
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: YO EMPRENDO SEMILLA

FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa apoya a las personas en situación de pobreza e indigencia que se encuentran desocupadas y tienen escasas posibilidades de 
acceso a financiamiento y formación para el desarrollo de un emprendimiento. Ello dificulta la generación de ingresos económicos 
permanentes y un trabajo por cuenta propia de calidad que les permita contar con una mejor calidad de vida. El programa entrega servicios de 
capacitación, asesoría técnica y financiamiento para apoyar el desarrollo de microemprendimientos que se encuentran en una etapa inicial. El 
programa tiene dos líneas de trabajo una orientada al Subsistema Seguridades y Oportunidades y otra regular.

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: , , .

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 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 gasto por beneficiario 2019 aumenta 13,53 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 733,31).
• El gasto administrativo representa un 6,95% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).
• 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 se reporta respecto al 
año anterior.
• Los indicadores de componentes no cumplen con las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (MM$ de cada año)

Personas mayores de 18 años, desocupadas o con empleo precario, 
pertenecientes al 40% CSE, o al subsistema SSyOO, o personas en 
situación de pobreza o vulnerabilidad específica que no cuentan con 
RSH, acceden a financiamiento y formación de capacidades para el 
desarrollo de un emprendimiento.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

15.191 16.704 16.749 18.141 19.544

Presupuesto 
Final

15.457 16.749 17.671 18.161 -

Presupuesto 
Ejecutado

15.452 16.746 17.652 18.149 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2002
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2019: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: Si 
    • S/I: Evaluación Experimental del Programa Yo Emprendo Semilla. Centro Microdatos de la Universidad de Chile.

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

En la línea regular: personas pertenecientes al 40% más vulnerable 
según CSE del RSH, cesante, inactivo, busca trabajo por primera 
vez u ocupado precario al postular. En esta línea los criterios de 
priorización son: índice de necesidades según RSH, escolaridad, 
promedio de ventas, participación previa en programas FOSIS, 
participación en Programa SERNAMEG (MJH) considerando el 
trabajo con enfoque de género. 
En la línea SSyOO: los beneficiarios deben pertenecer al SSyOO, 
encontrarse en situación de cesante o inactivo, con una idea de 
negocio, buscando trabajo por primera vez u ocupado precario al 
momento de postular. En esta línea los criterios de priorización son: 
antigüedad en el subsistema, escolaridad, promedio de ventas, 
participación previa programas FOSIS. 
También se considera la condición de vulnerabilidad específica, para 
aquellos que no se encuentran en el 40% del RSH, la que es 
respaldada por la institución responsable que valida el perfil 
mediante un informe. Estos beneficiarios corresponden a un 1% 
según el SNU.
En ambas líneas, la priorización de listados de preselección se 
encuentra definida en el instrumento "Patrones de Postulación" 
elaborado por FOSIS Central, donde un 50% de la ponderación de 
variables está predeterminada, y un 50% queda a disposición 
regional para considerar variables locales si lo requiere. Las 
Direcciones Regionales de FOSIS solicitan aprobación del nivel 
central para incorporar criterios disponibles anualmente; éstos 
pueden ser nacionalidad, etnia, actividad a desarrollar u otra 
específica que se quiera implementar durante el año. A su vez, la 
región puede definir el porcentaje de ponderación del criterio dentro 
de cierto rango definido por el nivel central.

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

4. Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos

5. Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

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

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Yo Emprendo Semilla 2/6



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)
Servicio de apoyo integral para el microemprendimiento (en su versión 

Regular)

Nombre Bien o Servicio (componente)
Servicio de apoyo integral para el microemprendimiento (en su versión 

Seguridades y Oportunidades)

Gasto total
M$ 2.883.022

Gasto total
M$ 14.005.240

Gasto unitario
M$ 869 por cada Personas

Gasto unitario
M$ 752 por cada Personas

Personas Personas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo Semilla que 
terminan su intervención ocupados e incrementan sus ingresos en 

el año t.

(N° de usuarios que terminan su intervención en el año t, ocupados e 
incrementan sus ingresos / N° de usuarios que inician su intervención 

desocupados y terminan su intervención en el año t)*100

Porcentaje de usuarios que concluyen la intervención con un 
negocio funcionando

(N° de usuarios que terminan su intervención en el año t, con un ingreso 
autónomo independiente / N° de usuarios que inician su intervención con 

una idea de negocio y terminan su intervención 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
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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

1,83% 2,07% 2,26% 2,12% 2,52%

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

96,37% 98,31% 106,64% 100,07% 101,42%

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 6,95% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 13,53 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 733,31).

* 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 *

100,89% 101,72% 100,25% 105,39% 100,04%

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 **

99,94% 99,97% 99,98% 99,90% 99,93%

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 usuarios del programa 
Yo Emprendo Semilla que terminan su 
intervención ocupados e incrementan 
sus ingresos en el año t.

S/I 92,00% 96,00% Cumple Cumple
No se 
reporta

El indicador no cumple con 
la meta propuesta para el 
2019

Porcentaje de usuarios que concluyen 
la intervención con un negocio 
funcionando

S/I 95,00% S/I Cumple Cumple
No se 
reporta

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 Yo Emprendo 
Semilla que reciben financiamiento del 
plan de negocio en forma oportuna. 

S/I 66,00% 89,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de usuarios Yo Emprendo 
Semilla que completan las horas 
establecidas para el proceso de 
formación. 

S/I 86,00% 94,00% 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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