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PROPÓSITO 

Incrementar la cantidad de personas con estudios superiores cursados, pertenecientes a la Zona de Arauco mejorando sus competencias e 
inserción laboral. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2008  
Sin evaluación ex ante en los últimos 3 años 
Evaluaciones Ex Post: no se cuenta con información de evaluaciones Ex Post en los últimos 6 años 

 

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO: 

RESULTADOS ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: 

DIMENSIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES EVALUADOR(ES) 

Focalización y Cobertura Sin criterios nuevos  Sin observaciones 

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria 

Ejecución presupuestaria dentro de rango 
Ejecución presupuestaria final dentro de rango 
Variación Gasto por Beneficiario dentro de 
rango 
Gasto administrativo incorrectamente 
estimado. 

 Sin observaciones 

Eficacia 
El indicador de propósito no es pertinente.  
 

El indicador del programa es solo de 
cobertura, pero no mide el propósito del 
programa.  

 
III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

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

 

 
Año 

2018 2019 2020 

Ejecución 
presupuestaria inicial 
* 

100% 87% 100% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

100% 87% 100% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

1.311.860 1.256.895 1.318.649 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

0 0 0 

 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

BECAS CFT CEDUC UCN LEBU/BECAS CFT LOTA ARAUCO 
 

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Este programa se inició el año 1997, como parte de la política de fomento, tiene por objetivo incrementar la cantidad de personas en la zona de 
Arauco con estudios técnicos superiores cursados así como mejorar sus competencias e inserción laboral. El programa entrega becas para estudiar 
en Centros de Formación Técnica a egresados de la enseñanza media. 
 
El programa atiende en la Región del Biobío. 
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* 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 extrapresupuestarios 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) 3.631 3.631 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 678 678 

24 (Transferencias Corrientes) 0 1.314.341 

Gasto total ejecutado 4.308 1.318.649 

 
POBLACIÓN 

Población objetivo: Personas egresados de Educación media con notas 
superior a 4,5 y situación económica pertinente. 

 

1 

  

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

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

5% 52% 125% 983 1.017 958 

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

COMPONENTES 

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2021) 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2021)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2021)) 

Componente 
(Unidad) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Becas CFT Lebu 124.983 120.891 129.868 193 190 200 647 635 649 

Becas CFT Lota - Arauco 1.186.877 1.136.003 1.184.472 2.000 1.913 1.999 593 593 592 

Gasto Administrativo S/I S/I 4.308       

Total 1.311.860 1.256.895 1.318.649       

Porcentaje gasto administrativo S/I S/I 0%       

 
 
 

 
1 Barra azul: Población objetivo. 
   Punto rojo: Población beneficiada. 
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INDICADORES 

 

INDICADORES DE PROPÓSITO 
Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Número de alumnos becados 95.0 103. 1.251 

INDICADORES COMPLEMENTARIOS 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Porcentaje de egresados según corte 75% 66% 78% 

 

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

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 

4.3 Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior 
de calidad, incluida la enseñanza universitaria 

4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 

4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, 
incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y 
la formación profesional 

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 

8.5 Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las 
personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 

8.6 Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación 

 

V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN 

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA 
El programa declara no haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el 
COVID 19. 

 

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

Sin observaciones. 
 
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: Cada proceso de evaluación de desempeño de la oferta, considera el ajuste de la metodología utilizada. Esto, con el objeto de 
fortalecer su contribución a la calidad de la oferta en términos de su diseño y gestión. 

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. 

S/I: Valor no informado. 
N/A: No aplica. 
N/C: Valor no comparable. 
 


