
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: CENTROS TEMPORALES PARA LA SUPERACIÓN

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Los Centros Temporales para la Superación (CTS) comprenden un conjunto de dispositivos que apoya la promoción social de personas en 
situación de calle, a través de la entrega de servicios básicos y orientación en la formulación de proyectos de vida.
Estos Centros, además de promover una vida comunitaria como clave para la integración social, generan vínculos con otras instituciones 
públicas, acercando servicios y prestaciones del Estado a un grupo particularmente excluido de la poblacional nacional, chilena o extranjera.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Valparaíso, Libertador General Bernardo OHiggins, 
Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, 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), Gobierno provincial.

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 cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 aumenta 8,45 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 825,88).
• El gasto administrativo representa un 3,94% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra igual o bajo el umbral esperado 
respecto al promedio de programas similares (Promedio: 10,4%).
• El programa presenta una sobre ejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por sobre el 110%).
• 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 empeora no 
significativamente respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes no cumplen con las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Personas en situación de calle mejoran acceso a alojamiento 
temporal y servicios básicos, conectándose mediante dispositivos 
con la red de protección social

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- - 3.350.581 3.980.090 5.702.807 

Presupuesto 
Final

- 3.288.822 3.342.912 4.773.844 -

Presupuesto 
Ejecutado

- 3.281.899 3.342.912 4.773.844 -

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Centros Temporales para la Superación 1/5



HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2012
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2016: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Ante 2019: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: Si 
    • 2015: EVALUACIÓN PROGRAMA NOCHE DIGNA. Ministerio de Hacienda - Dirección de Presupuesto.

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

Personas en situación de calle que solicitan atención en los 
dispositivos del programa. La situación de calle se verifica para cada 
caso en un protocolo de acogida que se aplica al momento de 
solicitar el ingreso a los diferentes centros que dispone el programa.
El programa dispone de cupos anuales de atención, para el 2018 
estos permitían atender a 1.342 personas por día. Estos cupos se 
llenan diariamente por orden de llegada de las personas en situación 
de calle.

Nota: La cuantificación de la población objetivo informa los cupos 
anuales cubiertos. En el año 2018 se dispuso de 1.342 cupos lo que 
permitió atender a 4.424 personas distintas.

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

2. Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

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

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

• Dimensión Vivienda y Entorno, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Habitabilidad, Entorno

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)
Alojamiento e Higiene

Nombre Bien o Servicio (componente)
Alimentación

Nombre Bien o Servicio (componente)
Orientación

Gasto total
M$ 458.571

Gasto total
M$ 825.429

Gasto total
M$ 3.301.714

Gasto unitario
M$ 128 por cada Personas atendidas

Gasto unitario
M$ 2 por cada Personas atendidas con servicio 

de alimentación

Gasto unitario
M$ 1.564 por cada Personas con atención 

especializada

Personas atendidas
Personas atendidas con servicio de 

alimentación
Personas con atención especializada

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de participantes perfil 1 que interrumpen la situación de 
calle.

(N° de participantes perfil 1 según instrumento de Caracterización año t, 
interrumpen la situación de calle en el año t/ N° de participantes perfil 1 

según instrumento de Caracterización en año t)*100

Porcentaje de participantes perfil 2 que interrumpen la situación de 
calle

(N° de participantes perfil 2 según instrumento de Caracterización año t, 
interrumpen la situación de calle o son derivados por el equipo ejecutor 
del Centro a programas que atiendan sus necesidades de apoyo en eño 
t / N° de participantes perfil 2 según instrumento de Caracterización 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

- - 33,94% 35,39% 40,21%

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

- - 35,78% 35,14% 40,21%

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

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 3,94% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra igual o bajo el umbral esperado 
respecto al promedio de programas similares (Promedio: 10,4%).

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 8,45 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 825,88).

* 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 *

- - - 99,77% 119,94%

El programa presenta 
una sobre ejecución 
respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por 
sobre el 110%).

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

- - 99,79% 100,00% 100,00%

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.

EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto 
al año anterior

Resultado respecto a 
la meta

Porcentaje de participantes perfil 1 
que interrumpen la situación de calle.

57,00% 19,00% 57,00% Cumple Cumple
Empeora no 
significativamente 

El indicador no 
cumple con la meta 
propuesta para el 
2019

Porcentaje de participantes perfil 2 
que interrumpen la situación de calle

72,00% 18,00% 100,00% Cumple Cumple
Empeora no 
significativamente 

El indicador no 
cumple con la meta 
propuesta para el 
2019

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de utilización de centros 
que otorgan alojamiento. 

111,00% 394,00% 111,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Costo por ración de alimentos 1,60 1,65 1,60 Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de participantes con 
resultado exitoso en el componente 
orientación. 

65,00% 61,00% 67,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

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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