
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN PROVINCIAL

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca a través de las Gobernaciones Provinciales fortalecer la implementación y desarrollo del Sistema Intersectorial de 
Protección Social (SIPS) en el territorio, para ello brinda asistencia técnica a la Red Provincial del Sistema, específicamente fortaleciendo los 
comités técnicos provinciales, instancia encargada de aportar en la mejora de las dificultades en la implementación. Junto a esto, capacita a los 
equipos provinciales y comunales de acuerdo a las propuestas que presenta las gobernaciones provinciales, de modo que estos equipos 
puedan dar respuesta oportuna y certeras. Asimismo, con las acciones de difusión se busca informar y apoyar el despliegue de la oferta 
programática relacionada al SIPS, entregando información a la ciudadanía respecto de los programas sociales relacionados a la protección 
social.

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: Gobierno provincial.

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..
• 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 programa no reporta datos de Gasto por Beneficiarios en años 
anteriores, por lo que no es posible evaluar la variación del gasto por 
beneficiario.
• El gasto administrativo representa un 6,93% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).
• 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 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.

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)

Fortalecer la implementación del Sistema Intersectorial de Protección 
Social a nivel provincial, atendiendo a las características de los 
territorios provinciales.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

1.107.030 1.140.241 1.140.241 1.199.112 1.199.112 

Presupuesto 
Final

1.107.030 1.140.241 1.169.886 1.199.112 -

Presupuesto 
Ejecutado

1.107.029 1.140.241 1.169.886 1.199.110 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2007
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

El programa es universal por lo tanto la población potencial es igual 
a la población objetivo.

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

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

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

17. Alianzas para lograr los objetivos: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza multidimensional.

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 equipos comunales yprovinciales

Nombre Bien o Servicio (componente)
Fortalecimiento de la Red Provincial del 

Sistema Intersectorial de Protección Social.

Nombre Bien o Servicio (componente)
Difusión

Gasto total
M$ 86.184

Gasto total
M$ 1.015.055

Gasto total
M$ 45.965

Gasto unitario
M$ 129 por cada Capacitaciones provinciales 

realizadas.

Gasto unitario
M$ 2.589 por cada COTEP realizados

Gasto unitario
M$ 38 por cada Actividades de difusión SIPS

Capacitaciones provinciales realizadas. COTEP realizados Actividades de difusión SIPS

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de Informes Técnicos Finales aprobados por Encargado 
Regional PFGP.

(N° de Informes Técnicos Finales aprobados por Encargados Regionales 
del Programa en el año t/ N° de Gobernaciones ejecutoras del PFGP en 

el año t) *100

Porcentaje de planes de trabajo provincial que incluyen acciones 
definidas como prioritarias para el Servicio para el año t

(N° de planes de trabajo provinciales incluyen acciones definidas como 
prioritarias para el Servicio en el año t/ N° total del planes de trabajoen el 

año t)*100

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Fortalecimiento a la Gestión Provincial 3/6



RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple

Los criterios de caracterización de la población potencial, son 
insuficientes a partir de lo definido en el diagnóstico del problema. La 
población potencial no se menciona en el enunciado del problema a 
intervenir.

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

100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

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

100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

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 6,93% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

El programa no reporta datos de Gasto por Beneficiarios en años 
anteriores, por lo que 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 *

- 100,00% 100,00% 102,60% 100,00%

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% 100,00% 100,00% 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.

EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado 
respecto al 
año anterior

Resultado respecto a la meta

Porcentaje de Informes Técnicos 
Finales aprobados por Encargado 
Regional PFGP.

N/C 79,00% 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

Porcentaje de planes de trabajo 
provincial que incluyen acciones 
definidas como prioritarias para el 
Servicio para el año t

N/C 100,00% 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 planes de trabajo 
provincial incluyen acciones definidas 
de capacitación como prioritarias para 
el Servicio para el año t 

N/C 100,00% N/C No 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 planes de trabajo 
provincial que incluyen acciones de 
coordinación definidas como 
prioritarias para el Servicio para el año 
t 

N/C 100,00% 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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Porcentaje de planes de trabajo 
provincial que incluyen acciones 
definidas de difusión como prioritarias 
para el Servicio para el año t 

N/C 100,00% N/C No 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

COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de propósito 2 no cumple con el criterio de pertinencia, en tanto se supone que todas las intervenciones deben contar con 
acciones definidas como prioritarias por el servicio.

El indicador de componente 1 presenta una inconsistencia entre su nombre y fórmula de cálculo. Además no cumple en calidad, ya que la 
fórmula no contiene temporalidad (numerador y denominador).

El indicador de componente 3 tiene su fórmula de cálculo incompleta. Todos los indicadores de componente son indicadores de cobertura, por 
tanto, no son pertinentes para evaluar la eficacia de la intervención propuesta.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto: El programa no cuenta con gasto por componente ya que está incluido en la transferencia global a cada Gobernación.

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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