
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROMOCIÓN DE DERECHOS PREVISIONALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, PARA 
MUJERES EN TERRITORIOS RURALES DE DIFÍCIL CONECTIVIDAD

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca informar a las mujeres que residen en localidades rurales o territorios aislados geográficamente acerca de sus derechos 
previsionales y los beneficios de Seguridad Social que entrega el Estado. Esto, mediante diversas exposiciones, la primera sobre materia 
género, y luego la implementación de dos componentes, el primero corresponde a una exposición de Promoción de Derechos Previsionales y 
de Seguridad Social, donde se realiza una introducción sobre beneficios enfocados a la mujer (Bono por hijo/a, Pilar Solidario, SUF y 
Asignación Familiar), y el segundo componente ligado a la orientación previsional personalizada para las mujeres participantes que lo 
requieran. 

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.

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 cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) 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 gasto por beneficiario 2019 disminuye -15,63 puntos 
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra 
dentro de rango de aceptabilidad (Promedio: 98,23).
• El gasto administrativo representa un 40,69% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al 
promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).
• 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 subejecución respecto al presupuesto 
final 2019 (está por debajo del 90%).

Eficacia

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

PROPÓSITO PRESUPUESTO (MM$ de cada año)

Mujeres rurales adquieren conocimiento de derechos previsionales y 
de seguridad social mediante la realización de talleres de promoción 
de estos derechos y de la oferta estatal de beneficios asociados.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

111 103 106 62 62

Presupuesto 
Final

111 103 55 62 -

Presupuesto 
Ejecutado

79 73 47 55 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2015
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

Mujeres mayores de 18 años, que habiten en localidades rurales de 
difícil conectividad, entendidas éstas como caseríos y/o unidades 
geográficas agrupadas en caseríos, menor a los 300 habitantes y 
con población ocupada en un 50% o más a actividades primarias, 
que presenten aislamiento en la conectividad vial, 
telecomunicaciones, dotación de servicios básicos y/o de oferta 
pública. 
Debido a la baja densidad poblacional no se requiere puntaje o 
forma de selección previa. Sin embargo, y en caso de requerir 
priorizar los cupos existentes, se intenciona la participación de 
lideresas y dirigentas de organizaciones propias de estas 
comunidades, debido a su capacidad de replicar el conocimiento 
adquirido en los talleres. Cada taller posee un mínimo de 20 y un 
máximo de 30 participantes.
La convocatoria es abierta, con estrategias de difusión comunitaria 
acordes a las características de cada localidad, y en general se 
realiza con al menos una anticipación de 15 días.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

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: Seguridad social

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)
Implementación de Talleres de Promoción de Derechos Previsionales y 

Seguridad Social

Nombre Bien o Servicio (componente)
Orientaciones Previsionales

Gasto total
M$ 32.404

Gasto total
M$ 0

Gasto unitario
M$ 49 por cada mujeres capacitadas

No reporta información.

mujeres capacitadas Mujeres que reciben orientación

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de aumento del conocimiento promedio en derechos y 
beneficios previsionales y de seguridad social de las participantes 

en talleres en el año t

(Promedio puntaje evaluación FINAL sobre derechos previsionales y 
Seguridad social en el año t ? Promedio puntaje evaluación 

DIAGNÓSTICA sobre derechos previsionales y Seguridad social en el 
año t) / puntaje máximo de instrumento de evaluación) *100

Porcentaje de participantes que aprueban conocimientos mínimos 
sobre Derechos Previsionales y Seguridad Social en talleres en el 

año t

(N° de mujeres participantes de los talleres con evaluación final 
aprobada sobre Derechos Previsionales y Seguridad social en el año t / 

Total de mujeres participantes de los talleres en el año t)*100
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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

72,22% 79,33% 71,11% 76,56% 75,44%

El programa presenta 
una cobertura suficiente 
2019 (mayor al 10% y 
menor al 100%) 
respecto a la población 
potencial.

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

100,00% 109,85% 106,67% 99,86% 104,46%

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

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 40,69% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al 
promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -15,63 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 98,23).

* 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 *

- 70,75% 71,05% 44,91% 88,40%

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 **

58,50% 70,75% 71,05% 86,58% 88,40%

El programa presenta 
una subejecución 
respecto al presupuesto 
final 2019 (está por 
debajo del 90%).

* 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 aumento del 
conocimiento promedio en derechos y 
beneficios previsionales y de 
seguridad social de las participantes 
en talleres en el año t

N/C 21,00% 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 participantes que 
aprueban conocimientos mínimos 
sobre Derechos Previsionales y 
Seguridad Social en talleres en el año t

N/C 97,00% 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 participantes 
encuestadas que valora positivamente 
las acciones educativas 
experienciadas en talleres en el año t. 

N/C 98,00% N/C Cumple
Cumple 

parcialmente

Debido a que el 
indicador no reporta 
valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible 
evaluar el resultado del 
indicador

Porcentaje de mujeres rurales que 
recibe orientación previsional 

20,00% 13,00% 18,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

COMENTARIOS EVALUADORES

Siguiendo las recomendaciones de la Evaluación de Desempeño 2018, IPS adecuó sus indicadores de propósito y de componente en este 
proceso, por lo que no es posible evaluar la evolución ni el cumplimiento de la meta 2019. Se recomienda a la institución mantener estos 
indicadores para los procesos siguientes.
Por último, el indicador "Porcentaje de mujeres rurales que recibe orientación previsional", presenta una disminución de 35% respecto al valor 
registrado en 2018, lo cual refleja una mejora en la forma que se entregan los contenidos del taller.
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OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores: El primer indicador de propósito: "Porcentaje de aumento del conocimiento promedio en derechos y beneficios previsionales y de 
seguridad social de las participantes en talleres en el año t" modifica su fórmula de cálculo a partir del seguimiento 2019 para reflejar lo que su 
nombre indica.

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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