
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA FAMILIAS - SSYOO

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa, perteneciente al Subsistema Seguridades y Oportunidades, busca que las familias superen su condición de extrema pobreza. 
Para esto se organiza en una estrategia de acompañamiento y provisión de recursos de apoyo que se adapta a las características particulares 
de sus usuarios, la cual dura 24 meses y contempla los siguientes cinco componentes: el primero es el componente Eje, cuyo objetivo es 
diagnosticar la situación de los beneficiarios para luego definir las estrategias generales de la intervención, además realiza el seguimiento a las 
prestaciones comprometidas y la evaluación final. El segundo es el Acompañamiento Psicosocial, que apoya a los beneficiarios en la 
identificación, desarrollo y fortalecimiento de los recursos y capacidades que le permitan mejorar sus condiciones de vida. El Acompañamiento 
Sociolaboral, se orienta a generar o mejorar su nivel de ingresos autónomos de la familias de modo de salir de la situación de pobreza por la 
vía del trabajo y mantenerse fuera de ella por sus propios medios. El componente de Transferencias Monetarias permite a las familias disminuir 
su vulnerabilidad, aliviando las consecuencias de la pobreza al aumentar sus ingresos y asociando la transferencia a incentivos que protegen 
la generación de capital humano. Finalmente, el componente Oferta, otorga acceso a programas sociales y otros servicios complementarios 
que apoyan su proceso de habilitación y desarrollo. El componente 1 es ejecutado por las Seremias, los componentes 2 y 3 son ejecutados por 
FOSIS, las transferencias monetarias son pagadas por el Instituto de Previsión Social y la oferta es articulada en conjunto con otros ministerios 
(Salud, Trabajo, Educación, entre otros).

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, 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 cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) 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 disminuye -18,33 puntos 
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra 
dentro de rango de aceptabilidad (Promedio: 246,39).
• El gasto administrativo representa un 7,13% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 10,4%).
• 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 cumple en términos de calidad y/o 
pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a la 
meta 2019.
• El resultado del indicador de propósito mejora significativamente 
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.
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PROPÓSITO PRESUPUESTO (MM$ de cada año)

Personas y familias superan su situación de pobreza extrema de 
manera sostenible, a través del desarrollo de capacidades y 
generando ingresos autónomos por la vía del trabajo.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- - 24.154 24.274 24.274

Presupuesto 
Final

- 24.574 24.113 24.239 -

Presupuesto 
Ejecutado

- 24.494 23.853 24.239 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2013
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2016: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Post 2016: Evaluación Programas Gubernamentales (EPG), Desempeño insuficiente.
Otro tipo de evaluaciones externas: Si 
    • 2018: Evaluación de Impacto del Subsistema de Protección y Promoción Social Seguridades y Oportunidades (Ley N°20.595) - Usuarios 
Egresados. Centro de Sistemas Públicos de la Universidad de Chile.
    • 2016: Programa Familias en Situación de Pobreza Extrema y Vulnerabilidad ? SSyOO - Subsecretaría De Servicios Sociales - Ministerio 
De Desarrollo Social. Dirección de Presupuestos.
    • 2015: Evaluación del Modelo de Gestión del Programa Ingreso Ético Familiar 2015. Subsecretaría de Evaluación Social.

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

Según Decreto 16 la población objetivo son hogares de mayor 
vulnerabilidad según instrumento de focalización (CSE del RSH) e 
ingresos (Y) menores a línea de pobreza extrema (LPE) o de 
pobreza (LP) según los siguientes 4 grupos:
- Hasta 10% más vulnerable e Y menor a LPE
- Hasta 20% más vulnerable e Y menor a LPE
- Hasta 10% más vulnerable e Y menor a LP
- Hasta 20% más vulnerable e Y menor a LP

Cada grupo prela a los hogares según criterios de vulnerabilidad 
social (niños usuarios de SENAME y brecha económica y presencia 
de menores de 18 años en el hogar)

Para encontrar a los hogares del 10% y 20% más vulnerables en el 
tramo del 40% de la CSE, MDS usa modelo auxiliar con variables 
distintas a ingreso (Art3, Res 1486)

Como la intervención dura más de 24 meses, cada año el programa 
atiende a familias de la nueva cobertura más arrastre de años 
anteriores. Para 2017 se contempla 45 mil familias nuevas más 55 
mil de arrastre.

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

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

4. Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida 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
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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)
Eje- Acompañamiento a la Trayectoria

Nombre Bien o Servicio (componente)
Acompañamiento Psicosocial (APS)

Nombre Bien o Servicio (componente)
Acompañamiento Sociolaboral (ASL)

Gasto total
M$ 1.652.436

Gasto total
M$ 10.617.759

Gasto total
M$ 10.241.273

Gasto unitario
M$ 13 por cada Familias (nuevos ingresos y 
familias en proceso de intervención de años 

anteriores)

Gasto unitario
M$ 86 por cada Familias (nuevos ingresos y 
familias en proceso de intervención de años 

anteriores)

Gasto unitario
M$ 217 por cada Personas intervenidas

Familias (nuevos ingresos y familias en 
proceso de intervención de años anteriores)

Familias (nuevos ingresos y familias en 
proceso de intervención de años anteriores)

Personas intervenidas

Nombre Bien o Servicio (componente)
Transferencias Monetarias

Nombre Bien o Servicio (componente)
Servicios y Prestaciones

Gasto total
M$ 0

Gasto total
M$ 0

No reporta información. No reporta información.

Familias (45 mil de ingreso 2017 más 55 mil en proceso de 
intervención ASL, ingresada en años anteriores)

Familias
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Familias finalizadas que superan su condición de pobreza extrema

(Número de familias finalizadas con ingresos autónomos superiores a la 
línea de pobreza extrema en el año t/Número de familias finalizadas en 

el año t)*100

Familias incrementan sus ingresos autónomos respecto de su 
situación de partida (línea base)

[(Número de familias finalizadas del año t que aumentan sus ingresos 
autónomos respecto de su situación de partida (línea base)/ (N° familias 

finalizadas del 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

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

- 21,71% 60,15% 60,53% 96,86%

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

- 100,17% 232,39% 233,85% 275,70%

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

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

El gasto administrativo representa un 7,13% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 10,4%).

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -18,33 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 246,39).

* 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 *

- - - 98,76% 99,85%

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 **

- - 99,67% 98,92% 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

Familias finalizadas que superan su 
condición de pobreza extrema

33,00% 40,00% 33,00% Cumple Cumple
Mejora 
significativamente 

El indicador 
cumple/sobrepasa 
la meta propuesta 
para el 2019

Familias incrementan sus ingresos 
autónomos respecto de su situación 
de partida (línea base)

59,00% 79,00% 59,00% Cumple Cumple
Mejora 
significativamente 

El indicador 
cumple/sobrepasa 
la meta propuesta 
para el 2019
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EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

EJE: Familias que mantienen su 
adhesión al subsistema durante todo 
el proceso de intervención 

99,00% 2,00% 99,00% No cumple 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

APS: Familias que cumplen las 
condiciones de bienestar asociadas al 
ámbito psicosocial en la matriz de 
bienestar durante su participación en 
el programa 

S/I S/I 50,00% Cumple Cumple

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

ASL: Personas parte de la PEA 
integrantes de la composición familiar 
del programa que están vinculadas al 
mercado laboral dependiente o 
insertos en el mundo laboral-
productivo como trabajador 
independiente 

19,00% 26,00% 20,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Porcentaje de familias beneficiarias 
del Programa Familias pertenecientes 
a la cohorte t-2, que reciben bono de 
protección al año t en los territorios 
donde se desarrolla el componente. 

S/I S/I S/I Cumple Cumple

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

Porcentaje de beneficiarios(as) del 
Programa Familias que acceden a 
prestaciones de oferta 
interinstitucional en los territorios 
donde se desarrolla el componente, 
por cohorte. 

S/I S/I S/I Cumple Cumple

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

COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de componente 1 no cumple con el criterio de calidad, debido a que no identifica adecuadamente la dimensión de la medición.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores: - Se encuentra pendiente la medición de este indicador de componente referido al acompañamiento Psicosocial ya que aun se 
presenta incidencia en la plataforma informática para poder realizar la extracción de la Línea de salida.
- La producción de los componentes Oferta y Transferencias Monetarias se reportan en las fichas de cada uno de los programas sociales que 
conforman esta oferta y de las iniciativas que reportan los bonos a que tienen acceso los beneficiarios del 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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