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Calificacion Parcialmente cumplido 

  

  
 

 

     

Recomendacion Compromiso Cumplimiento 

DISEÑO 

Establecer la vinculación y secuencia que debiera darse entre 

los componentes Familia y Comunidad para discernir si cada 

familia o grupos de familias, reciba uno o ambos componentes. 

De este modo, se aporta otro elemento técnico, para apoyar la 

decisión dentro del Marco IRAL.  

 

Actualización de fichas de registro de información de las 

familias participantes, las cuales deben permitir registrar 

como mínimo: los antecedentes que permitan asegurar 

que el perfil de los hogares sea el establecido por el 

mecanismo IRAL y responda a la población objetivo del 

programa; componentes y secuencia (fechas) y servicios 

que han recibido con información detallada (nombre de la 

iniciativa, montos involucrados, Nº de sesiones de los 
talleres, horas de capacitación y temáticas etc.); 

evaluación del programa que realizan los usuarios 

(Satisfacción de usuarios) y resultados de la intervención 

(línea de base y línea de salida). Medios de verificación: - 

Informe que describa la ficha de registro de información 

actualizada y explique cómo se da cumplimiento a los 

contenidos mínimos establecidos en el compromiso. - 

Copia o pantallazo de la ficha de registro de información 
de las familias participantes. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Los instrumentos de registro de información aplicados a las familias 

participantes del programa fueron desarrollados durante el primer 

semestre de 2022 tal como estaba planificado. Se incluyó en estos 

instrumentos todos los antecedentes requeridos, además de un 

cuestionario de satisfacción de usuarios e indicadores para medición de 
resultados. Con ello se cumple el compromiso número 8.  

 

Observación: El compromiso plantea que, como medio de verificación, 

debe presentarse un informe que describa la ficha de registro de 

información actualizada y, que explique cómo se da cumplimiento, de esta 

forma, a los contenidos mínimos establecidos en el compromiso. El 

informe no tiene firma ni viene acompañado por carta u oficio conductor 

que valide su contenido 
 

Calificación: Parcialmente cumplido  

 

Medios de Verificación: 

Informe que describe la ficha de registro de información actualizada y 

explica cómo se da cumplimiento a los contenidos mínimos establecidos 

en el compromiso 
Ficha de registro de información usuarios componente Plan de Trabajo 

Comunitario para la LB  
Ficha de registro de información usuarios componente Plan de Trabajo 

Comunitario para la LS 
Ficha de registro de información usuarios componente Planes de Trabajo 

Familiar para la LB  
Ficha de registro de información usuarios componente Planes de Trabajo 

Familiar para la LS 
  

Actualización de procesos de seguimiento y evaluación de 

las tareas clave por desarrollar en la implementación del 

programa. Medios de verificación: - Informe que dé cuenta 

de los cambios en el manual de supervisión, procesos de 
levantamiento de información, y cómo contribuyen a 

estandarizar los procesos de seguimiento y evaluación. - 

Manual de supervisión actualizado. 

 

Fecha de Vencimiento: 

 

 

Calificación: En evaluación  

 
Medios de Verificación: 

 



Diciembre 2022 

Aplicación del nuevo instrumento para medir habilitación. 
Medios de verificación: - Base de datos que acredite la 

aplicación del instrumento. - Reporte sobre resultados de 

aplicación del instrumento enviado.  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 
 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Construcción de base de datos de familias beneficiarias del 

programa, que contenga el registro de información de 

beneficiarios según la ficha actualizada. Medios de 

verificación: - Informe que describa la base de datos y 

explique cómo se da cumplimiento a los contenidos 

mínimos establecidos en el compromiso. - Reporte de la 

base de datos con información recopilada a la fecha. 
 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Determinar cargas laborales comprometidas en los 
programas de la oferta de programas públicos de FOSIS, 

tanto en producción como en administración. Medio de 

verificación: - Informe que dé cuenta de número de 

personas, jornada y gasto en personal dedicado a cada 

programa de FOSIS para el año 2022, distinguiendo gasto 

en producción y en administración.  

 

Fecha de Vencimiento: 
Diciembre 2022 

 
 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Diseño de un nuevo instrumento para medir habilitación, el 

cual debe considerar conductas y acciones observables 
para las distintas dimensiones así como un puntaje 

estándar o básico de habilitación. Medio de verificación: - 

Manual de variables de intervención, que incluya escala de 

habilitación. Plazo: Junio 2022  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Los instrumentos de medición de indicadores del programa, entre los 

cuales está la habilitación, fueron desarrollados durante el primer 

semestre de 2022 tal como estaba planificado. Con ello se cumple el 

compromiso número 2. 
 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 

Medios de Verificación: 

Manual de variables de intervención Plan de Trabajo Comunitario, que 

incluye escala de habilitación 
Manual de variables de intervención Planes de Trabajo Familiar, que 

incluya escala de habilitación 
  

Establecer una metodología que aplique los lineamientos 

entregados en las instrucciones de la Subsecretaría de 

Evaluación Social en el marco del proceso de seguimiento 

o monitoreo de programas e iniciativas públicas, para la 

determinación del costo de producción y administración de 

la oferta programática de FOSIS. Medio de verificación: - 

Informe que dé cuenta de la metodología a utilizar, 
considerando criterios a aplicar para la determinación del 

personal involucrado en cada programa, la distribución de 

cargas laborales entre programas, así como entre 

actividades de producción y administración.  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

De acuerdo a compromiso establecido, se ha elaborado un documento que 

da cuenta de la metodología que se empleará para determinar el costo de 

producción y administración de la oferta programática de FOSIS. Esta 

metodología será implementada durante el segundo semestre de 2022. 

 
Observación: El medio de verificación menciona que es una propuesta de 

metodología para abordar la estimación del costo de producción y 

administración de la oferta programática FOSIS y no se adjunta carta u 

oficio que respalde tal propuesta y acepte su aplicación. La metodología 

menciona la aplicación de instrumentos excel para recoger la información, 

pero no se adjuntan tales instrumentos ni se incluyen en el documento. 

 
Calificación: Parcialmente cumplido  

 

Medios de Verificación: 

Informe Metodología para determinación de personal 
  

Incorporación de recomendación de secuenciación de 

componentes en el documento de orientaciones para 

Las definiciones del programa Acción para establecer la vinculación y 

secuencia que debiera darse entre los componentes Familia y Comunidad 



planificación programática. Medio de verificación: - 

Orientaciones para planificación programática actualizadas. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2021 

se establecen en las Orientaciones para la planificación Programática 

2022. Este documento forma parte del proceso de planificación de FOSIS 

que se realiza anualmente durante el último trimestre del año. Con su 

formulación, se da cumplimiento al primer compromiso en la fecha 

estipulada.  

 
Observación: El Servicio adjunta un documento oficial de FOSIS, 

consistente en Orientaciones Programáticas para Planificación 2022, el 

cual, en su sección IV.1, literal a., relativa al Programa Acción, establece: 

"Independientemente de las elecciones del componente en cada territorio, 

desde el programa sugerimos planificar la intervención de manera 

encadenada o vinculada con el objetivo de generar mayor impacto en los 

hogares y, por lo tanto, aportar de mejor manera a superar las 

condiciones de entrada al programa. Es así como, el primer año de 
intervención (por ejemplo, año 2022), pueden planificar en un territorio 

ejecutar un componente y el año siguiente (2023) ejecutar el segundo 

componente en el mismo territorio y con los mismos hogares. Lo que 

permite esta modalidad es que, al haber intervención previa, el año 

segundo permite profundizar de mejor manera en el desarrollo de HpV de 

los hogares, y por lo tanto, obtener mejores resultados." Se considera 

cumplido el compromiso. 

 
Calificación: Cumplido (31-12-2021) 

 

Medios de Verificación: 

Orientaciones Programáticas para Planificación 2022 
  

Incorporar los gastos de producción y administración 

estimados en el marco de los compromisos 4 y 5, en el 

sistema de seguimiento o monitoreo de la Subsecretaría 

de Evaluación Social. Medio de verificación: - 

Incorporación de estimaciones realizadas en el marco de 

los Compromisos 4 y 5, al reporte de gasto de producción 

y administración de los programas de FOSIS en el proceso 
de seguimiento o monitoreo 2022 de la Subsecretaría de 

Evaluación Social. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

 

 


