
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DE LA INICIATIVA: FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA - CHILE DE TODAS 
Y TODOS

SUBSECRETARÍA DE EVALUACIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

Desde el año 2014 este fondo financia el fondo concursable "Chile de Todas y Todos", mediante el cual se invita a Organizaciones 
Comunitarias e Indígenas, Fundaciones, Corporaciones, ONGs de Desarrollo, Asociaciones de Consumidores y, en una línea específica, 
también a Instituciones de Educación Superior del país a postular proyectos innovadores para el desarrollo social, la superación de la pobreza 
y la vulnerabilidad social. Se pueden presentar propuestas enmarcadas en dos ámbitos: acciones innovadoras que promuevan el desarrollo 
social y/o generación de conocimiento a través de la sistematización, evaluación, monitoreo, difusión y generación de diálogos de experiencias 
innovadoras en superación de la pobreza, fortalecimiento del tejido social y la inclusión social.

La iniciativa 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

• La iniciativa cuenta con criterios focalización pertinentes y un 
adecuado método de selección de sus beneficiarios.
• La iniciativa presenta una baja cobertura 2019 (menor al 10%) 
respecto a la población potencial.
• La iniciativa presenta una sobre cobertura 2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 disminuye -1,94 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 13119,39).
• El gasto administrativo representa un 2,07% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de iniciativas similares (Promedio: 9,71%).
• La iniciativa presenta una ejecución presupuestaria dentro de rango 
respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%, ambos 
valores incluidos).
• La iniciativa 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 cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito empeora no 
significativamente respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Promover acciones favorables para la erradicación de la pobreza y 
reducción de desigualdades, a través del financiamiento de 
proyectos de organizaciones de la sociedad civil y de universidades 
que tengan carácter de innovación social.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

1.000.000 1.140.000 2.024.464 1.196.890 1.222.680 

Presupuesto 
Final

1.100.000 1.169.875 1.167.720 1.222.680 -

Presupuesto 
Ejecutado

1.041.450 1.116.850 1.127.011 1.211.560 -

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Fondo de Iniciativas para la Superación de la Pobreza - Chile de Todas y Todos 1/5



HISTORIA DE LA INICIATIVA:

Año de inicio: 2012
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE LA INICIATIVA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Puntaje de evaluación en base a pauta aplicada. Se realiza un 
proceso de evaluación técnica de los proyectos en base a criterios 
definidos por bases. Se adjudica a los proyectos con mejores 
puntajes, considerando el total de recursos disponibles. Los 
proyectos para los cuales no alcanza el total de recursos, quedan en 
lista de espera. En las líneas de Fundaciones y Corporaciones, 
como Organizaciones Comunitarias, se adjudica, a lo menos, un 
proyecto por región, correspondiente al proyecto mejor evaluado de 
esa región, y siempre que cumpla con el puntaje mínimo 
establecido.

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

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

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

17. Alianzas para lograr los objetivos: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

La iniciativa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

• Dimensión Redes y Cohesión Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Apoyo y Participación 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)
Fondo Concursable de proyectos sociales

Gasto total
M$ 1.186.505

Gasto unitario
M$ 12.232 por cada Número de proyectos con recursos transferidos

Número de proyectos con recursos transferidos

RESULTADOS REPORTADOS POR LA INICIATIVA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de brecha de innovación social entre proyectos 
adjudicados y en lista de espera ? línea Fundaciones y 

Corporaciones

(Puntaje promedio del criterio de innovación social de proyectos 
adjudicados en el año t - puntaje promedio del criterio de innovación 
social de proyectos lista de espera en el año t/ puntaje promedio del 

criterio de innovación social de proyectos lista de espera en el año t) * 
100

Procentaje de brecha de innovación social entre proyectos 
adjudicados y en lista de espera ? línea Organizaciones 

Comunitarias

(Puntaje promedio del criterio de innovación social de proyectos 
adjudicados en el año t ? puntaje promedio del criterio de innovación 
social de proyectos lista de espera en el año t/ puntaje promedio del 

criterio de innovación social de proyectos lista de espera 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 La iniciativa no presenta comentarios.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

Cumple La iniciativa no presenta comentarios.

Resultado final
La iniciativa 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

- 0,05% 0,05% 0,05% 0,04%

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

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

- 120,51% 100,00% 105,62% 108,99%

La iniciativa 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 2,07% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de iniciativas similares (Promedio: 9,71%).

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -1,94 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 13119,39).

* 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 *

96,88% 104,15% 97,97% 55,67% 101,23%

La iniciativa 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 **

96,88% 94,68% 95,47% 96,51% 99,09%

La iniciativa 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 brecha de innovación 
social entre proyectos adjudicados y 
en lista de espera ? línea Fundaciones 
y Corporaciones

39,00% 25,00% 139,00% Cumple
Cumple 

parcialmente 
Empeora no 
significativamente 

El indicador 
cumple/sobrepasa 
la meta propuesta 
para el 2019

Procentaje de brecha de innovación 
social entre proyectos adjudicados y 
en lista de espera ? línea 
Organizaciones Comunitarias

53,00% 36,00% 153,00% Cumple
Cumple 

parcialmente 
Empeora no 
significativamente 

El indicador 
cumple/sobrepasa 
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 Ejecución 
presupuestaria del fondo concursable. 

99,00% 99,00% 99,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

COMENTARIOS EVALUADORES

Si bien ambos indicadores de propósito son proxy, en conjunto logran medir el resultado que se busca alcanzar con la intervención.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: la existencia de mayor cantidad de beneficiarios (97) que de población objetivo estimada por el programa (89), se 
explica porque la cantidad de adjudicatarios varía según los recursos anuales disponibles para el concurso. En este sentido, población objetivo 
se cuantifica a partir según experiencias de años anteriores. para el año 2019, los beneficiarios resultan mayores que la población objetivo, 
porque el programa contó con más recursos para adjudicar que en el año anterior.

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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