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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DE LA INICIATIVA: PROGRAMA DE APOYO A LAS PERSONAS AFECTADAS  
POR EVENTOS DE VIOLENCIA RURAL" (ARAES) 

 

SUBSECRETARIA DEL INTERIOR  
MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA: 

Esta iniciativa busca coordinar, en conjunto con otras instituciones, medidas de apoyo a quienes se han visto afectados por eventos de violencia 
rural. El Departamento de Acción Social de la Subsecretaría del Interior, a través de la implementación y ejecución las medidas de reposición de 
actividades económicas y sociales, estará encargada de velar por el adecuado acompañamiento de cada una de las personas que ingresan al 
catastro, desde su derivación a alguna de las instituciones que ofrecen la medida, hasta su evaluación y posterior entrega del beneficio. Todas las 
personas naturales y jurídicas afectadas por estos eventos deberán ingresar al catastro de afectados por eventos de violencia rural del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública. Los requisitos para ingresar al catastro serán determinados por el Departamento de Acción Social y su gestión se 
realizará en conjunto con los Coordinadores Regionales de las Intendencias Regionales del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Los Coordinadores 
Regionales serán los encargados de dar cumplimiento a los objetivos del Departamento de Acción Social en cada región y su designación será 
responsabilidad de cada Intendencia Regional. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DE LA INICIATIVA: 

 
Año de inicio: 2019  
Monitoreado desde: 2019 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 21 31.275 

Subtítulo 22 2.878 

Subtítulo 24 3.229.409 

Total 3.263.562 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2019 

Presupuesto 
inicial 

100% 

Presupuesto final 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente No aplica 

Monto No aplica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Monitoreo de Programas e Iniciativas Programáticas 2019                                                                                    2 

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

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2019 2019 
 

2019 

Oficinas de Atención a Víctimas de 
Violencia Rural. 

(Personas atendidas) 
170.824 160 1.068 

Plan social para la reposición de la 
actividad social de personas 

jurídicas afectadas por eventos de 
violencia rural. 

(Personas beneficiadas) 

604.610 0 No aplica 

Subsidio de reposición a personas 
naturales afectadas por eventos de 

violencia rural. 
(Subsidios entregados) 

659.200 93 7.088 

Subsidio para la reposición de la 
actividad económica de personas 

afectadas por eventos de violencia 
rural. 

(Subsidios entregados) 

1.794.775 61 29.423 

Gasto Administrativo subtítulo 24 0       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

34.153 
      

Total 3.263.562       

Porcentaje gasto administrativo 1%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2019 

Objetivo 
440 

personas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

314 
71,4% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

314 
100% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

314 
100% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2019 

10.394 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Ubicación geográfica: Región de la Araucanía, Biobío, y Los Ríos.    Tipo de violencia: Violencia rural, deben tener RUC Fiscalía   Calidad de víctima: 
Afectados que tengan calidad de víctima, según el artículo N° 108 del código procesal penal 
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Contribuir con la reposición de la actividad económica y/o social de personas afectadas por eventos de violencia rural 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2019 

Cobertura  

(Cantidad de personas que han 
recibido al menos un beneficio/ 

Cantidad de personas catastradas 
que cumplen con el perfil del 
programa y/o que solicitan 

atención en la oficina de atención a 
víctimas de violencia rural)*100 

52% 
(314/600) 

 

 

OTROS INDICADORES 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2019 

Cobertura Oficinas de atención a víctimas de 
violencia rural 

(Cantidad de personas atendidas/ 
cantidad de personas que 

solicitan ser atendidos en las 
oficinas de atención a víctimas de 

violencia rural )*100 

100% 
(160/160) 

 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Dentro del umbral respecto al promedio de la categoría de programas 
e iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Sí 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador:No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): No aplica 

 
 


