
EVALUACIÓN EX ANTE - PROCESO FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRÁNSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE

PROGRAMA REFORMULADO - VERSIÓN: 4
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

CALIFICACIÓN

Recomendado favorablemente

I. ANTECEDENTES

PROPÓSITO

Personas entre los 18 y 59 años, con discapacidad y dependencia, pertenecientes al 70% más vulnerables de la población, transitan hacia una 
vida independiente.

JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMULACIÓN

La solicitud de reformulación se justifica en la evaluación de desempeño 2019, donde se estableció la necesidad de revisar su diseño, en 
términos de establecer criterios de focalización pertinentes y un método de selección de sus beneficiarios que sea adecuado, así como también 
una mejor definición de la población objetivo, que permita determinar la cobertura efectiva del programa, y la necesidad de establecer 
indicadores que reporten valores efectivos para el propósito y los componentes del programa.
Bajo este contexto, y teniendo a la vista los lineamientos entregados en el Programa de Gobierno que buscan fortalecer la red de centros de 
día, el apoyo a la vida independiente y las atenciones ambulatorias para evitar que personas adultas vivan en instituciones residenciales, surge 
la necesidad de reformular el programa los siguientes aspectos:
1. Criterios de focalización para la población objetivo.
2. Métodos de selección de los beneficiarios.
3. Indicadores de propósito.
4. Indicadores de componentes.
Entre los aspectos positivos de la intervención, destaca que para el cierre del año 2018, un 86% (1720 beneficiarios) aumentó su participación 
en la comunidad de acuerdo con los informes de los ejecutores, mientras que un 98% (1960 beneficiarios) aumentó el ejercicio de su 
autonomía, es decir, tuvo una mayor toma de decisiones, de acuerdo con sus auto reportes. De la sistematización de los Planes de Desarrollo 
Personal, destaca que un 82%, es decir, 1640 beneficiarios del año 2018 cumplió al menos un 70% de los objetivos relacionados con servicios 
de apoyo de cuidados y asistencia, un 81%, correspondiente a 1620 beneficiarios, cumplió al menos un 70% de los objetivos relacionados con 
los servicios de apoyo de intermediación (incremento en participación) y un 88% , es decir, 1760 beneficiarios de los proyectos de 
adaptaciones del entorno planificados para el periodo fueron ejecutados. Los resultados muestran que el programa impacta en los problemas 
que presentan sus beneficiarios, contribuyendo directamente a su tránsito a la vida independiente, reflejado en la variación positiva de su 
participación y del ejercicio de su en la toma de decisiones.
Entre los aspectos negativos de la intervención, existen problemas de reportabilidad de resultados, en el entendido que los proyectos tienen 
una vigencia de 12 meses y tienen su inicio en junio de cada año. Bajo esta premisa, los resultados del año t serán sistematizados y validados 
durante el segundo semestre del año t+1, haciendo imposible informar los resultados del año. Esto ha llevado a una constante falta de 
información en los procesos de monitoreo, lo que se espera subsanar con la modificación de la temporalidad de los indicadores declarados 
tanto para propósito como para componentes. Por otro lado, desde su creación el programa ha contado con una escasa cobertura en relación 
con su población potencial, alcanzando menos de un 1% anual. Para subsanar esta situación, se reformulará tanto la población potencial como 
la población objetivo del programa
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ESTRUCTURA Y GASTO POR COMPONENTES

Componente
Gasto estimado 2021 (Miles de $ 

(2020))
Producción estimada 2021 

(Unidad)
Gasto unitario estimado 2021 

(Miles de $ (2020))

Servicios de Apoyo de 
Cuidados y Asistencias

608.913
730 (Personas que reciben 
prestaciones de cuidado y/o 

asistencia.)
834,13

Servicios de Apoyo de 
Intermediación

608.913
661 (Personas que reciben 
prestaciones de cuidado y/o 

asistencia.)
921,20

Entornos adaptados para 
personas en situación de 
discapacidad y dependencia

243.564
25 (Proyectos de adaptación de la 

vivienda implementados)
9.742,56

capacitación 60.891
160 (Personas con discapacidad y 

dependencia capacitadas.)
380,57

Gasto Administrativo 31.944

Total 1.554.225

Porcentaje gasto administrativo 2,06%

Porcentaje gasto respecto a 
presupuesto inicial 2020

76,57%

POBLACIÓN Y GASTO POR BENEFICIARIO

Concepto 2020 2021 2022 2023

Población objetivo 2.000 Personas 1.495 1.495 1.495

Concepto 2021 (Meta) Población a la que se orienta

Población potencial 108.131 Personas Personas con discapacidad entre los 18 y 59 años 
con discapacidad y dependencia según CASEN, que 
pertenezcan al 70% más vulnerable de la población, 
según el Registro Social de HogaresGasto por Personas (Miles de $ (2020)) 777,11

Concepto 2021 Comentarios

Cobertura (Objetivo/Potencial)* 1,38%
El programa estima para el año 2021 una baja 
cobertura.

* Cobertura menor al 10% = Baja; Cobertura entre el 10 y 100% = Suficiente; Cobertura sobre el 100% = Sobre cobertura.

INDICADORES A NIVEL DE PROPÓSITO

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2021 (Estimado)

Porcentaje de beneficiarios del 
programa que transitan hacia la vida 
independiente al aumentar su 
participación en la comunidad en el 
año t-1

(N° de beneficiarios del programa que 
aumenta su participación en la 
comunidad en el año t-1 / N° total
de beneficiarios del programa en el año 
t-1)*100

Eficacia 80,00%

Porcentaje de beneficiarios del 
programa que transitan hacia la vida 
independiente al aumentar el ejercicio 
de su autonomía en el año t-1

(N° de beneficiarios que aumentan el 
ejercicio de su autonomía en el año t-1/ 
N° de beneficiarios del programa en el 
año t-1) *100

Eficacia 85,00%

INDICADORES A NIVEL DE COMPONENTES
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Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2021 (Estimado)

Porcentaje de beneficiarios que 
cumplen con al menos el 70% de los 
objetivos de Cuidado y Asistencia 
contenidos en el PDP

(N° de beneficiarios cumplen al menos 
el 70% de los objetivos de cuidado y 
asistencia contenidos en el PDP al final 
de la ejecución anual en el año t-1/N° 
total de beneficiarios con PDP en el 
año t-1) *100

Eficiencia 80,00%

Porcentaje de beneficiarios que 
cumplen con al menos el 70% de los 
objetivos relacionados con Servicios de 
Intermediación del PDP

(N° de beneficiarios que cumplen al 
menos el 70% de los objetivos de los 
servicios de Intermediación del PDP al 
final de la ejecución anual en el año t-
1/N° total de beneficiarios en el año t-1) 
*100

Eficiencia 85,00%

Porcentaje de proyectos que 
incorporan adaptación de viviendas

(Número de proyectos que ejecutan 
entornos adaptados en el año 
t/Número de proyectos que identifican 
necesidades de entornos adaptados en 
el año t)*100

Eficiencia 100,00%

Porcentaje de personas que participan 
en actividades de formación en el año t-
1

Número de personas que participan en 
actividades de formación en el año t-
1/Número de personas que inscritas en 
las actividades de formación en el año 
t-1)*100

Eficiencia 91,00%

II. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN GENERAL

El programa cumple en términos de atingencia (pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad, en relación a la 
población que se ve afectada por dicho problema), consistencia (relación entre el diseño planteado y su posterior ejecución, analizada a partir 
de la definición de indicadores, del sistema de información y los gastos planificados) y coherencia (relación o vínculo entre sus objetivos, 
población a atender y su estrategia de intervención). 

Atingencia: Se evidencia la pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad identificada en relación a la 
población que se ve afectada.

Coherencia: Se observa una adecuada relación entre los objetivos (fin, propósito y componentes), la población a atender y la estrategia de 
intervención propuesta.

Consistencia: Se observa una adecuada relación entre el diseño del programa y su posterior ejecución, analizada a partir de los indicadores, 
el sistema de información propuesto y los gastos planificados.
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