
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: BECAS LABORALES (EX BECAS FRANQUICIA TRIBUTARIA)

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca eliminar las barreras e inhabilitaciones laborales para acceder al mundo del trabajo con las que se encuentran las personas 
vulnerables. Es por esto, que el programa otorga becas de capacitación en oficios con cargo a remanentes y excedentes de Franquicia 
Tributaria. Las capacitaciones son totalmente gratuitas para los beneficiarios, quienes cuentan con un subsidio de movilización y colación, 
como también de útiles o herramientas cuando corresponda. Además, disponen de un seguro de accidentes personales, que tendrá una 
vigencia igual o superior a la duración del curso (con práctica laboral incluida, si corresponde).

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: Organismo privado con fines de lucro (Bancos/OCAS/OTEC/PSAT/EP/otros), Organismo privado con fines de lucro 
(Bancos/OCAS/OTEC/PSAT/EP/otros).

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni 
un adecuado método de selección de sus beneficiarios..
• El programa presenta una baja cobertura 2019 (menor al 10%) 
respecto a la población potencial.
• El programa presenta una sobre cobertura 2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El programa no reporta información en gasto o beneficiarios 2019, 
por lo que no es posible evaluar la variación del gasto por 
beneficiario.
• El programa no reporta información de ejecución presupuestaria o 
presupuesto inicial 2019.
• El programa no reporta información de ejecución presupuestaria o 
presupuesto inicial 2019.

Eficacia

• Los indicadores de propósito cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito mejora no significativamente 
respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.

NECESIDAD DE DISEÑO

Debido a que el programa no cumple en términos de focalización debe revisar su diseño en el proceso de Evaluación Ex Ante.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Mejorar las competencias laborales y/o de empleabilidad a través de 
acciones de capacitación, de las personas pertenecientes a la 
población objetivo del programa.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

S/I N/A N/A N/A -

Presupuesto 
Final

N/A N/A N/A - -

Presupuesto 
Ejecutado

N/A - N/A - -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 1999
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: Si 
    • S/I: Satisfacción Usuaria SENCE 2014: Programa Becas Laborales. ACNexo.

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

Los beneficiarios son derivados por las entidades requirentes, las 
que corresponden a diversas organizaciones que atienden a 
personas o grupos vulnerables, tales como fundaciones, 
corporaciones, cooperativas, comunidades y asociaciones 
indígenas, asociaciones gremiales, sindicatos y municipios de los 
cursos, y son seleccionados por cupos, los cuales se completan a 
partir de los procesos de postulación y selección de las propias 
entidades requirentes.

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

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

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 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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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): 
BIENES

Nombre Bien o Servicio (componente)
Capacitación

Gasto total
M$ 0

No reporta información.

Personas capacitadas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de egresados aprobados que cotizan al sexto mes de 
egreso

(Nº de usuarios egresados aprobados en el año t-1 que cotizan al sexto 
mes de egreso, medido en el año t / N° total de usuarios egresados 

aprobados año t-1)*100

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

(Nº de usuarios que aumentan el número de cotizaciones de los seis 
meses posteriores al egreso del programa respecto a los seis meses 
anteriores al ingreso del programa en el año t-1, medido en el año t/ 

Total de usuarios que aprueban un curso de capacitación en el año t ? 1) 
*100
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple

El programa no describe la población potencial, ya que presenta un 
listado en el cual no quedan clara las variables empleadas. Además, 
en el problema se menciona a personas vulnerables, pero no se 
especifica el tipo de vulnerabilidad. 
Por otro lado, no se definen variables que permitan focalizar 
adecuadamente la población beneficiaria. Además, el programa 
señala que los beneficiarios son derivados por las entidades 
requirentes de los cursos, sin embargo no detalla cuáles son las 
entidades requirentes.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

No cumple

La población objetivo se selecciona a partir de un proceso de 
selección que no es claro, ya que no se detalla cómo se seleccionan, 
los tiempos de selección, si hay un llamado especial, entre otros 
elementos del proceso en sí de selección. Por tanto, el programa 
debe mejorar la descripción del proceso de selección de 
beneficiarios, ya que el orden de llegada no es un mecanismo 
suficiente por si solo para la asignación del beneficio.

Resultado final
El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni 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

0,70% 0,56% 0,86% 0,53% 0,22%

El programa presenta 
una baja cobertura 2019 
(menor al 10%) respecto 
a la población potencial.

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

96,26% 64,68% 144,54% 90,13% 106,52%

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

EFICIENCIA

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

No reporta información. No reporta información.

El programa no reporta información en gasto o beneficiarios 2019, 
por lo que 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). 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Ejecución presupuestaria inicial:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto inicial año t)*100 *

- - - - -

El programa no reporta 
información de 
ejecución 
presupuestaria o 
presupuesto inicial 2019.

Ejecución presupuestaria final:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto final año t)*100 **

- - - - -

El programa no reporta 
información de 
ejecución 
presupuestaria o 
presupuesto inicial 
2019.

* 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.

EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto 
al año anterior

Resultado respecto a 
la meta

Porcentaje de egresados aprobados 
que cotizan al sexto mes de egreso

23,00% 25,00% 23,00% Cumple Cumple
Mejora no 
significativamente 

El indicador 
cumple/sobrepasa 
la meta propuesta 
para el 2019

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

15,70% 17,00% S/I Cumple Cumple
Mejora no 
significativamente 

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 usuarios que aprueban 
los cursos de capacitación 

90,80% 90,00% 77,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

COMENTARIOS EVALUADORES

Si bien los indicadores cumplen con los criterios de calidad y de pertinencia, el programa debe incorporar en su metodología lo que se 
entenderá por aprobación del curso de capacitación.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores: Los indicadores "Porcentaje de egresados aprobados que aumentan su densidad de cotizaciones en los seis meses posteriores 
al egreso del curso" "y "Porcentaje de usuarios que aprueban los cursos de capacitación", se definen a partir del seguimiento 2019 y sus 
valores 2018 fueron calculados de acuerdo a la nueva definición.

Presupuesto: Los recursos disponibles para esta línea programática provienen de los remanentes de los aportes realizados por las empresas 
a los OTIC, tales fondos se estiman al comienzo de cada año con información aportada por estos últimos. A partir de esos recursos disponibles 
se genera un proceso de fondos concursables para destinarlos a becas de capacitación. De ese modo se obtienen los recursos adjudicados en 
el año que corresponden al gasto en esta línea de programa. Para el año 2018 los recursos disponibles alcanzaron los M$ 37.881.238, y la 
adjudicación fue de un total de M$34.314.002.
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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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