
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: LAZOS (EX PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL FAMILIAR - 24 HORAS)

SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca disminuir la participación de niños, niñas y adolescentes que presentan un alto nivel de riesgo socio delictual, en delitos o 
infracciones de Ley. Para esto, se implementa un sistema de intervenciones que contempla 4 componentes; Detección Temprana (EDT) que 
realiza detección, evaluación, derivación y posterior seguimiento de aquellos NNA intervenidos por el Programa; Triple P, dirigido a NNA con 
bajo nivel de necesidades, que consiste en intervención dirigida a los cuidadores, para promover habilidades parentales; Familias Unidas 
orientado a NNA con perfil medio, realiza prevención secundaria sobre conductas arriesgadas (es decir, intervención en una etapa de 
desarrollo incipiente de la conducta); Terapia Multisistémica dirigido a NNA con indicador de perfil alto, realiza tratamiento intensivo que aborda 
de manera integral los problemas conductuales asociados a la participación en actividades delictuales en niños, niñas y jóvenes entre 10 y 17 
años y 11 meses.

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: 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 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 7,64% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 10,4%).
• 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

• Los indicadores de propósito no cumplen con las metas propuestas 
para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito no es posible evaluar 
respecto al año anterior.
• Debido a que los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible evaluar el resultado.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Niños, niñas y adolescentes disminuyen su participación en 
actividades delictuales.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

5.217.113 5.373.627 5.384.044 5.396.424 6.712.531 

Presupuesto 
Final

5.143.360 5.306.959 5.417.775 5.649.398 -

Presupuesto 
Ejecutado

5.117.639 5.298.864 5.362.490 5.647.211 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2015
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Ante 2019: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: Si 
    • 2018: Evaluación de impacto Programa Lazos (Chile), 2018. Fundación Paz Ciudadana.

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

Niños, niñas y adolescentes (edad entre 10 y 17 años y 11 meses) 
que participarán en actividades delictuales y que además cumplen 
con las siguientes características:
1. En comunas con intervención del Programa: para conocer las 
comunas en las cuales se implementa ver 
http://lazos.spd.gob.cl/cobertura/
2. Cuyos datos son remitidos por colegios, servicios de salud, otros 
servicios sociales, Carabineros de Chile o por requerir de manera 
espontánea su ingreso al Programa.
Según el diseño de cada componente, se configura un equipo 
interventor que define la capacidad operativa de dicho componente 
(número de terapeutas, facilitadores, supervisores), a partir del cual 
se determina una cobertura comunal. Estos cupos van siendo 
utilizados por orden de llegada. 

Criterios de selección de comunas
El programa interviene en comunas urbanas seleccionadas en 
función de los siguientes criterios:
a) Dimensión poblacional (pondera 10,4%). Población comunal 
mayor a 40.000 hab., % de población en edad escolar.
b) Dimensión educacional (pondera 17%) Deserción escolar, 
inasistencia.
c) Dimensión socioeconómica (pondera 1,8%). Índice de 
vulnerabilidad escolar.
d) Dimensión Entornos violentos (pondera 43,4%). Frecuencia de 
delitos de: abusos sexuales, amenazas, lesiones, consumo de 
alcohol en la vía pública, VIF, vulneración de derechos.
e) Frecuencia ingresos a listado 24 Horas (pondera 27,2%) Da 
cuenta de la cantidad de NNA vulnerados, infractores, inimputables 
en listados de derivación de Carabineros

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

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza multidimensional.

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)
Detección Temprana

Nombre Bien o Servicio (componente)
Triple P

Nombre Bien o Servicio (componente)
Familias Unidas

Gasto total
M$ 1.192.333

Gasto total
M$ 0

Gasto total
M$ 450.000

Gasto unitario
M$ 116 por cada Diagnósticos realizados

No reporta información.
Gasto unitario

M$ 1.051 por cada Persona (NNA atendido)

Diagnósticos realizados
Personas (cuidadores que asisten a 

seminario)
Persona (NNA atendido)

Nombre Bien o Servicio (componente)
Terapia Multisistémica (MST)

Gasto total
M$ 3.573.669

Gasto unitario
M$ 1.406 por cada Persona (NNA atendido)

Persona (NNA atendido)
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de NNA intervenidos en MST que no presentan nuevas 
detenciones al término de la intervención

(Número de NNA intervenidos en MST que no presentan nuevas 
detenciones al término de la intervención en el año t / Número de NNA 

tratados en MST en el año t)*100

Porcentaje de NNA que reducen causas asociadas a la 
participación delictual al término de la intervención

(Número de NNA tratados que reducen sus causas asociadas a la 
participación delictual al término de la intervención en el año t / Número 
de NNA tratados y con evaluación estándar de riesgo 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

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

- - - - -
No es posible evaluar la 
cobertura.

Cobertura: (beneficiarios efectivos año t 
/ población objetivo año t)*100

- - - - 150,46%

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

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

El gasto administrativo representa un 7,64% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 10,4%).

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 *

- - - - 104,65%

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 **

- - - - 99,96%

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 NNA intervenidos en 
MST que no presentan nuevas 
detenciones al término de la 
intervención

N/C 81,00% 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 NNA que reducen 
causas asociadas a la participación 
delictual al término de la intervención

N/C 95,00% 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

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de casos con evaluación 
de riesgo realizadas por el equipo EDT 
en el año t 

N/C 94,00% 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

Porcentaje de padres y/o cuidadores 
que participan del componente, que 
consideran que adquirieron 
habilidades de crianza y consejos de 
parentalidad 

N/C 96,00% 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

Porcentaje de cuidadores que 
declaran buena conducta de NNA 
(declara cumplir con las normas en el 
hogar) 

N/C 88,00% 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

Porcentaje de NNA que permanece 
con los padres o adultos significativos 
al término de la intervención MST 

N/C 96,00% 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

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Estrategia: El componente dos presenta producción pero no gasto debido a su carácter piloto y la reciente implementación durante el año 
2019, el limitado financiamiento utilizado en la producción del componente fue cubierto con cargo al presupuesto de la institución.

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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