
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: MUJER, SEXUALIDAD Y MATERNIDAD (EX BUEN VIVIR DE LA SEXUALIDAD Y LA 
REPRODUCCIÓN)

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca contribuir a resolver el problema del escaso conocimientos en sexualidad, reproducción, derechos sexuales y reproductivos 
en jóvenes y mujeres. Para el cumplimiento de esto proporcionará herramientas a mujeres y jóvenes de ambos sexos para el ejercicio pleno de 
su sexualidad y reproducción en coherencia con sus proyectos de vida a través de Talleres de prevención en sexualidad y de promoción de 
derechos sexuales y reproductivos para jóvenes de 14 a 19 años. También entregará atenciones personalizadas en materia de sexualidad, 
maternidad, paternidad y derechos en estos ámbitos para personas de 14 y más años. Para la población de mujeres de 20 años o más se 
realizarán Talleres de sexualidad, maternidad y derechos sexuales y reproductivos para mujeres de 20 años en adelante. Por último, realizará 
Talleres de maternidad adolescente que contribuyan a desarrollar un proyecto de vida, entregando conocimientos y herramientas que 
promuevan la retención y/o reinserción escolar, corresponsabilidad en la crianza y cuidado de hijos/as y prevención de embarazos no 
planeados.

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: , , , , .

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 sobre cobertura 2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.
• 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 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.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Jóvenes y mujeres cuentan con conocimientos en sexualidad, 
reproducción y derechos sexuales y reproductivos.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- 830.982 831.272 921.324 921.324

Presupuesto 
Final

- 830.982 831.272 921.324 -

Presupuesto 
Ejecutado

- 826.273 829.677 918.965 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2015
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2016: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

El programa prioriza los talleres y las atenciones personalizadas en 
jóvenes y mujeres, que se encuentren en las comunas donde haya 
mayores tasas de embarazo en adolescentes (DEIS, 2014), 
violencia intrafamiliar (FNSP, 2015 y 2016) y/o violencia sexual 
(FNSP, 2015 y 2016) y con ejecutores que tengan la factibilidad de 
implementar el programa. 
El número de cupos de participantes se define según presupuesto. 
Los cupos en los talleres y atenciones personalizadas se llenan por 
orden de llegada de las personas.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

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

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

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)
Talleres de prevención en sexualidad y de 

promoción de derechos sexuales y 
reproductivos para jóvenes de 14 a 19 años.

Nombre Bien o Servicio (componente)
Talleres de maternidad adolescente

Nombre Bien o Servicio (componente)
Talleres de sexualidad, maternidad y derechos 
sexuales y reproductivos para mujeres de 20 

años en adelante.

Gasto total
M$ 220.182

Gasto total
M$ 221.542

Gasto total
M$ 228.793

Gasto unitario
M$ 80 por cada Jóvenes de 14 a 19 años 

egresados de los talleres

Gasto unitario
M$ 297 por cada Embarazadas adolescentes y 

madres adolescentes de 14 a 19 años 
participantes de los talleres

Gasto unitario
M$ 73 por cada Mujeres de 20 y más años 

egresadas de los talleres

Jóvenes de 14 a 19 años egresados de los 
talleres

Embarazadas adolescentes y madres 
adolescentes de 14 a 19 años participantes 

de los talleres

Mujeres de 20 y más años egresadas de los 
talleres

Nombre Bien o Servicio (componente)
Atenciones personalizadas en materia de sexualidad, maternidad, paternidad y derechos en estos ámbitos para personas de 14 y más años.

Gasto total
M$ 248.448

Gasto unitario
M$ 71 por cada Número de personas que recibieron atenciones personalizadas de 14 años y más.

Número de personas que recibieron atenciones personalizadas de 14 años y más.
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de jóvenes de 14 a 19 años que obtienen una nota 
superior a 5.0 al egresar de los talleres en el año t; respecto del 

total de jóvenes de egresan de los talleres en el año t

(Número de jóvenes de 14 a 19 años que obtienen una nota superior a 
5.0 en una escala de 1 a 7 al egresar de los talleres de prevención en 

sexualidad y promoción de derechos sexuales y reproductivos en el año 
t / Número total de jóvenes de 14 a 19 años que egresan de los talleres 

en el año t)*100

Porcentaje de mujeres de 20 años en adelante que obtienen una 
nota superior a 5.0 al egresar de los talleres en el año t; respecto 
del total de mujeres de 20 años en adelante que egresan de los 

talleres en el año t

(Número de mujeres de 20 años en adelante que obtienen una nota 
superior a 5.0 en una escala de 1 a 7 al egresar de los talleres de 

sexualidad, maternidad y derechos sexuales y reproductivos en el año t / 
Número total de mujeres de 20 años en adelante que egresan de los 

talleres en el 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

- - - - 0,07%

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

- - - - 104.483,47%

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

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Mujer, Sexualidad y Maternidad (Ex Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción) 4/7



EFICIENCIA

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

No reporta información.

Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, 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). 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

- - - - 99,74%

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 **

- - - - 99,74%

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.
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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 jóvenes de 14 a 19 años 
que obtienen una nota superior a 5.0 
al egresar de los talleres en el año t; 
respecto del total de jóvenes de 
egresan de los talleres en el año t

N/C 91,00% N/C Cumple Cumple
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 mujeres de 20 años en 
adelante que obtienen una nota 
superior a 5.0 al egresar de los talleres 
en el año t; respecto del total de 
mujeres de 20 años en adelante que 
egresan de los talleres en el año t

N/C 93,00% N/C Cumple Cumple
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 jóvenes de ambos 
sexos de 14 a 19 años que egresan de 
los talleres en el año t; respecto del 
total de jóvenes que participan en 
talleres el año t 

N/C 91,00% N/C 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 embarazadas 
adolescentes y madres adolescentes 
de 14 a 19 años egresadas de los 
talleres de maternidad adolescente 
que declaran que éstos le fueron de 
utilidad para su proyecto de vida 

N/C 95,00% N/C 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 mujeres de 20 años en 
adelante que egresan de los talleres 
en año t; respecto del total de mujeres 
de 20 años en adelante que participa 
en los talleres año t 

N/C 93,00% N/C 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 personas de 14 y más 
años atendidas en la red de servicios 
derivadas por atenciones 
personalizadas en el año t; respecto 
del total de personas derivadas por 
atenciones personalizadas en el año t. 

N/C 76,00% 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 indicador de componente "Porcentaje de personas de 14 y más años atendidas en la red de servicios derivadas por atenciones 
personalizadas en el año t; respecto del total de personas derivadas por atenciones personalizadas en el año t" no cumple los criterios de 
pertinencia, ya que mide solo la entrega del componente y no su logro u otra dimensión complementaria.
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OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores: Hasta 2018 el programa se llamaba "Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción". En 2019 el programa fue reformulado (Ex-
Ante), y actualmente se llama "Mujer, Sexualidad y Maternidad". De los 2 indicadores de própsito del diseño 2018, sólo el indicador 2 es igual a 
los indicadores del 2019, razón por la cual el indicador 1 se deja en 0, ya que se dejó de medir y no es comparable con el indicador del 2019.

Hasta 2018 el programa era "Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción". En 2019 el programa fue reformulado (Ex-Ante), y actualmente se 
llama "Mujer, Sexualidad y Maternidad". De los 4 indicadores por componente del 2018, ninguno es completamente igual a los indicadores del 
2019, razón por la cual no son comparables y se dejan con valor 0. Hubo cambios en los componentes, la metodología de intervención, los 
talleres, entre otros.
Para el caso del Indicador del Componente 1, hubo cambios en el indicador. En el 2018 el denominador era los jóvenes de 14 a 19 años 
inscritos, mientras que para 2019 fueron los jóvenes de 14 a 19 años que participan.

Presupuesto: El Programa Mujer, sexualidad y Maternidad año 2019, no considera Gastos Administrativos porque mantiene en una estructura 
de gastos, aprobada por el Director de Presupuestos mediante Resolución N° 47 del 15 de enero de 2019, en donde se consigna asignaciones 
globales, es por ello que en la transferencia de recursos presupuestarios a los ejecutores, permite que éstos se hagan cargo del servicio de 
implementación en su totalidad

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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