
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: GENERACIÓN DE MICROEMPRENDIMIENTO INDÍGENA URBANO

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa es ejecutado por las oficinas regionales de CONADI a través de un concurso público. Busca disminuir la falta de oportunidades de 
trabajo e ingresos autónomos insuficientes del grupo familiar indígena en el ámbito urbano. Los interesados presentan proyectos y un jurado 
constituido por autoridades de distintos servicios públicos define a los ganadores, a quienes se les adjudica un subsidio por un monto máximo 
de $500.000 no reembolsables, para la implementación de un proyecto que puede incluir la compra e inversión en capital de trabajo, máquinas, 
herramientas e instalación, etc. Adicionalmente, se les entrega una capacitación para apoyar la puesta en marcha del emprendimiento 
seleccionado. 
El concurso público, está dirigido a beneficiarios indígenas de los Subsistemas Seguridades y Oportunidades y Chile Solidario.
La Conadi aporta M$105.000 en recursos humanos para la ejecución del programa.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Bíobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo, Metropolitana de Santiago.

Y se ejecuta por terceros: Servicio o Institución Pública, Otro.

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 baja cobertura 2019 (menor al 10%) 
respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 aumenta 18,72 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 595,7).
• El gasto administrativo representa un 4,29% 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 el indicador no reporta valor efectivo y/o meta 2019, 
no es posible evaluar el resultado del indicador.
• 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)

Fomentar la generación de ingresos autónomos mediante el 
autoempleo de las personas que participan del Subsistema 
Seguridades y Oportunidades en sectores urbanos y pertenecientes 
a pueblos originarios.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

428.893 484.169 496.757 509.166 522.404

Presupuesto 
Final

428.893 484.169 496.757 509.166 -

Presupuesto 
Ejecutado

428.893 459.078 362.395 484.765 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2011
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2019: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

Personas descendientes o que pertenezcan a algún pueblo 
originario, mayores de 18 años de edad, que se encuentren 
desempleados/as, cesantes o buscando trabajo, que pertenezcan al 
Subsistema Seguridades y Oportunidades y que vivan en zonas 
urbanas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Atacama, del Biobío, Metropolitana, Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos y Aysén. Además se considera una priorización a 
hombres o mujeres, que se encuentre en situación de discapacidad, 
que pertenezca a una familia monoparental o tengan cumplido más 
de 60 años al momento de postular al Programa. Las personas 
interesadas y que cumplan los requisitos, postulan su proyecto, el 
cual es sometido a un análisis realizado por un jurado, quienes 
aplican una pauta de evaluación y de acuerdo al puntaje obtenido 
adjudican los recursos. En general se 

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

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

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 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)
Generación de Microemprendimiento Indígena Urbano.

Nombre Bien o Servicio (componente)
Capacitación y asistencia técnica

Gasto total
M$ 463.977

No reporta información.

Gasto unitario
M$ 657 por cada proyectos adjudicados.

No reporta información.

proyectos adjudicados. Número de personas capacitadas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de usuarios que mejoran sus ingresos

(Usuarios del programa que terminan su intervención e incrementan sus 
ingresos en el año t, respecto de los ingresos declarados al inicio de la 
intervención /Total de usuarios que terminan la intervención en el año 

t)*100

Porcentaje de mejora en la capacidad de generar recursos 
económicos de forma autónoma a los seis meses posteriores al 

término del Programa.

((Número de usuarios que aumentaron los ingresos autónomos del 
emprendimiento a los 6 meses posteriores al término del Programa en el 

año t) / (total de usuarios egresados 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 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

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

5,98% 5,68% 4,72% 0,56% 4,07%

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

100,85% 100,00% 4,72% 2,88% 4,07%

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

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 4,29% 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 18,72 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 595,7).

* 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 *

80,67% 100,00% 94,82% 72,95% 95,21%

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% 94,82% 72,95% 95,21%

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 usuarios que mejoran 
sus ingresos

93,00% 0,00% 100,00% Cumple Cumple
Empeora no 
significativamente 

El indicador no 
cumple con la meta 
propuesta para el 
2019

Porcentaje de mejora en la capacidad 
de generar recursos económicos de 
forma autónoma a los seis meses 
posteriores al término del Programa.

S/I S/I Cumple Cumple No se reporta

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

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de personas que se 
adjudican el concurso público, en 
relación al total de personas que 
postularon al concurso publico 

N/C 115,00% N/C Cumple
Cumple 

parcialmente

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

Porcentaje de beneficiarios 
capacitados y que reciben asistencia 
técnica 

S/I 0,00% 10.486,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

COMENTARIOS EVALUADORES

El programa no presenta resultados en sus indicadores de propósito para el año 2019, lo que explica que la tasa de variación sea del -100%.
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OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores: Al 31 de diciembre de 2019, el programa se encuentra en ejecución (asistencia técnica) por lo que no se cuenta con para 
informar el segundo indicador de propósito denominado: "Porcentaje de mejora en la capacidad de generar recursos económicos de forma 
autónoma a los seis meses posteriores al término del Programa", los datos sólo estarán disponibles después del 30 de abril, fecha en que el 
programa termina su ejecución

Al 31 de diciembre de 2019, el indicador del componente 2: Porcentaje de beneficiarios capacitados y que reciben asistencia técnica, no es 
posible medirlo, pues la ejecución 2019 se encuentra en curso y el dato del numerador corresponde a información que se entrega 6 meses 
después de terminada la participación en el programa.

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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