
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (EX PREVENCIÓN INTEGRAL DE 
VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES)

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca que la población juvenil entre 14 y 29 años cuente con herramientas de prevención para enfrentar la violencia hacia las 
mujeres y contribuir a erradicar la naturalización de esta. Para poder incidir en poblaciones diversas el programa trabaja con agentes 
multiplicadores y con canales de comunicación masiva y opera través de dos componentes: el primero, de Sensibilización en Violencia contra 
las Mujeres orientado a la prevención primaria de violencia contra las mujeres, que consiste en la entrega de información y la facilitación de 
aprendizajes significativos, para adoptar un rol más activo en su entorno; el segundo de capacitación en conocimientos teóricos y habilidades a 
jóvenes y personas que trabajan con población juvenil.

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: Servicio o Institución Pública, Gobierno provincial, Municipio, Organismo privado sin fines de lucro (Fundación, 
organización social, comunitaria, territorial, deportiva, corporación cultural, educacional, federación, 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 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 gasto administrativo representa un 1% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra igual o bajo el 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.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

La población juvenil entre 14 y 29 años cuenta con herramientas de 
prevención para enfrentar la violencia hacia las mujeres

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- S/I 792.750 1.148.419 1.188.959 

Presupuesto 
Final

1.224.316 1.261.045 1.095.387 1.160.543 -

Presupuesto 
Ejecutado

1.183.538 1.250.799 1.074.415 1.098.301 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2015
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Post 2017: Evaluación Programas Gubernamentales (EPG), Desempeño insuficiente.
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

La población objetivo corresponde a jóvenes de 14 a 29 años que 
viven, estudian y/o trabajan en las 77 comunas en que el programa 
se ejecuta directamente con el o la Encargada Territorial Local de 
Prevención de las 15 regiones del país. 
En dichas comunas se realizan convocatorias de jóvenes y adultos 
que trabajan con ellos, en colegios, universidades, organizaciones 
juveniles (scout, religiosas, entre otras) y según la respuesta a la 
convocatoria (motivación a participar, tiempo disponible, capacidad 
de réplica) se define un orden de inscripción y posterior 
participación. 

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

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)
Sensibilización en Violencia contra las Mujeres

Nombre Bien o Servicio (componente)
Capacitación en Violencia contra las Mujeres

Gasto total
M$ 586.693

Gasto total
M$ 500.620

Gasto unitario
M$ 18 por cada Personas sensibilizadas

Gasto unitario
M$ 47 por cada Personas participantes

Personas sensibilizadas Personas participantes

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de jóvenes participantes del componente de 
capacitación que se certifican en prevención de la VCM en el año t.

(N° de jóvenes participantes del componente de capacitación que se 
certifican en prevención de la VCM en el año t / N° total de jóvenes 

participantes del componente de capacitación en el año t) * 100

Porcentaje de personas capacitadas que declaran satisfacción con 
la capacitación recibida en el año t.

(Número de personas capacitadas que declaran satisfacción con la 
capacitación recibida en año t / Número total de personas que contestan 

la Encuesta de Satisfacción 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
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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

- - - - 6,03%

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

- - - - 223.875,21%

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

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 1% del presupuesto ejecutado, 
el que se encuentra igual o bajo el umbral esperado respecto al 
promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

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 *

- - - - 95,64%

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 **

- - - - 94,64%

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 participantes 
del componente de capacitación que 
se certifican en prevención de la VCM 
en el año t.

N/C 87,00% 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 personas capacitadas 
que declaran satisfacción con la 
capacitación recibida en el año t.

N/C 96,00% 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 personas sensibilizadas 
que declaran satisfacción con la 
sensibilización recibida en el año t. 

N/C 96,00% 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

Porcentaje de réplicas innovadoras 
realizadas con jóvenes en el año t, 
respecto del total de réplicas 
realizadas por personas certificadas 
en el Componente de Capacitación en 
el año t 

N/C 67,00% 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

COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de componente "Porcentaje de personas sensibilizadas que declaran satisfacción con la sensibilización recibida en el año t.", no 
cumple con los criterios de pertinencia ya que mide parcialmente el logro del objetivo, solo mide la satisfacción de las beneficiarias y no el 
logro.

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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