

3.147.244 3.241.661 3.325.944 3.425.722 3.514.791 

Presupuesto 
Final

3.170.194 3.241.661 3.325.944 3.425.722 -

Presupuesto 
Ejecutado

3.170.190 3.221.370 3.321.572 3.425.396 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2006
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Post 2012: Evaluación Programas Gubernamentales (EPG), Desempeño insuficiente.
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

Familias que presenten el interés manifiesto en iniciar y/o fortalecer 
una actividad de producción familiar, que dispongan de espacio 
suficiente para el desarrollo de la actividad y que tengan la 
posibilidad de destinar el tiempo necesario para participar en las 
actividades y tareas del programa.
No deberán haber participado en años anteriores, ni ser beneficiario 
del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) de Indap, salvo 
excepciones contempladas en la Modalidad de Operación respectiva.
Se incorporan al programa las familias que son visitadas y se 
verifica que cumplen estas condiciones.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

2. Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta información.

POBREZA POR INGRESOS

El programa/iniciativa tiene un potencial de contribución a la reducción de pobreza por ingresos, mediante acciones de apoyo a la generación o 
aumento de ingresos autónomos
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): 
BIENES

Nombre Bien o Servicio (componente)
Desarrollo de Iniciativas de Producción Familiar

Nombre Bien o Servicio (componente)
Educación Alimentaria Nutricional

Gasto total
M$ 2.466.285

Gasto total
M$ 959.111

No reporta información. No reporta información.

Tecnologías de producción Talleres realizados.

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de disponibilidad de alimentos

(N° de familias que logran aumentar su disponibilidad de alimentos por la 
vía de la producción de alimentos año t / N° familias beneficiarias 

anuales del programa año t-2)*100

Porcentaje de Familias atendidas Año t

(Familias atendidas Año t / Demanda Potencial 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 no son coherentes con la definición del problema que 
aborda el programa, pues en él se omiten referencias a la población 
potencial, enunciándose sólo referencias a la población objetivo. En 
este sentido, se deben mejorar la descripción de los criterios para 
definir la población objetivo , a fin de verificar que efectivamente 
constituya un subconjunto de la población potencial y establecer si 
los mecanismos para su selección son suficientes.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

No cumple

Se deben definir qué se entiende por interés manifiesto de 
emprender una actividad de producción familiar y qué aspectos 
contempla la pauta de quien visita a la familia. No existe orden de 
priorización, ni los criterios son objetivables, en tanto no señala 
dónde se encuentran publicados los criterios los criterios 
contemplados para cada modalidad de operación.

Resultado final
El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni 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

2,11% 2,75% 2,15% 2,43% 2,41%

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

100,00% 99,38% 100,00% 100,41% 100,45%

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

EFICIENCIA

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

No reporta información.

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 11,83 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 785,22).
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* 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 *

113,77% 100,73% 99,37% 99,87% 99,99%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto inicial 2019 
(entre el 85% al 110%, 
ambos valores 
incluidos).

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

100,00% 100,00% 99,37% 99,87% 99,99%

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 disponibilidad de 
alimentos

94,00% S/I 80,00% Cumple
Cumple 

parcialmente 
No se 
reporta

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

Porcentaje de Familias atendidas Año t S/I S/I 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 implementación de 
tecnologías de producción. 

97,00% 100,00% 80,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Porcentaje de Talleres Realizados 100,00% 89,00% 100,00% 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 solicita revisar la temporalidad de los indicadores para que pueda contar con resultados en el año calendario. El primer indicador de 
propósito es un indicador proxy, en la medida que no permite conocer los resultados referidos a la educación y autoprovisión que contempla el 
propósito.

El indicador de componente 2 no cumple con el criterio de pertinencia debido a que sólo mide cobertura de talleres y no sus resultados.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: - La estimación de la Población Potencial varía cada año ya que este programa está dirigido a las familias beneficiarias 
de los programas del Subsistema de Seguridades y Oportunidades que se encuentran en diferentes períodos de la intervención.

- La Distribución de beneficiarios efectivos por región, corresponde a la convocatoria 2018. Un 10.4% de los proyectos se encuentran cerrados, 
82.5% de los proyectos están en fase de cierre, 6.9% en fase de ejecución. La Convocatoria 2019 recién se encuentra en ejecución, por ende 
no se puede entregar un número de beneficiarios efectivos. Esta información se encuentra disponible en SIGEC. La distribución presupuestaria 
corresponde a lo efectivamente distribuido a las regiones con presupuesto año 2019.

Estrategia: - En el presupuesto ejecutado al 4° trimestre de 2019 tanto para el componente 1 y 2 del programa; se estimó el comportamiento 
del presupuesto en función de plan de cuenta y rendiciones de convocatoria 2017 y 2018 (cohorte 28 de enero 2020), es decir a partir de la 
ejecución presupuestaria histórica que ha tenido el programa. En consecuencia para el componente 1 el porcentaje de ejecución es cercano al 
72% del total del presupuesto asignado y para el componente 2 es cercano al 28%. La información histórica de rendiciones se obtuvo del 
Sistema de Gestión de Convenios, SIGEC; rendiciones convocatorias 2017 y 2018. Por ende la información de presupuesto ejecutado por 
componente podrá ser obtenida cuando los proyectos de la convocatoria 2019 estén cerrados, pudiendo diferir de lo que se está informado en 
esta fecha.

Indicadores: - Los proyectos de la convocatoria 2018 no se encuentran cerrados en su totalidad; sólo un 10.4 % de los proyectos se encuentra 
cerrado (según información SIGEC con cohorte al 29-01-2020) y para el cálculo de indicadores la información se obtiene del informe final del 
programa autoconsumo (informe 6).

a) Indicador "Porcentaje de disponibilidad de alimentos": para la convocatoria 2018 aún no se encuentra disponible la totalidad de información 
sobre las familias que logran aumentar la disponibilidad de alimentos, es por ello que se espera contar con esta información para la revisión de 
marzo.

b)Indicador "Porcentaje de implementación de tecnologías de producción": para el cálculo de este indicador se utilizaron los datos de la 
convocatoria 2018, brindados por la Asistencia Técnica FOSIS.

c) Indicador "Porcentaje de Talleres Realizados": para el cálculo de este indicador se utilizaron los datos de la convocatoria 2018, brindados 
por la Asistencia Técnica de FOSIS, dado que recopila el total de talleres realizados en los 229 proyectos, sólo hasta la convocatoria 2018 se 
consideran 3 talleres, a partir de convocatoria 2019 serán dos talleres comunales.

La información correspondiente a convocatoria 2018 podrá ser actualizada en marzo de 2019, ya que aún hay proyectos en ejecución y para 
obtener estos datos se requiere que cuenten con informe 6 aprobado en SIGEC.

Presupuesto: - No es posible indicar un total de gasto administrativo al 4° trimestre de 2019, tanto para el componente 1 como para el 
componente 2, dado que la convocatoria 2019. Al 31 de diciembre de 2019 el programa se encuentra en ejecución, por ende no se cuenta con 
el total de rendiciones que permitan desglosar el total de gasto administrativo.

-Dado que los proyectos de la convocatoria 2019 recién están iniciando su ejecución, no es posible indicar para el presupuesto 2019 los gastos 
por subtítulos: gastos en personal, bienes y servicios de consumo, reintegros. Dado que está información se consolida en los informes técnicos 
finales de los ejecutores y de la Asistencia Técnica. Sin embargo lo que es factible de informar, en esta etapa de inicio de ejecución de los 
proyectos, es lo que corresponde a transferencias; en el año 2019 se efectuaron transferencias corrientes a otras entidades públicas: A 
ejecutores (Municipios, Gobernaciones): ($miles) 2.550.396 y FOSIS (Servicio de Asistencia Técnica): ($miles) 875.000

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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