
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020

BECAS DEL FONDO DE CESANTÍA SOLIDARIO (BFCS)

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

El programa busca resolver la baja empleabilidad de personas que acceden al FCS que no cuentan con los recursos para acceder a 
capacitación. Para ello, se financian cursos de capacitación por un monto de hasta $400.000, dicho monto podrá excepcionalmente ser de 
hasta $500.000. Una vez que el beneficiario haya postulado al programa se le entregará un bono y podrá seleccionar libremente un curso y 
OTEC, de acuerdo a la oferta dispuesta por SENCE, para posteriormente pasar a un proceso de matrícula. Adicional al curso, el beneficiario 
cuenta con la entrega de un subsidio diario de $3.000.

El programa se implementa en las regiones: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los 
Ríos, Magallanes y Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

Y se ejecuta por terceros: Organismo privado con fines de lucro (Bancos/OCAS/OTEC/PSAT/EP/otros).

PROPÓSITO

Aumentar la inserción laboral de personas cesantes, beneficiarias del Fondo de Cesantía Solidario, de conformidad a lo establecido en el 
artículo 28 de la ley N° 19.728 sobre seguro obligatorio de cesantía.

HISTORIA

Año de inicio: 2007
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: Si 
    • 2015: Encuesta de satisfacción programa Becas Fondo Cesantía Solidario año 2015. Unidad de Estudios, Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo.
    • 2016: Encuesta de satisfacción programa Becas Fondo Cesantía Solidario año 2016. Unidad de Estudios, Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo.
    • 2017: Encuesta de satisfacción programa Becas Fondo Cesantía Solidario año 2017. Unidad de Estudios, Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo.
    • 2018: Encuesta de satisfacción programa Becas Fondo Cesantía Solidario año 2018. Unidad de Estudios, Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo.
    • 2019: Encuesta de satisfacción programa Becas Fondo Cesantía Solidario año 2019. Unidad de Estudios, Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo.

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

RESULTADOS ANALISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA:

DIMENSIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES EVALUADOR(ES)

Focalización y Cobertura
• El programa no presenta deficiencias evidentes en su focalización 
2020.

Sin observaciones respecto a los 
criterios y focalización efectiva 
declarados.

Eficiencia y ejecución 
presupuestaria

• Ejecución presupuestaria respecto a presupuesto inicial 2020: 
Ejecución presupuestaria dentro de rango
• Ejecución presupuestaria respecto a presupuesto final 2020: 
Ejecución presupuestaria final dentro de rango
• Persistencia subejecución presupuestaria: No presenta problemas 
de persistencia en subejecución
• Gasto por beneficiario: El gasto por beneficiario 2020 presentó una 
variación fuera de rango, en comparación al promedio de los dos 
años anteriores (Promedio programa años anteriores: 278,35)
• El gasto administrativo se encuentra sobre el umbral en 
comparación al promedio de programas de similares características 
(promedio grupo: 8,31).

Sin observaciones respecto a la 
ejecución presupuestaria, gasto por 
beneficiario y gastos administrativos 
declarados.
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Eficacia

Respecto al indicador principal de propósito:

• Pertinencia: El indicador permite medir el objetivo del programa o 
iniciativa.
• Calidad: No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador.
• Resultados respecto al año anterior: Empeora significativamente

Sin observaciones respecto a la 
evaluación de pertinencia, calidad y 
resultado tanto de los indicadores de 
propósito como complementarios.

III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA:

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN

Ejecución Presupuestaria por año (M$ 2021) Presupuesto (M$ 2021)

2018 2019 2020

Ejecución 
presupuestaria 
inicial *

73,3% 66,0% 94,4%

Ejecución 
presupuestaria final 
**

55,4% 63,1% 94,4%

Presupuesto 
Ejecutado ***

804.287 723.187 1.034.055

Recursos 
extrapresupuestarios 
****

0 0 0

* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t)*100. El presupuesto inicial corresponde al total de 
gastos definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa/iniciativa 
no está expresamente identificada en la Ley de Presupuestos. 
** La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t)*100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones 
presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año. 
*** El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extra presupuestarios declarados. 
**** Detalla si el programa/iniciativa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos.

GASTO POR SUBTÍTULOS (M$2021)

Subtítulo Gastos administrativos Total ejecutado

21 (Gastos en personal) 280.487 280.487

22 (Bienes y servicios de consumo) 5 5

24 (Transferencias Corrientes) 0 753.563

Gasto total ejecutado 280.492 1.034.055
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POBLACIÓN

Población objetivo

El programa es universal por lo tanto la población potencial es igual 
a la población objetivo.

COBERTURA POR AÑO EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)*

2020 2018 2019 2020

0,3% 314 243 721

* Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t).

COMPONENTES 
GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2021)

Componentes
Gasto ejecutado Miles de $(2021) Producción (unidad) Gasto unitario Miles de $(2021)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Capacitación 804.287 615.656 753.563 2.564 2.976 1.434 313,7 206,9 525,5

Gasto administrativo 0 107.531 280.492

Total 804.287 723.187 1.034.055

Porcentaje gasto 
administrativo

0,0% 14,9% 27,1%

INDICADORES

INDICADORES DE PROPÓSITO

Indicador
Efectivo 

2018
Efectivo 

2019
Efectivo 

2020
Evaluación Pertinencia Evaluación Calidad

Resultado respecto al 
año anterior

Porcentaje de egresados 
aprobados que cotizan al sexto 
mes de egreso

51,0% 49,0% 32,0% El indicador es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad
Empeora 
significativamente

Porcentaje de egresados 
aprobados que aumentan su 
densidad de cotizaciones en los 
seis meses posteriores al egreso 
del curso

N/C*** 31,0% 29,0% El indicador es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad
Empeoramiento no 
significativo

* S/I: Valor de indicador no informado.
** N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.
*** N/C: Valor no comparable dado que se realizaron ajustes o cambios en el indicador.

INDICADORES COMPLEMENTARIOS

Indicador
Efectivo 

2018
Efectivo 

2019
Efectivo 

2020
Evaluación Pertinencia Evaluación Calidad

Resultado respecto al 
año anterior

Porcentaje de usuarios que 
aprueban los cursos de 
capacitación

76,0% 82,0% 90,0% El indicador es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad
Mejora no 
significativa

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

REPORTE PROCESO MONITOREO Y SEGUIMIENTO 2020 / BECAS DEL FONDO DE CESANTÍA SOLIDARIO (BFCS) 3/5



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

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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V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA

El programa declara haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el 
COVID 19.

Descripción de los cambios en la estrategia de intervención producto del contexto sanitario:  Se generó la posibilidad de traspasar los 
cursos de modalidad presencial a modalidad e-learning en aquellos casos que fuese factible y que los proveedores estuvieran en condiciones 
de implementar.
Adicionalmente hubo un efecto a la baja en la ejecución del año.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores: El indicador de propósito "Porcentaje de egresados que cotizan al sexto mes de egreso" presenta una baja significativa en 
relación al año 2019, producto de los efectos generados por la contingencia sanitaria, que provocaron una fuerte contracción en el mercado 
laboral.

Presupuesto: Presupuesto informado corresponde al total de la línea de Becas 24-01-003. Ejecución informada corresponde a la línea de 
Becas Fondo Cesantía Solidario.

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e 
iniciativas públicas, 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 pública.

Nota técnica 2: El proceso de evaluación de desempeño de la oferta programática, puede considerar ajustes respecto de la metodología 
utilizada en años anteriores. Esto, con el objetivo de fortalecer la eficacia y eficiencia de este proceso.

Nota técnica 3: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la 
homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población 
beneficiada, población objetivo y cobertura para los periodos 2018 y 2019.

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2021. Se 
realizó aplicando el inflactor de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2018-2020, con 
el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.
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