
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: SUBSIDIO A LA CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN PARA INDÍGENAS

CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca resolver el bajo conocimiento especializado en temas relevantes para el desarrollo del mundo indígena, mediante la 
implementación de un fondo concursable dirigido a mujeres y hombres indígenas con estudios técnicos o universitarios completos, que 
requieren de una beca para financiar estudios de postítulos, diplomados, especialización, magister y/o doctorado en áreas vinculadas al 
desarrollo social, antropológico, cultural y educacional, en alguna universidad dentro del país. Estas becas costean la totalidad o parte de los 
recursos requeridos para cursar los estudios. Además, se realizan convenios de colaboración con universidades para financiar estudios de 
especialización destinadas a profesionales y técnicos idóneos en temáticas de Educación Intercultural Bilingüe.

El programa se implementa en las regiones: Tarapacá, Bíobío, La Araucanía, Los Ríos.

Y se ejecuta por terceros: Universidad o Centro de Formación público, Universidad o Centro de Formación público, Universidad o Centro de 
Formación público, Organismo privado sin fines de lucro (Fundación, organización social, comunitaria, territorial, deportiva, corporación cultural, 
educacional, federación, otro), Universidad o Centro de Formación público.

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

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 aumenta 303,7 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de rango 
de aceptabilidad (Promedio: 287,61).
• El gasto administrativo representa un 24,96% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al 
promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).
• El programa presenta una sobre ejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por sobre el 110%).
• El programa presenta una sobre ejecución respecto al presupuesto 
final 2019 (está por sobre el 110%).

Eficacia

• Los indicadores de propósito cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.
• 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

Este programa ingresó a evaluación ex ante en 2019 sin obtener aún "Recomendación Favorable", por lo que la revisión de su diseño y 
reformulación se encuentra pendiente.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Aumentar la especialización de la población indígena en áreas de 
productividad, educación, salud y otras, mediante el financiamiento 
de programas formales de estudios.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

272.764 272.764 259.336 265.813 272.723

Presupuesto 
Final

272.764 257.764 259.336 265.813 -

Presupuesto 
Ejecutado

262.764 257.764 259.336 349.449 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2000
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

Personas indígenas que postulan a subsidios de estudios de 
postgrados o especialización al fondo concursable del programa, 
siendo evaluados en base a pauta interna del programa establecida 
en bases de concurso, ordenando a los seleccionados según el 
puntaje obtenido, hasta agotar el presupuesto disponible.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

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

5. Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

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

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

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: Trato igualitario

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)
Becas para estudios de postgrados

Nombre Bien o Servicio (componente)
Convenio con universidades para la formación de profesionales en 

educación intercultural bilingüe

Gasto total
M$ 141.297

Gasto total
M$ 120.937

Gasto unitario
M$ 961 por cada Becas de especialización otorgadas

Gasto unitario
M$ 30.234 por cada Subsidios entregados

Becas de especialización otorgadas Subsidios entregados

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de beneficiarios con certificado de titulación obtenido

(N° de beneficiarios con certificado certificado de titulación obtenido en 
el año t / N° total de programas de estudios financiados en el año t) *100

Porcentaje de personas indígenas beneficiadas con programas de 
estudios de magíster en educación y cultura

(Nº de personas indígenas del programa beneficiadas con programas de 
estudios de magíster en educación y cultura en el año t / Nº total de 

personas indígenas que postulan al programa en el año t) *100

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

Cumple
Si bien la población objetivo no cuenta con criterios específicos de 
priorización, se entiende por tratarse de un fondo concursable.

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

5,27% 10,61% 17,78% 54,56% 8,61%

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% 212,22% 128,00% 491,00% 73,81%

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 24,96% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al 
promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 303,7 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 287,61).

* 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 *

99,97% 96,33% 94,50% 100,00% 131,46%

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 **

99,97% 96,33% 100,00% 100,00% 131,46%

El programa presenta 
una sobre ejecución 
respecto al presupuesto 
final 2019 (está por 
sobre el 110%).

* 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 beneficiarios con 
certificado de titulación obtenido

0,00% 100,00% 100,00% Cumple Cumple
No se 
reporta

El indicador 
cumple/sobrepasa la meta 
propuesta para el 2019

Porcentaje de personas indígenas 
beneficiadas con programas de 
estudios de magíster en educación y 
cultura

N/C N/A 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

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de beneficiarios indígenas 
que cursan estudios de postgrados 

N/C S/I 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

Porcentaje de beneficiarios con 
subsidio de especialización y/o 
formación en el área educación 
intercultural bilingüe 

N/C 91,00% 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

COMENTARIOS EVALUADORES

El nombre del indicador de componente 1 "Porcentaje de subsidios para estudios de postgrados entregados" no tienen relación con lo señalado 
en el numerador de la fórmula de cálculo.
Respecto del indicador de componente 2 "Porcentaje de beneficiarios con subsidio de especialización y/o formación en el área educación 
intercultural bilingüe" no es posible conocer si mide o no el objetivo del componente, ya que éste no se define con claridad.

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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