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INTRODUCCION

La Ficha CAS-2, diseñada con el objeto de focalizar el gasto social
destinado a los más pobres, como es natural, tiene asociada un proceso de
supervisión y control que permite en la práctica mantener con cierto grado de
efectividad la priorización de postulantes y la selección de beneficiarios de los
programas y subsidios sociales, que utilizan la Ficha CAS.

Al Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN) mediante el
Decreto Supremo N 2414 (13.09.91) se le otorga la función de supervisión y
control técnico del Sistema CAS. Para tal efecto, MIDEPLAN cuenta con un
equipo de supervisores nacionales dependiente de la División Social y cuyas
labores son

-	 Supervisión del trabajo de encuestaje que llevan los municipios con
el fin de atender la demanda por subsidios de la población.

-	 Evaluación de los equipos municipales encargados de recolectar y
revisar la información.

-	 Capacitación del personal, y criterios de encuestaje a nivel nacional.

En estas actividades también se supervisan y evalúan los programas
computacionales para el procesamiento de las encuestas CAS vigentes en los
municipios. Se trata de supervisar que los software se ajusten a las
normativas del sistema.

Por otra parte, las jornadas de supervisión y capacitación permiten
recoger información referida a la gestión administrativa de los programas
sociales focalizados con Ficha CAS, como son Subsidio Unico Familiar,
Pensiones Asistenciales, Subsidio al Consumo de Agua Potable y Subsidios de
Vivienda Básica y Progresiva, lo cual permite un monitoreo continuo del
comportamiento de estos programas, y de este modo contar con información
oportuna que permite anticipar y corregir los problemas que estos presentan
en su ejecución e impacto en la gente.

El documento presente, basado en la información entregada por los
encargados comunales CAS de los diferentes municipios supervisados
muestra la situación actual del CAS tanto en su aspecto administrativo como
operativo, asimismo intenta trazar líneas de acción que permitan perfeccionar
cada vez más los procedimientos utilizados por las comunas. En última
instancia se trata de brindar mayor eficiencia y equidad a los procesos de
selección de los beneficiarios de los subsidios y programas sociales destinados
por el gobierno en su en su lucha contra la pobreza.



El documento aquí presentado es muy operacional y, por lo mismo está
destinado a ser un instrumento de la política social de gobierno.

En efecto, la mayor parte de la información de este informe ha formado
parte de imnume rabies oficios y memorandums a los Intendentes y Secretarios
Ministeriales en los que se comunica, instruye y sugiere sobre distintos
aspectos del sistema y su funcionamiento. Especialmente relevantes son los
aspectos relacionados con la calidad de los recursos humanos y
administrativos de los municipios y la calidad de las empresas que procesan
las Fichas CAS. MIDEPLAN, consciente de la importancia de este aspecto del
sistema elabora "ranking" anuales de las empresas que han mantenido un
buen desempeño. Este ranking debe servir a los municipios como un criterio
más para la toma de decisiones de adquirir o comprar un software para el
CAS.



Actividades de Supervisión

1.1	 Prolegomenos

El Sistema 1--'icha CAS-2, debe cumplir con dos objetivos:

a.- Permitir una efectiva focalización de los recursos sociales
destinados a la población más necesitada.

b.- Desarrollar un sistema de administración, aplicación y evaluación
permanente de la encuesta CAS, de modo de asegurar una constante
selectividad de los beneficiarios y generar una información oportuna
para la toma de decisiones sobre el comportamiento de los beneficiarios
subsidiados en el tiempo. El proceso administrativo y operacional
considera el apoyo financiero y la supervisión permanente desde el
nivel central, permitiendo que el sistema se consolide en el tiempo pero
también permitiendo la necesaria flexibilidad que las cirscunstancias
cambiantes del país y su gente lo requiera.

Al recibir en 1990 la División Social, la misión de velar por el
correcto uso de Ficha CAS-2, decide incorporar modificaciones que se
estimaron necesarias en lo referente al proceso administrativo, de
apoyo y de supervisión a los gobiernos locales.

En primer lugar, se idearon los mecanismos necesarios para la
desconcentración administrativa del proceso, creando para ello
comisiones CAS a nivel nacional, regional, provincial y comunal, a las
que se van traspasando paulatinamente -y no sin cierta dificultad-
algunas actividades que en general realizaba el nivel central.

En segundo lugar en el aspecto jurídico se sanciona la creación
de la Comisión Nacional CAS por la dictación del Decreto Supremo
N414 (13.09.91), publicado en el Diario Oficial el día 2 de noviembre
del mismo año. La Comisión Nacional del CAS, queda conformada por
un representante del Ministerio de Planificación y Cooperación y uno del
Ministerio del Interior. Su misión es velar por el buen funcionamiento del
sistema a nivel nacional, dictando las normas técnicas, jurídicas,
administrativas y operativas que se estimen pertinentes para el mejor
funcionamiento de las actividades de encuestaje de los municipios.

El Decreto señala en su artículo 3 9 que será de responsabilidad
del Ministerio del Interior (SUBDERE) la preparación de las
instrucciones y estructura organizacional del Gobierno Interior para que
éstos cooperen en el levantamiento y análisis de la información.
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A MIDEPLAN, le corresponderá el diseño de la Ficha, determinar
el uso y formas de aplicación de la misma; procesamiento
computacional y vigilar la correcta aplicación del instrumento.

1.2	 Actividades

La supervisión del Sistema CAS consiste en

- Supervisión del trabajo de terreno para verificación de la calidad de la
información de los municipios

Se verifican en el domicilio de los encuestados, un número
determinado de Ficha CAS, elegidas al azar, de las últimas aplicadas
por los encuestadores del municipio o empresas que prestan servicios al
municipio.

- Evaluación de los equipos comunales de encuestaje

Esta actividad consiste en verificar el grado de conocimiento de
los integrantes del equipo CAS del municipio, respecto a la normativa
de aplicación de la encuesta en terreno. Se aplican pruebas relativas a
esta normativa.

- Capacitación

Esta tarea, persigue el perfeccionamiento del personal y, también,
unificar criterios de aplicación de la ficha, cuidando que la calidad de la
información recolectada corresponda a lo estipulado en el "Manual
Unificado de la Encuesta CAS-2".

- Supervisión y evaluación del procesamiento computacional

Uno de los requerimientos normativos de la ficha CAS-2, es el
procesamiento computacional de los datos. Prácticamente todos los
municipios del país disponen de este sistema, ya sea enviando a
procesar fuera del municipio o procesando en forma interna. El
procesamiento computacional es fundamental para obtener el puntaje

- - socioeconómico final y a la vez contar con información fidedigna. El
proceso automatizado busca, en definitiva, la obtención del dato rápido,
oportuno, y evitar la manipulación de la información del instrumento.

La actividad de MIDEPLAN en este campo tiene por objeto,
verificar que los software del CAS, usados por los diferentes municipios
del país sean homogéneos y estén diseñados conforme a las normas
estipuladas en el manual respectivo.



- El CAS y los Programas asociados

La información de la ficha CAS, es usada actualmente para la
selección de postulantes de los subsidios SUF, PASIS, SAP y de
Viviendas(*"), que se destinan a los sectores más desposeídos del país.

En síntesis, el proceso descrito, constituye un servicio de
MIDEPLAN a la mayor eficiencia y eficacia social del gasto público,
pues los procesos de revisión y recolección de información sobre los
subsidios monetarios directos e indirectos, permiten ir monitoreando el
funcionamiento e ir calibrando los procesos administrativos y prácticos
de focalización.

I(*) SUF = Subsidio Unico Familiar
PASIS = Pensiones Asistenciales

SAP = Subsidio al Consumo de Agua Potablc y Alcantarillado
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H.	 Evaluación del Proceso CAS Nacional

2.1	 Proceso de Encuestaje

2.1.1 Cobertura del Encuestaje Ficha CAS-2

El encuestaje CAS, es una actividad permanente y regular que se
realiza en todas las comunas del país. El cuadro resumen muestra la
cobertura de la ficha CAS en relación a la población objetivo de cada
una de las regiones supervisadas.

Cuadro N 2 1 :Cobertura de encuestaje CAS Población encuestada
según regiones supervisadas, en relación a la población
objetivo (2).

REGION	 ENCUESTAS	 POBLACION POBLACION	 %

VIGENTES	 ENCUESTADA OBJETIVO (a) COBERTURA

	

15.023	 124.586	 107.528	 116

II	 19.253	 136.188	 131.969	 103

III	 16.108	 93.243	 70.278	 133

IV	 39.630	 287.071	 226.208	 127

V	 95.689	 599.728	 599.077	 100

VI	 61 .907(6)	 270.879(6)	 273.100	 99

VII	 61.528(7)	 386.299(7)	 405.358	 95

VIII	 180.989(1)	 923.118(1)	 762.517	 121

IX	 96.029(8)	 401.433(8)	 367.794	 109

X	 100.996(2)	 470.230(2)	 392.521	 120

XI	 6.762(3)	 27.965(3)	 24.710	 113

XII	 7.447(4)	 44.826(4)	 46.233	 97

R. Metropolitana	 339.414	 1.525.528 (5)	 1.749.011	 87

TOTAL	 1.040.765	 5.191.094	 15.156.304	 103

(a) Incluye población indigente y pobre según CASEN 90 y que idealmente

debería estar encuestada con ficha CAS.

Fuente: MIDEPLAN, DIVISO, Depto. Información y Evaluación Social.

• .	 2(I) No incluye la comuna de Florida

(2) No se incluye las comunas de Purranque, Cochamó, Chaiten y Provincia de Palcna

(3) Incluye solo las comunas de Coyhaiquc y Aysn
(4) Incluye sólo las comunas de Natales y Punta Arenas

(5) No incluye la comuna de San Joaquín

(6) No incluye las comunas de Las Cabras, Placilla, Lolol y Pichilemu

(7) No incluye las comunas de Maule, Empedrado, Parral, Cauquenes, Chanco y Pclluhue

(8) No incluye las comunas de Curarrchuc y Loncoche.
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De acuerdo a los datos presentados, el porcentaje de cobertura
de la población objetivo (CASEN 90), encuestada con Ficha CAS-2,
excede a nivel nacional la población pobre (103%). Se explica porque
los municipios deben encuestar a postulantes, por ejemplo a vivienda y
SAP, que no necesariamente pertenecen a la población objetivo (ej: el
programa de vivienda para trabajadores).

La excepción la constituye la Región Metropolitana la cual tiene
una cobertura promedio del 87% de su población objetivo encuestada.
El cuadro siguiente detecta las diferencias al interior de la región.

na



Cuadro N I 2	 Cobertura encuestaje Región Metropolitana: según
comunas supervisadas en relación a la población
objetivo (3)

COMUNA	 POBLACION	 POBLACION	 0/'o

OBJETIVO (a)	 ENCUESTADA (b) 	 COBERTURA

Santiago	 88.946	 63.688	 71.6

Conchali	 124.032	 135.000	 108,8

Providencia	 6.150	 6.390	 103,9

Las Condes	 14.858	 21.121	 142,1

Ñuñoa	 17.885	 17.537	 98,0

La Reina	 12.840	 8.775	 68,3

Macul	 27.650	 32.242	 116,6

Peñalolen	 112.690	 58.914	 52,3

La Florida	 146.137	 103.500	 70,8

La Granja	 61.074	 56.250	 92,1

La Pintana	 85.470	 85.608	 100,2

San Ramón	 54.560	 31.725	 58,1

San Miguel	 58.280	 60.165	 103,2

La Cisterna	 145.382	 180,000	 123,8

Est, Central	 57.138	 33.750	 59,0

Maipú	 71.750	 44.428	 61,9

Ola. Normal	 27.540	 34.956	 126,9

Lo Prado	 61.337	 48.600	 79,2

Pudahuel	 59.444	 57.150	 96,1

Cerro Navia	 102.500	 90.000	 87,8

Renca	 72.080	 63.000	 87,4

Quilicura	 15.968	 15.084	 94,5

Colina	 22.149	 2.198	 9,9

Lampa	 10.452	 18.067	 172,8

Til- Ti¡	 1.778	 2.200	 123,7

San José de Maipo	 3.151	 2.700	 85,7

Pirque	 2.352	 7.011	 298,0

San Bernardo	 72.908	 52.965	 72,6

Buin	 17.837	 31.050	 174,0

Paine	 13.926	 10.260	 73,7

Calera de Tango	 4.418	 2.250	 50,9

Melipilla	 31.123	 27.643	 88,8

Puente Alto	 55.671	 58.500	 105,0

María Pinto	 2.688	 1.557	 57,9

Curacaví	 7.344	 13.500	 183,8

Alhue	 1.490	 3.000	 201,3

San Pedro	 2.880	 414	 14,4

Talagante	 17.708	 6.750	 38,1

Peñaflor	 36.230	 12.600	 34,8

Isla de Maipo	 8.734	 15.750	 180,3

El Monte	 12.461	 9.230	 74,0

Total R. Metropolitana	 1.749.011	 1.525.528	 87,2

3 FU ENTE: MIDEPLAN, DIVISO, Depto. de Información y Evaluación Social.

(a) Según CASEN 90

(b) No incluye comuna de San Joaquín (sin información CAS)
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La situación es preocupante en las comunas más pobres de la
región, ya que están muy por debajo del promedio regional (87%). Es
así como las comunas de Colina, San Pedro, Peñaflor, Talagante,
Calera de Tango, Peñalolen, María Pinto, San Ramón y Estación
Central están bajo el 60% de la cobertura ideal de su población pobre.
Este factor incide, como se verá más adelante en una baja cobertura de
revisiones de los subsidios monetarios SUF, PASIS y en una baja
cobertura de subsidio al consumo de agua potable (SAP).

2.12. Recursos Humanos

2.1.2.1	 Los equipos CAS Comunales

El equipo en su conjunto es el encargado de aplicar la Ficha
CAS-2 en terreno, de la revisión primaria de errores, de la supervisión
del instrumento en terreno y la corrección de errores. Al encargado
comunal le corresponde tareas administrativas como ruteos, revisión de
listados computacionales, balances, etc. y además, la capacitación y
coordinación del equipo.

Contar con personal capacitado y en cantidad suficiente para
realizar el trabajo de terreno y administrativo que demanda la Ficha
CAS, es imprescindible para alcanzar la selectividad de los subsidios
monetarios así como, las exigencias mismas del sistema tanto a nivel
nacional, regional, provincial y comunal. De hecho, la no actualización
de encuestas que pierden vigencia  debido a carencias de recursos
humanos y financieros, trae como consecuencia que se pierdan
subsidios por no revisar a tiempo los beneficiarios y un retraso en la
revisión de los beneficios otorgados antes de 1987. Se comprueba que
el personal contratado para encuestar la población generalmente no
tiene dedicación exclusiva, en comunas donde la planta municipal del
Departamento Social es reducida. Dicho personal asume también
labores administrativas relativas a la revisión u otorgamiento de
subsidios monetarios, secretariado y/o atención de público, lo que
reciente en alguna medida el trabajo CAS propiamente tal.

1

4 1-a válidcz de la información contenida en la Ficha CAS-2, es de dos años, una vez vencido este plazo
es obligatorio que el municipio actualice la información en terreno.
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	Cuadro N9 3 :	 Promedio del personal CAS-2, por tamaño de Municipios

MUNICIPIOS POR N°COMUNAS	 PROMEDIO DE	 PROMEDIO DE

	

TAMAÑO DE	 ENCUESTADORES	 REVISORES-

	

POBLACION	 SUPERVISORES
(Habitantes)

	

100.000YMás	 45	 6	 3

	

99 999 - 50.000	 20	 4	 1

	

49.999 - 25.000	 46	 3	 1

	

24.999-10.000	 116	 2	 1

	

9.999 - 5.000	 53	 1	 1

	

4.999-1.000	 43	 1	 0

	

menos de 999	 12	 0	 0

Total	 335

Fuente : MIDEPLAN, DIVISO, Depto. de Información y Evaluación Social, datos
obtenidos de municipios supervisados y extrapolados a la totalidad de los municipios
del país.

De la relación tamaño de municipio según habitantes y
disponibilidad de encuestadores, se concluye que de las comunas
supervisadas en 1991 los municipios de más de 25.000 habitantes
cuentan todos con encuestadores, en las comunas de 24.999 a 10.000
habitantes sólo dos no cuentan con encuestadores (3%), en aquellas
comunas de 9.999 a 5.000 habitantes 5 municipios no cuentan con
encuestadores (20%), en las comunas de 4.999 a 1.000 habitantes 23
municipio no tienen encuestadores (53%) y finalmente los municipios
con menos de 1 .000 habitantes, no cuentan con encuestadores.

2.1.2.2	 Situación Laboral de los Equipos CAS

En la generalidad, el personal CAS está contratado a honorarios
(82,4%). Su situación laboral se caracteriza por bajas remuneraciones
(ver cuadro N 2 8); inestabilidad laboral, generalmente contratos
trimestrales, semestrales o anuales, que presentan la permanente
inquietud ante su renovación; sin previsión; el trabajo extraordinario no
es remunerado.

Estos problemas también se presentan en el personal cuyas
comunas licitan el encuestaje.

2.2	 Evaluación de los Equipos CAS-2

2.2.1 Evaluación de la información recolectada en terreno
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Esta actividad apunta a determinar la calidad de los recursos
humanos que intervienen en la recolección de los datos.

En el cuadro siguiente se puede apreciar las calificaciones
obtenidas por los encuestadores evaluados durante 1991-1992.

Cuadro N 9 4 :	 Evaluación trabajo de terreno de encuestadores, en
regiones supervisadas

CALIFICACION_ENCUESTADORES

REGION MUY	 BUENO MAS QUE REGULAR MENOS MALO TOTAL
BUENO	 REGULAR	 QUE

REGULAR

	

-	 6	 9	 4	 4	 -	 23

	

II	 1	 6	 5	 2	 2	 1	 17

	

III	 -	 6	 4	 2	 3	 1	 16

	

IV	 1	 3	 12	 19	 4	 1	 40

	

V	 6	 35	 28	 15	 2	 3	 89

	

VI	 4	 11	 20	 16	 7	 2	 60

	

VII	 2	 19	 23	 11	 6	 -	 61

	

VIII	 9	 16	 48	 34	 18	 3	 128

	

IX	 6	 13	 26	 15	 6	 -	 66

	

X	 6	 12	 29	 20	 1	 1	 69

	

XI	 -	 -	 1	 1	 1	 1	 4

	

XII	 -	 1	 5	 4	 -	 -	 10

R.M.	 12	 6	 35	 45	 31	 11	 150

TOTAL	 47	 13.4	 245	 198	 85	 24	 733

%	 6.4	 18.3	 33.4	 27.0	 11.6	 3.3	 100

Fuente MIDEPLAN, DIVISO, Depto. de Información y Evaluación Social.

El cuadro NI 4 muestra que el 85,1% de los encuestadores
obtuvo calificación satisfactoria. Por otro lado, excluyendo al personal
que obtuvo calificación menos que regular, sólo el 3,3% de los
encuestadores obtuvo calificación insuficiente o malo. Esta última
categoría (malo) se asociaría a errores de confusión de la unidad de
análisis y/o falsificación de información.

En resumen se puede concluir que la ficha CAS cuenta con
niveles satisfactorios de calificación, lo que, sin lugar a duda, influye en
la confiabilidad de la información que se recoge en la Ficha CAS.

2.2.2 Capacitación de los Equipos CAS

Los monitores nacionales del CAS, durante 1991, y el ler.
semestre de 1992, capacitaron las trece regiones supervisadas. Como
ya se indicó, en la capacitación se unifican criterios de aplicación de la
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Ficha, se discuten métodos de codificación de casos especiales de
encuestaje y se ensayan metodologías de corrección de errores.

Posterior a la actividad de capacitación se evalua el aprendizaje
a través de la aplicación de 3 pruebas de conocimientos del proceso de
encuestaje (5). El Cuadro N 2 5 presenta los resultados alcanzados
durante 1991 y el ler. semestre de 1992.

Cuadro N 2 5: Calificación obtenida en las jornadas de capacitación
Ficha CAS-2, según Región

RENDIMIENTO

ALTO 	 SATISFACTORIO	 BAJO

REGION	 N	 %	 N	 %	 N	 %	 TOTAL

30	 83,3	 5	 13,9	 1	 2,8	 36

II	 45	 81,8	 8	 14,5	 2	 3,7	 55

III	 32	 94,1	 2	 5,9	 34

IV	 59	 84,3	 7	 10,0	 4	 5,7	 70

V	 128	 87,1	 14	 9,5	 5	 3,4	 147

VI	 76	 79,2	 14	 14,6	 6	 6,2	 96

VII	 126	 98,4	 1	 0,7	 1	 3,4	 128

VIII	 225	 84,3	 33	 12,3	 9	 2,6	 267

IX	 120	 93,0	 9	 6,9	 -	 -	 129

X	 128	 83,7	 21	 13,7	 4	 9,1	 153

Xl	 4	 36,4	 6	 54,5	 1	 16,65	 11

XII	 8	 66,7	 2	 16,65	 2	 6,3	 12

R.M.	 143	 71,5	 44	 22,00	 3	 190

TOTAL	 1,124	 84,6	 166	 12,5	 38	 2,9	 11.328

FUENTE MIDEPLAN, DIVISO, Departamento de Información y Evaluación Social.

Las calificaciones se concentraron mayoritariamente en alto
rendimiento (84,6%), revelando una buena asimilación de los contenidos
entregados. Sin lugar a dudas se está frente a un proceso de mayor
conocimiento y especialización de los encuestadores si se les compara
con las calificaciones obtenidas en 1989. En efecto, en este último año
sólo el 60.7% que se desempeñaba en el CAS obtuvo alto rendimiento.
Así mismo la proporción de encuestadores que en 1989 obtuvieron bajo
rendimiento (18.3%) bajó ostenciblemente entre 1991-1992, alcanzando
sólo un 2.9%.

5 Las pruebas o test aplicados a los equipos CAS son las siguientes:
- La primera: un test de diagnóstico
- La segunda: un test de medición de asimilación de las instrucciones dadas y
- Finalmente, la revisión de un set de fichas por parte de revisores, supervisores y encargados
comunales con objeto de evaluar su capacidad para detectar distintos tipos de errores en las encuestas.



2.3. Evaluación del Procesamiento Computacional

IFTIÍLI,WtII!iTí1

El procesamiento computacional de la Ficha CAS-2 se
fundamenta en la necesidad de contar con información válida y
confiable, en cantidad suficiente y en forma oportuna, a fin de facilitar las
funciones propias de los Departamentos Sociales Comunales,
Secretarías Comunales de Planificación y otros usuarios del sistema.

La mayor eficiencia que puede obtenerse en los sistemas
computacionales hace posible una efectiva selectividad y pnorización
de los programas sociales en los sectores más desposeídos de la
población.

El procesamiento computacional de la información CAS-2 tiene
como objetivo primordial proveer a las comunas de un conjunto de
procedimientos comunes y uniformes que permitan facilitar las funciones
de administración y control del sistema.

Lo expuesto hace evidente la necesidad de que las normas
impartidas por MIDEPLAN, a través de la Comisión Nacional del CAS,
sean aplicadas rigurosa y permanentemente en todas las comunas del
país, y cuya normativa sea supervisada por las comisiones regionales
CAS. Así no sólo se logrará la uniformidad en los procedimientos sino
mayor eficiencia del sistema.

2.3.2 Evaluación del Proceso

Para evaluar el proceso computacional se utiliza un set de fichas
precodificadas, algunas con una amplia gama de errores y otras exentas
de ellos,pero con distintos puntajes. Estas son entregadas a los
municipios con el propósito de ser procesadas y así evaluar si cumplen
con las normas y fases del proceso 6•

Posteriormente se obtiene un resultado de la evaluación, lo que
ha permitido detectar algunos aspectos deficitarios, entregándose

'Las fases del procesamiento computacional que se encuentran contenidas en ci "Instructivo Términos

de Referencia para el Procesamiento de la Información CAS", 1987, deben ajustarse a la siguiente

secuencia, cualquiera sea la modalidad de servicio:

a.- Digitación de encuestas

b.- Evaluación de la digitación

c.- Detección de errores de rango y consistencia

d.- Emisión de listados de errores de rango y consistencia, emisión de cuadros estadísticos

e.- Detección de duplicidades

f.- Cálculo de puntajcs.
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pautas para su corrección. Debido a que el avance de la solución de los
problemas no se realiza con la velocidad y calidad requerida se ha
prionzado la corrección de las deficiencias que afectan al cálculo del
puntaje y detección de los errores consignados en las mallas de
validación, los que en la actualidad salvo excepciones, se ajustan
bastante a las instrucciones descritas en el manual respectivo y mallas
complementarias.

Lo anterior implica la existencia de algunos aspectos del proceso
que no se ajustan integramente a las normas e instrucciones impartidas
por MIDEPLAN, por lo que se hace necesario e imperativo ejercer un
mayor control desde las SERPLAC y uniformar los procedimientos.

En el cuadro siguiente se detalla el resultado de la evaluación
efectuada en 1991:
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Cuadro N6 :	 Evaluación Regional del Procesamiento Computacional del
CAS

REGION	 DIGITACION	 DETECCION	 CALCULO	 DETECCION

ERRORES	 PUNTAJE	 DUPLICIDAD

e	 a	 a	 $

iII()	
e	 a

a	 e
Vil

a	 a	 e
,llI	

a

a	 e	 a
lx

a	 *	 e
X	 e

XI	
*	 x	 x	 e

XII	
a	 x	 x	 x

e	 x
II (('dama)	 *	 *
II (Resto Región)

IV (8)	 e X	 e	 x
IV (l'rov. ('hoapa)

X	 x	 X	 e
IV ((YsaIle)

X	 x	 e	 e

IV (,\ndaLollo La Serena)
X	 x	 e	 e

IV (I'aihuano) e	 e	 x	 x
IV (Monte Patria y ('cxutmho) x	 x	 x	 x
V(9)

V(Putacndo)	 a	 x	 x
V (QutIlota)	 a	 x	 x	 x
• (Valparaiso)	 a	 x	 e	 e

• (Viña de¡ Mar y resto región) 	 a	 e	 *	 e

V(JIQUISCO)	 •	 x	 x	 e

V(Quiipuc)	 *	 x
VI (San IcmandO Rengo.

Olivar)	 x	 x	 e	 x
VI (RanLagua)	 •	 x
VI (('hepi(.a)	 x	 •	 x	 x
VI (Graneros y Liiucchc)

R.M()	 a	 x	 x	 a

R M (Qta. Normal, I,ampa, La

Granja. Macul y Conchalí)	 e	 X	 X	 X
R.M. (Santiago. La ('içtcnla.

San Jiiaquin y Providencia)	 •	 x	 e	 e

R.M.(('err(> Navia)	 e	 e	 x
R.M. (Renca)	 a	 e	 e	 a

RM(Maipu)	 e	 x	 e

En el cuadro anterior se pretende destacar aquellos municipios

donde aún persisten deficiencias en el software del CAS, sin embargo el

número de comunas que presenta esta situación, es bajo, pues sólo son
35 municipios, es decir aproximadamente el 10% de las comunas del
país.

* Proceso cumple COfl los requerimientos téCniCOS
X Proceso no cumple con los requerimientos técnicos.
6Sin evaluar comuna de Alto del Carmen
8Comuna de Río Hurtado sin evaluar
9Comuna de Papudo sin evaluar
10Comuna de San Ramón sin evaluar
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Respecto a las modalidades de procesamiento el 42% de los
municipios supervisados procesan en forma interna, el resto de los
municipios en forma externa (en la capital regional o bien fuera de la
región).

2.3.3 Correcciones al Sistema CAS

Desde 1987, fecha en que comenzó a aplicarse masivamente la
ficha CAS-2 hasta 1990 no se habían hecho modificaciones al sistema,
pese a que el modelo fue diseñado en 1985.

La primera modificación se efectuó al algoritmo computacional en
lo referente a eliminación de las categorías ocupacionales PEM y POJH,
cambio de ponderación ce categorías ocupacionales y modificaciones
de los tramos de ingresos de pesos a unidad reajustable (unidad de
fomento).

La segunda se refirió a la ampliación del números de campos del
factor ingresos, tanto en el modelo computacional como en la encuesta.
Esta corrección comenzó a aplicarse a partir de enero de 1992.

En el aspecto administrativo financiero en 1990 se transfirieron
recursos a los municipios a objeto de efectuar un encuestaje masivo de
los postulantes inscritos en el programa de vivienda básica DS. 62/84, el
que definitivamente incorporó la ficha CAS-2, como instrumento
priorizador y de selección de beneficiarios, tanto de vivienda básica
como progresiva. El segundo semestre de 1992 se gestionó
exitosamente ante el Ministerio de Hacienda un nuevo apoyo financiero
a los municipios para la actualización de aproximadamente 300.000
fichas CAS en todo el país. Esta vez se canalizaron 300 millones de
pesos y correspondió a MIDEPLAN establecer los criterios para repartir
equitativamente los recursos.

Por otro lado los manuales e instructivos del encuestaje CAS-2 no
habían sido actualizados desde 1987. En 1991 se editó el "Manual
Unificado del Sistema Ficha CAS-2", el que incorporó la expenencia
acumulada por los monitores nacionales del CAS, las observaciones
planteadas por los encargados comunales y los casos especiales de
encuestaje.

2.4	 Otros Usos de la Información de la Ficha CAS-2

Durante 1991 se ha recogido información sobre el uso que los
municipios le dan a los datos contenidos en la Ficha CAS-2. Se debe
tomar en cuenta que la normativa no permite el uso de la información
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CAS en estudios o proyectos que se basen en la información contenida
en fa ficha.

Sin embargo, debido a la gran cantidad de antecedentes socio-
económicos que se ha ido reuniendo a través de la Ficha CAS y a la no
existencia de otros instrumentos a nivel comunal se ha ¡do ampliando el
uso de la encuesta.

En un análisis de 69 comunas, obtenida de las pautas aplicadas
por los monitores nacional del CAS, podemos observar que el uso de la

•	 información se ha ido ampliando cada vez más, llegando en la
•	 actualidad a cubrir más de 10 actividades.

Cuadro N 9 7: Número de proyectos en que es usada la información CAS por
los municipios

N9 PROYECTOS	 Ng MUNICIPIOS	 %

	

1-2	 11	 15.94

	

3-4	 11	 15.94

	

5-6	 29	 42.03

7 yMás	 18	 26.09

TOTAL	 69	 100.00

Del total de municipios, un 68,1% utiliza la información CAS en
más de 5 actividades, a diferencia del año 1988 en que sólo la usaban el
11,7% de los municipios en el mismo número de actividades.

A continuación se presentan los principales programas en que es
utilizada la información CAS.

Programa o Proyecto

Fundamentación Proyectos F.N. D. R.
Fundamentación Proyectos Sociales
Fundamentación Programas Obras
Respaldo Informes Sociales
Certificación Indigencia para Atención de Salud
Diagnósticos Comunales
Estadísticas Sectores Pobres
Certificación Socio-económica Prog. Capacitación
Respaldo Saneamiento Títulos de Dominio
Respaldo Becas de Estudio

N2 Municipios

69

69

69

55

51

50

50

26

25

21

Destaca que entre los usos más importantes, por el número de
comunas que involucra (69 casos, es decir la totalidad de los casos
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analizados) la fundamentación de proyectos de infraestructura, tales
como mejoramiento urbano, construcción de casetas sanitarias, etc.

Es relevante señalar que la información CAS es utilizada en
forma complementaria a otros indicadores, por ej. en el caso de las
becas se incorporan antecedentes de salud del grupo familiar,
antecedentes de conducta y rendimiento académico, etc.

2.5	 Costos de Administración de la Ficha CAS-2

2.5.1 Costo de recolección de la información

Para llegar a una estimación de los costos del mecanismo de
focalización se ha trabajado la información obtenida por los monitores
nacionales del CAS en cuanto a número de encuestadores y revisores-
supervisores, honorarios promedios y costo promedio del procesamiento
computacional por tamaño de municipio. No se ha considerado el
personal municipal de planta, vehículos ni gastos en materiales
(impresión de fichas, formularios, lápices, etc.).

Cuadro N 9 8: Promedio Equipos CAS por tamaño de Municipios y Honorarios
Promedio Mensual

REVISORES-SUPERVISORES

ENCUESTADORES	 _______   

TAMAÑO	 Ng MUNIC. N9 PROM. COSTO	 Nº COSTO COSTO

MUNICIPIO	 PROM. $ PROM. PROM. PROMEDIO

HABITANTES    	 $	 ANUAL M$

100.000 y Más	 45	 6	 41.600	 3	 54.700	 223.398

49.999 . 50.000	 20	 4	 36.000	 1	 44.400	 45.216

49.999-25.000	 46	 3	 31.500	 1	 41.600	 75.127

24.999-10.000	 116	 2	 34.000	 1	 40.000	 150.336

9.999 - 5.000	 53	 1	 36.000	 1	 39.000	 47.700

4.999 - 1.000	 43	 1	 36.000	 0	 22.896

Menos de999	 12	 0 	 0 	 ___

TOTAL	 335 1 	 _______ ________ 564.673

El costo promedio de la aplicación de la Ficha CAS en terreno es
de $ 565 (valor unitario), el que se obtuvo de acuerdo a la siguiente
formula:

X = ( He X N 9 ex N2 m) 12 + ( Hrs X N2 rs N m) 12

X = Costo Anual Promedio Ficha CAS según tamaño municipio
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He = Honorarios promedio m	 ual encuestadores z egún tamaño
municipio

NI e = Número promedio encuestadores según tamaño municipio

N 9 m = Número de municipios según tamaño (cantidad de habitantes)

Hrs = Honorarios promedio mensual revisores - supervisores según
tamaño municipio

N 2 rs = Número promedio revisores -supervisores según tamaño
municipio

12= Número de Meses al año.

Esta fórmula se aplica para obtener el costo anual promedio por
tamaño de municipio, luego se suman estos promedios y se obtiene el
costo promedio anual nacional, el que se divide por el número de
encuestas aplicadas en el país (aproximadamente 1 millón),
obteniendose el valor promedio unitario de aplicación de la ficha CAS.

2.5.2 Costo del procesamiento de la Información.

La metodología utilizada es similar a la usada para obtener el
valor promedio de la recolección de la información, es decir se trabajó
con el valor promedio mensual del costo computacional por tamaño de
municipio.

Cuadro N 2 9: Costo Procesamiento Computacional Mensual Ficha CAS-2, por
tamaño de municipios.

TAMAÑO MUNICIPIO N G MUNICIPIOS PROMEDIO	 PROMEDIO

(HABITANTES)	 COSTO MENSUAL COSTO ANUAL

$	 M$

100.000yMás	 45	 190.983	 103.140

99.999-50.000	 20	 111.740	 26.880

49.999 10.000	 162	 48.191	 93.312

9.999 - y Menos	 108	 37.270	 47.952

TOTAL	 335 	 271.284

Usando el mismo método se obtiene un costo promedio anual de
$271 para el procesamiento computacional de la ficha CAS (valor
unitario).
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De esta forma considerando el valor terreno y procesamiento se
obtiene un costo anual de la ficha CAS de $ 836.

2.6	 Percepción de los encargados comunales respecto de la Ficha.

Variadas son las inquietudes que tienen los encargdos comunales
sobre la Ficha CAS, y su administración y la relación con los subsidios
que se otorgan a través de ella.

Una percepción "sentida" se relaciona con la capacidad que tiene
la Ficha CAS de discriminar objetivamente el grupo objetivo 4arjet
group) de los beneficios sociales. En general, apuntan al hecho que la
ficha no da cuenta de la real dimensión de la problemática que viven los
beneficiarios PASIS. También se percibe que la Ficha pierde capacidad
de discriminar a los grupos pobres rurales en relación a su capacidad en
las áreas urbanas. Sobre todo en aquellas variables que se refieren al
patrimonio del campesino (tierra, ganado, maquinaria agrícola).

Por otro lado, los encargados comunales señalan que no es
conveniente la utilización de un mismo instrumento para la selección de
beneficiarios en todo el país, en circunstancias que las realidades
geográficas y económicas son en ocasiones absolutamente distintas.

Cabe advertir, sin embargo, que MIDEPLAN se encuentra
abocado al estudio de estas y otras observaciones provenientes del
mundo académico, al fin de dar respuesta a estas inquietudes y sugerir
algunos cambios en las ponderaciones del modelo matemático, de
cálculo de puntaje, o bien la incorporación de instrumentos
complementarios a la ficha. Es evidente que cualquier observación al
instrumento CAS debe contemplar las características y circunstancias
para las cuales fue elaborada, esto es, asignar subsidios de carácter
nacional y en forma centralizada.

Finalmente, los encargados comunales solicitan una coordinación
más estrecha con los aparatos de estado que se relacionan con los
subsidios que los municipios deben priorizar y otorgar; vía ficha CAS. La
coordinación se refiere al flujo, calidad y oportunidad de la información
que debería existir entre las entidades locales, regionales y centrales.
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M.	 Subsidios y Programas Sociales que se focalizan con Ficha CAS

3.1	 Subsidio Unico Familiar (S.U.F.) y Pensiones Asistenciales (PASIS)

3.1.1. Subsidio Unico Familiar (S.U.F)

Este programa tiene por objetivo entregar una ayuda económica a
madres, padres o tutores de niños menores de 15 años, equivalente a
una asignación familiar mensual por menor causante, orientado a
familias de escasos recursos y sin previsión. Este programa se hace
extensivo a la madre de un niño causante SUF y a la mujer embarazada
sin previsión.

Cuadro N 2 10 Subsidio Unico Familiar
Beneficiarios Activos y Revisados, según regiones
supervisadas 1991

REGION	 BENEFICIARIOS	 BENEFICIARIOS	 %

	

ACTIVOS	 REVISADOS	 REVISIONES

	

8.599	 7.111	 83
II	 16.349	 4.155	 25
III	 12.631	 5.966	 47
IV	 45.175	 29.930	 66

V	 102.322	 72.253	 71

VI	 43.868	 15.059	 34

VII	 64.165	 32.612	 51

VIII	 117.237	 89.804	 77

IX	 74.144	 17.508	 24

X	 92.267	 35.209	 38
XI	 4.686	 1.642	 35
XII	 2.525	 1.579	 63

R.M.	 300.476	 100.741	 34

TOTAL	 884.444	 411569	 47

FUENTE:	 MIDEPLAN, DIVISO, Departamento de Intormacion y
Evaluación Social.

Del cuadro anterior se deduce que transcurridos cuatro años
desde que comenzó a regir la Ley Ng 18611, de 1987 y los D.S. (H) 368

y 369 de 1987 11 , se ha alcanzado, en las regiones supervisadas sólo el
47% de las revisiones de causantes SUF. Esta situación genera

1 'Estos cuerpos legales establecieron que los SUF y PASIS concedidos a partir del 1 de Julio de 1987
tendrían una vigencia de 3 años, renovables por un período similar, si revisados los antecedentes de
cada beneficiario, por la municipalidad respectiva, estos cumplen con los requisitos habilitantes para

seguir percibiéndolo.
De igual forma se dispone que mensualmente entre febrero y noviembre de cada año, los municipioss
del país debían revisar una cantidad mínima de subsidios concedidos con anterioridad al 1 de julio de
1987, de forma tal que al cabo de unos años, la totalidad de los beneFiciarios se rigieran por las mismas

normas.
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diversas dificultades en la política de focalización del gasto público de
estos subsidios, en los sectores de más escasos recursos ya que al
mantener un alto número de causantes a los cuales no se les puede
aplicar las normas de la Ley N 9 18.611, recae todo el peso de las
revisiones en un determinado grupo que periódicamente se ve
sometido a la revisión de los requisitos que originaron el subsidio. Por
otro lado a aquellos causantes que no han sido revisados con Ficha
CAS-2 se les desconoce su condición socio-económica y perciben el
subsidio hasta que por razones de edad salen del sistema, el cual por la
normativa legal vigente no genera cupo.

Asimismo, este hecho no permite dimensionar la real demanda
insatisfecha por este subsidio.

Es particularmente notoria la situación de la Región
Metropolitana, la que concentra más de un tercio de la masa de
subsidios y sólo tiene revisado el 34% de sus causantes.
Porcentualmente la IX Región de La Araucanía es la que muestra una
menor eficiencia en el proceso de revisiones (24%) y la IX Región que
además de concentrar un alto número de subsidios ha revisado sólo un
38% de su activo SUF.

Entre las causas que podrían explicar los motivos de la baja
cobertura de revisiones se podrían señalar

-	 En la Región Metropolitana aún no se encuentra cubierta con
Ficha CAS-2 por lo menos un 13% de la población objetivo (ver pág. N2

4).

- Falta de identificación del domicilio actual de aquellos
beneficiarios que cuentan con decreto de otorgamiento anterior a Julio
de 1987. Por lo mismo, no se puede aplicar la Ficha CAS y mejorar la
selectividad de los subsidios.

- Problemas en la base de datos del archivo SUF del I.N.P.
(Instituto de Normalización Previsional) pues se mantienen beneficios
extinguidos y no aparecen a pago subsidios otorgados.

Con todo, cabe destacar la labor cumplida por las regiones 1, VIII
y y , las cuales han alcanzado los porcentajes más altos de revisión de
los causantes (superiores al 70%).
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Y COQPERÁ.

3.1.2 Pensión Asistencial (PASIS) D..L. 869
BIBLIOTECA

Este programa tiene por objetivo entregar una ayuda económica
a personas mayores de 65 años o inválidos mayores de 18 años, que no
tengan ellas o sus grupo familiar un ingreso per cápita mensual superior
al 50% de la Pensión mínima establecida por la ley N 2 15.386 ($12.043

a agosto de 1991) y que no tengan derecho a una Pensión Previsional

de otro tipo.

El beneficio alcanzaba, en promedio, a noviembre de 1991 a
$ 10.543 mensuales.

	

Cuadro N 9 11	 Pensión Asistencial (PASIS)
Beneficiarios Activos y Revisados (1991), según regiones
supervisadas.

	

REGION	 BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS

	

ACTIVOS	 REVISADOS	 REVISIONES

	

3.872	 3.325	 85,87

II	 4.521	 2.755	 6094

	

III	 4.048	 3.092	 76,38

	

IV	 12.683	 10.423	 82,18

	

V	 26.239	 18.952	 72,23

	

VI	 17.584	 9.139	 51,97

	

VII	 25.556	 11.146	 43,61

	

VIII	 55.188	 31.801	 57,62

	

IX	 37.147	 18.055	 52,10

	

X	 40.304	 24.315	 60,32

	

XI	 2.225	 1.670	 75,06

	

XII	 2.216	 1.889	 85,24

	

R.M.	 83.221	 27.444	 33,38

	

TOTAL	 314.804	 164.013	 52,10

	

FUENTE:	 MIDEPLAN, DIVISO, Departamento de Información y Evaluación

Social.

La situación de las Pensiones Asistenciales no presenta una
situación muy diferente a la de los Subsidios Unicos Familiares, como
puede observarse en el cuadro N2 1 1, la cobertura de revisiones en la
Región Metropolitana es muy similar a la del SUF, el 33% de las PASIS
y el 34% de los SUF. La mayoría de las regiones supervisadas
presentan un porcentaje de revisiones superiores al 70% (las regiones 1,

III, IV, y , Xl y XII).

Los factores de no revisión son idénticos a las del subsidio Unico

Familiar.



3.1 .3. Listas de Espera SUF y PASIS.

Cuadro N 9 12Programa SUF y PASIS
Lista de Espera, según regiones supervisadas y puntaje de
los postulantes.

[SUBSIDIO UNICO FAMILIAR 	 PENSIONES ASISTENCIALES

REGION POSTUL	 POSTUL. POSTUL. POSTUL. POSTUL POSTUL.

SUF ler.	 SUE ULT. EN LISTA PASIS, 	 PASIS,	 EN LISTA

	

PTJE.	 PTJE.	 ESPERA	 ler.	 ULT.	 ESPERA
PTJE.	 PTJE.

	

396	 632	 1.289	 442	 627	 126

	

II	 412	 645	 1.297	 370	 719	 658

	

III	 350	 618	 1.555	 371	 632	 475

	

IV	 361	 662	 6.894	 381	 640	 1.152

	

V	 340	 694	 5.730	 450	 659	 725

	

VI	 364	 723	 6.753	 342	 645	 10.55

	

VII	 386	 690	 3.520	 368	 618	 1.177

	

VIII	 351	 667	 13.067	 318	 634	 2.327

	

IX	 316	 638	 5.325	 386	 615	 2.974

	

X	 349	 659	 7.477	 398	 624	 1.998

	

XI	 350	 555	 478	 398	 468	 244

	

XII	 394	 503	 384	 412	 497	 127

R.M.	 318	 690	 34.747	 338	 698	 110.103

TOTAL	 316	 723	 188.516	 1	 318	 698	 123.141

Fuente : MIDEPLAN, DIVISO, Departamento de Información y Evaluación Social.

Del cuadro N 12 se desprende que en la Región Metropolitana la
lista de espera representa el 39,3% de la demanda nacional, por SUF y
el 43,7% de la demanda por PASIS. Si se toma en cuenta el bajo
porcentaje de revisiones alcanzados es imposible determinar el grado
de selectividad de estos subsidios en la capital nacional pese a que
durante 1991 se instruyó a las comunas aumentar en más de un 100%
las revisiones a objeto de alcanzar una mayor focalización de los
subsidios.

3.2	 Subsidios	 de Vivienda

El Sistema de Postulación Habitacional, Vivienda Básica,
establecido en el D.S. 62/1984, modificado por el D.S. N g 150/1990,
tiene por objetivo proporcionar soluciones habitacionales a familias en
extrema pobreza que viven en condiciones de marginalidad habitacional
y/o allegamiento crítico. En este mismo ámbito se creó a través del D.S.



N 2 140, de 1990, el subsidio a la Vivienda Progresiva, destinado a
satisfacer las mismas necesidades.

La política social de gobierno está orientada a proporcionar a las
familias un mayor grado de accesibilidad a la vivienda. Por lo cual tanto
la Vivienda Básica como la Progresiva permiten actualmente la
postulación grupa¡ que posibilita un mejor acceso a la vivienda de los
grupos vulnerables pobres.

Es necesario señalar que a partir de 1990 se comenzó a utilizar
la ficha CAS-2 como uno de los elementos priorizadores en la selección
de los beneficiarios de estos subsidios.

Cuadro 
NI 

13	 Programas de Vivienda, Postulantes según regiones
supervisadas.

REGION	 N2 INSCRITOS INSCRITOS	 % INSCRITOS INSCRITOS EN

(VIV. BASICA Y CON	 CON	 VIVIENDA

PROGRESIVA) ENCUESTA	 ENCUESTA	 PROGRESIVA

	

CAS-2	 CAS-2

	

13,650	 8.788	 64	 199

II	 14.495	 8.511	 59	 1.587

III	 6.638	 4.681	 71	 510

IV	 13.960	 9.675	 69	 1.036

V	 36.200	 15.837	 44	 333

VI	 14.737	 11.941	 81	 979

VII	 10.152	 9.152	 90	 1.368

VIII	 47.861	 26.353	 55	 22

IX	 18766	 16.713	 89	 380

X	 19.831	 11.940	 60
XI	 2.330	 1.260	 54

XII	 796	 620	 78

R.M.	 170.220	 98.248	 58	 4.363

TOTAL	 366.992	 226.515	 61.7	 7.673

FUENTE: MIDEPLAN, DIVISO, Departamento de Información y Evaluación Social.

Durante los años 1988 y 1989 se intentó incorporar la Ficha CAS-
2 al D.S. 62/84 no lográndose una cobertura superior al 30%.

Si se considera que a la fecha de este informe, el MINVU no
terminaba de ingresar toda la información CAS, incluso a nivel regional
no se ha procedido a "limpiar" los archivos -eliminación de postulantes
fallecidos, rechazo de postulación, obtención de vivienda, etc.-, es
probable que el 62% de efectividad alcanzado, sea superior. Tal meta
ha sido posible en parte al control y apoyo financiero de la Comisión
Nacional CAS al encuestaje comunal.
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Es necesario señalar que el Gobierno contempla la entrega de
aproximadamente 24.000 viviendas progresivas para 1992 al igual que
el año 1991 si comparamos esta cifra con el total de inscritos en el
programa en las regiones supervisadas podemos constatar que las
soluciones ofrecidas superan con creces la demanda, esta situación se
debe, según opinión de los encargados comunales del programa, a que
los postulantes señalan que este tipo de vivienda no responde
enteramente a sus expectativas.

3.3	 Subsidio al Pago de Consumo de Agua Potable y/o Servicio de
Alcantarillado de Aguas Servidas, (Ley N 2 18778 de 1989, Modificada
por las Leyes N 18899 y 19059 de 1991).

Este subsidio opera como mecanismo compensatorio directo que
permite a las familias de escasos recursos tener acceso a los servicios
de Agua Potable y/o Alcantarillado en circunstancias que las tánfas se
han diseñado de manera que reflejen los costos reales de proveer el
servicio y permitir así a las empresas sanitarias financiar sus
inversiones.

Desde la puesta en marcha de este subsidio, en diciembre de
1990, se detectó una baja demanda por el beneficio, alcanzándose
desde diciembre del 90 a Agosto del 91 una cobertura del 15% a nivel
nacional. El monitoreo del programa por parte de la DIVISO le permitió
participar activamente en la modificación de este subsidio a objeto de
hacerlo más atractivo para el usuario (se incrementó los metros cúbicos
a subsidiar, se eliminó la restricción de consumo, etc.). Es así como
efectuadas estas modificaciones desde septiembre de 1991 hasta
diciembre del mismo año se alcanzó a nivel nacional una cobertura
cercana al 42%.
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Cuadro N I 14
	

Beneficiarios del Subsidio al Pago del Consumo de
Agua Potable y Servicio de Alcantarillado

REGION SUBSIDIOS
ASIGNADO

11640

II	 12144

111( 12 )	 4790

iv	 13254

V	 47819

VI	 15311

VII	 17509

viii	 72469

ix	 31985

x	 27958

Xl	 930

XII	 3416

AM	 165400

SUBSIDIOS
OTORGADO

11 989
8 852

2068
8 245

38 577
10262
11 301

23209
24847
21140

818
3416

13 085

%
COBERTURA

1022

7289
432

622
807
670
645
320
77-7
756
880
100
79

TRAMOS	 DE	 PUNTAJES
BENEFICIARIOS

	

LISTA DE MENOS 401- 	 451550 551-600 +600

ESPERA DE 400	 450

50	 894	 8134	 2148	 672

121	 1196	 6435	 878	 222

1

TOTAL 1 424 625
	

41 9
	

2924
	

2429
	

7.4

FUENTE: MIDEPLAN, DIVISO, Departamento de Información y Evaluación Social.

En el cuadro anterior se observa que la cobertura del programa,
en menos de 4 meses logro un 100% de efectividad en la 1 y XII Región,
en las que el costo del servicio es mayor para el usuario, (los gastos de
operación de las Empresas Sanitarias en estas regiones son más
elevados). Por otro lado, en la Región Metropolitana se observa una
baja cobertura alcanzada, a esa fecha de sólo un 7,9% lo que afecta el
porcentaje de cobertura, ya que esta región concentraba el 39% de los
subsidios del país (165.400 cupos).

Si no se consideran los subsidios asignados a la Región
Metropolitana el porcentaje de efectividad en las otras 12 regiones
alcanza el 63.5%, un comportamiento históricamente inusual para los
subsidios monetarios.

Es pertinente señalar que este programa nace altamente
focalizado ya que el 78% de los subsidios otorgados (138.499),
corresponden a beneficiarios con puntajes bajo los 550 puntos de la
Ficha CAS-2.

12Sin información de puntajcs CAS.



IV	 Rendimiento Comunal del Encuestaje de los Subsidios

4.1	 Metodología de análisis

1) Para cada comuna del país se analizaron los datos disponibles
de:

a)	 Cobertura de inscritos con CAS-2, de los postulantes a los
lb 	 programas de viviendas. Este dato se refiere al porcentaje del número

total ce inscritos a los Subsidios de Vivienda Básica y Progresiva
El

c) Cobertura de revisiones de los causantes activos del Subsidio
Unico Familiar Su medición es en porcentaje respecto al total de
activos

2) El número de comunas con datos disponibles para los subsidios
de Vivienda y Unico Familiar (SUF) al mes de Junio de 1992, son

TSUBSIDIO	 N°DE COMUNAS CON	 % DE COMUNAS DEL PAIS

DATOS DISPONIBLES	 (*13)

Programas Habitacionales	 273	 81,7

Subsidio (Jnico Familiar 	 335	 I(X),O

4.2 Programas Habitacionales

El número de postulantes a programas de vivienda, en las comunas
supervisadas, se distribuye como sigue

a) N 2 de inscritos (vivienda básica y progresivas) 	 366.992

b) lnscntos con encuesta CAS-2 	 226.515

c) % inscritos con encuesta CAS-2	 61,7

d) Inscritos en vivienda progresiva	 7.673

Del total de las 273 comunas supervisadas, 111 tienen una cobertura
de inscritos con CAS-2 bajo el promedio regional. Estas comunas
representan el 40,6% del total de comunas supervisadas.

Es necesario destacar que en general aquellas comunas con bajo
porcentaje de encuestados con CAS, al mismo tiempo son las que
concentran menos postulantes, lo que se puede observar en el siguiente
cuadro:

13(*) El número total de comunas del país es de 335 (334 municipalidades)
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Cuadro N I 15	 Programas de Vivienda Básica y Progresiva sin CAS-2
Porcentaje de Postulantes

INTERVALO DE %	 N° DE COMUNAS NQ	DE %	 DE
COBERTURA CON	 POSTULANTES SIN POSTULANTES SIN

CAS-2 	 CAS-2	 CAS-2

	

0-4	 8	 4.646	 3,3

	

5-9	 6	 901	 0,6

	

10-14	 4	 663	 0,4

	

15-19	 6	 1.002	 0,7

	

20-24	 2	 190	 0,1

	

25-29	 4	 1.204	 0,8

	

30-34	 7	 10.313	 7,3

	

35-39	 10	 5.579	 3,9

TOTAL	 47	 L 24.498	 17,4

Según el cuadro N2 15, las 47 comunas con más bajo porcentaje de
inscripción, o sea entre un 0% y un 39%, sólo incide en un 17,4% con
respecto al número total de postulantes inscritos sin ficha CAS-2.

Esto señala, que una política destinada a elevar el nivel nacional de
inscripción con CAS-2 (que alcanza al 61,7%), no necesariamente debe
dv:girse hacia las comunas con bajo rendimiento, que, por lo demás,
son mayoritariamente rurales, sino especialmente a las grandes urbes,
que, a pesar de poseer un grado de inscripción con CAS-2 aceptable,
representan, en forma absoluta, la mayor cantidad de postulantes que
no cumplen con los requisitos del CAS.

Dentro de las comunas con más bajo rendimiento, hay sólo 4 que
concentran el 11,0% de los postulantes con ficha CAS-2 del país:

COMUNA	 N2 INSCRITOS SIN CAS-2
Viña de¡ Mar	 5.235

Valparaíso	 4.361
Los Angeles	 3.740

Ñuñoa	 2.182

TOTAL	 15.518(11%)

4.3 Subsidio Unico Familiar

El número total de causantes activos y de revisados, a nivel
nacional son

Causantes activos	 : 884.444
Causantes revisados	 :413.569
% Revisiones	 :47%
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Del total de comunas del país, 136 (40,6%) están con un porcentaje de
revisión de los SUF por debajo de su respectivo promedio regional.

Por otro lado, del total de causantes no revisados (470.875), el mayor
porcentaje se concentra en aquellas comunas con un porcentaje de
revisión inferior al 29%, tal como lo señala el siguiente cuadro:

Cuadro N16	 Programa	 de Revisiones SUF
Porcentaje Causantes sin CAS-2

INTERVALO DE % N 9 DE COMUNAS	 NQ DE CAUSANTES %	 DE	 NO

COBERTURA	 DE	 NO REVISDOS	 REVISADOS

REVISIONES
0-4	 5	 941	 0,2

5-9	 1	 37	 0,0

10-14	 10	 36.949	 7,8

15-19	 14	 52.538	 11,2

20-24	 20	 78.755	 16,7

25-29	 29	 71.000	 15,1

TOTAL	 79	 240.220	 51,0

Según el cuadro anterior, las 79 comunas con más baja cobertura
de revisiones, es decir, inferior al 29%, tienen una incidencia de un 51%
con respecto al número total de causantes no revisados del país. EstoY
señala que sólo un 23,6% de las comunas del país, inciden en un 51%
de los causantes SUF no revisados. Por lo tanto una política destinada
a aumentar el número de revisiones, debe ir dirigida principalmente a
estas 79 comunas con más baja cobertura de revisiones. Pero de estas
hay 15 municipalidades que, por si solas, representan el 33,1% de los
SUF no revisados del país. Ellas son

EJ
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Cuadro N 9 1 7	 Rendimiento en el Programa de Revisiones SUF
por comunas más deficitarias

	

COMUNA	 N9 SUF SIN REVISAR
	Conchali	 27.342

	

La Cisterna	 17.621

	

Temuco	 16.094

	

Pudahuel	 13.987

	

Santiago	 10.443

	

San Miguel	 10.376

	

Peñalolen	 10.095

	

San Bernardo	 9.807

	

Puerto Montt	 7.310

	

Antofagasta	 7.176

	

Rancagua	 7.081

	

Puente Alto	 6.408
Curicó	 4.374

	

San Joaquin	 4.025

	

Las Condes	 3.890

TOTAL	 156.029 (33.13%)



V.	 Perspectivas

Conscientes de la necesidad de estudiar os mecanismos y
procesos de focalización efectuadas a través de la ficha CAS, la División
Social del MIDEPLAN se encuentra abocada, para el año 1992, a los
siguientes investigaciones:

- "Homologación Ficha CAS-2 Encuesta CASEN 90", este estudio
permitirá determinar, a través de la estimación de los puntajes CAS a
nivel nacional -a partir de los datos de la encuesta CASEN 90-, el
universo de población pobre que no ha sido cubierta en los encuestajes
de la Ficha CAS. Permitirá también conocer como se distribuyen a nivel
nacional los puntajes CAS y además comparar la distribución de los
puntajes con otros indicadores socioeconómicos.

L..etección de domicilios de beneficiarios SUF - PASIS en la Región
Metropolitana, esta está dirigida a conocer el domicilio de los
beneficiarios de Subsidio Unico Familiar y Pensiones Asistenciales que
no han sido evaluados con Ficha CAS, a objeto que los municipios de la
Región Metropolitana procedan a encuestar y revisarlos de acuerdo a la
Ley N 18.611 de 1987. Se pretende liberar subsidios mal focalizados a
objeto dar satisfacción a un porcentaje de la lista de espera de la región.
La DIVISO efectuará un control y supervisión del proceso a objeto se
cumplan las metas propuestas.

Desconcentración de las funciones de control del sistema Ficha CAS en
5 regiones del país. Se pretende delegar en las Comisiones Regionales
del CAS las funciones de supervisión, capacitación y evaluación de la
Ficha CAS-2 en las regiones 1, y , VIII, IX y X. De esta manera la
Comisión Nacional del CAS solo acudirá en forma auxiliar hacia sus

congéneres regionales.

Apoyo financiero para la actualización de un tercio de los archivos CAS-
2 Nacionales, para el segundo semestre de 1992, se estudia la
factibilidad de suplementar los fondos municipales del ítem Honoranos,
a objeto los municipios puedan contratar encuestadores CAS para
cumplir con la actualización de fichas que pierden vigencia en 1992.

Supervisión selectiva de comunas con bajo rendimiento en la calidad de
la información 91, durante el segundo semestre de 1992 se realizará,
por parte de la DIVISO, una supervisión selectiva (en 10 regiones del
país) en aquellas comunas que en 1991 obtuvieron una evaluación
menos que satisfactoria en el trabajo de recolección de la información
CAS.
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ESTE LIBRO DEBE SER DEVUELTO
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