
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

El programa busca resolver el problema de la baja participación de personas mayores en instancias comunitarias que fomenten el 
envejecimiento activo y que ayudan a establecer redes sociales de protección. Para esto, el programa realiza talleres, jornadas, seminarios, 
campañas de comunicación y eventos masivos en los que se busca promover el envejecimiento activo de las personas
mayores. La participación de las personas mayores a las actividades se genera a partir convocatoria abierta a la comunidad de mayores, así
como a través de la colaboración de otros servicios públicos.

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.

PROPÓSITO

Personas mayores autovalentes participan de actividades que fomentan su envejecimiento activo.

HISTORIA

Año de inicio: 2013
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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: 
Subejecución presupuestaria inicial
• 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: 11,82)
• El gasto administrativo se encuentra dentro de rango en 
comparación al promedio de programas de similares características 
(promedio grupo: 10,36).

El programa aumentó su gasto por 
beneficiario/a respecto de los años 
anteriores. Si bien disminuyó su 
presupuesto este año no se explica por 
qué aumentó el gasto por persona 
atendida.
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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: Sin variación

El indicador de componente 3 
"Porcentaje de cumplimiento de las 
actividades planificadas", no cumple en 
criterio de calidad ya que representa un 
indicador que mide el cumplimiento de 
la planificación de las actividades por 
parte de Senama, y no la entrega del 
bien o servicio que brinda el 
componente.

III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA:

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN

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

2018 2019 2020

Ejecución 
presupuestaria 
inicial *

93,9% 92,8% 56,9%

Ejecución 
presupuestaria final 
**

93,9% 92,8% 92,7%

Presupuesto 
Ejecutado ***

405.437 398.950 273.106

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) 26.449 26.449

22 (Bienes y servicios de consumo) 0 242.834

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 739 3.823

Gasto total ejecutado 27.188 273.106
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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

0,1% 12 11 66

* 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

Talleres para fortalecer 
habilidades en la vejez

63.295 65.757 52.381 179 176 158 353,6 373,6 331,5

Campañas y Eventos 
Masivos de difusión del 
buen envejecer

170.584 148.928 127.209 106 101 3 1.609,3 1.474,5 42.403,1

Jornadas y Seminarios para 
fortalecer habilidades en la 
vejez

45.492 68.637 0 108 185 27 421,2 371,0 0,0

Gasto administrativo 126.066 115.628 27.188

Total 405.437 398.950 206.778

Porcentaje gasto 
administrativo

31,1% 29,0% 13,1%

INDICADORES

INDICADORES DE PROPÓSITO

Indicador
Efectivo 

2018
Efectivo 

2019
Efectivo 

2020
Evaluación Pertinencia Evaluación Calidad

Resultado respecto al 
año anterior

Porcentaje de personas mayores 
que responden la encuesta que 
declaran que se sienten más 
activos que antes del desarrollo 
del taller.

95,0% 98,0% 95,0% El indicador es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad
Sin variación

Porcentaje de Integralidad en el 
desarrollo de los contenidos de 
las jornadas y talleres realizados 
para envejecer activamente

N/C*** 80,0% 84,0% El indicador es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad
Sin variación

* 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
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Personas mayores declaran que 
la participación en el programa le 
ha permitido incorporar 
herramientas sociales

90,0% 95,0% 97,0% El indicador es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad
Sin variación

Porcentaje de cumplimiento de 
las actividades planificadas.

90,0% 93,0% N/A** El indicador no es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad

Debido a que el 
indicador no cumple 
en términos de 
calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación al 
rendimiento del año 
anterior.

Personas mayores declaran que 
la participación en el programa le 
ha permitido adquirir 
herramientas de autocuidado

100,0% 95,0% N/A** El indicador es pertinente
El indicador cumple con el 

criterio de calidad
No reporta

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

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 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: Apoyo y Participación Social

POBREZA POR INGRESOS

El programa/iniciativa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos
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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:  Debido a las restricciones sanitarias 
tomadas por la autoridad sanitaria para enfrentar la pandemia, y toda vez que las actividades del programa se caracterizan por ser de carácter 
presencial, se vio afectada la producción de actividades, la cobertura y el cumplimiento de metas proyectadas.
A su vez, el programa presento una modificación importante en su modalidad de ejecución, la que siempre se caracterizó por ser presencial, se 
adaptó al contexto de crisis sanitaria del Covid-19 y las restricciones del mismo, a una modalidad virtual a distancia. En esta línea, es 
importante recalcar la gran brecha de alfabetización digital de las personas mayores, que si bien existía previa a la pandemia, quedó en 
evidencia frente a la necesidad de desarrollo de actividades a distancia, derivadas de las medidas de confinamiento y distanciamiento social 
para evitar la propagación del virus.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores: El indicador de componente 2 ""Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas"", se modificará para ejecución 2021, 
para que pueda medir adecuadamente el servicio a entregar.

Presupuesto: En gasto administrativo, subtitulo 29, los gastos asociados al ítem 04 y 05, no pueden ser reportados en tabla de gastos debido 
a que no se encuentra activo el ítem y denominación en plataforma. Por lo anterior, los montos faltantes, se reportan a continuación:

- Subt. 29/Ítem 04/Mobiliario y Otros: $2.526.632.- 

- Subt. 29/Ítem 05/Máquinas y Equipos: $489.316.- 

El numero que falta y que no se puede incorporar es de 3.106, que es la suma de los datos anteriores. Esta es la diferencia que se observa en 
la itinerancia. 

El toral del gasto administrativo (incluyendo ítem faltantes), corresponde a $91.458.107.-

- El componente 3 ""Jornadas y Seminarios para fortalecer habilidades en la vejez"", se ejecutó sin recursos, en alianza con el Museo de Artes 
Visuales, ciclo de mediaciones culturales a costo $0.- y por modalidad remota a través de zoom, por ello no se informa gasto.

- El monto total ejecutado es de M$267.096.

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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