
 
Programa Marco 2016 Subsecretaría de Evaluación Social – SERNAM. 

Departamento de Monitoreo de Programas Sociales.  

Capacitación 2016. 

 
I.- Objetivo de la Capacitación  
 
Las capacitaciones que realiza el Ministerio de Desarrollo Social a través del Departamento de 
Monitoreo de Programas Sociales en Metodologías para el Diseño de Programas e Iniciativas 
Sociales, tienen por objetivo cumplir con lo siguiente: 

 Dotar a los formuladores de programas e iniciativas sociales, de herramientas teóricas y 
prácticas que permitan facilitar y educar sobre las bases metodológicas necesarias que 
deben cumplir los programas e iniciativas sociales que se presentan al proceso de 
evaluación ex ante. 

 Mejorar la calidad de la información reportada en el proceso de monitoreo que se realiza 
a los programas e iniciativas sociales que se encuentran en ejecución.  

 

II.-  Metodología.  
 
La capacitación en Metodologías para el Diseño de Programas Sociales, desarrollada por el 
Departamento de Monitoreo de la División de Políticas Sociales, considerará un módulo de 
enfoque de derechos, donde se presenta el marco conceptual en materia de Enfoques, 
especialmente en Enfoque de Género y, la realización de ejercicios prácticos de incorporación 
exitosa de enfoque de género como también para identificar los obstructores que dificultan su 
incorporación en el diseño de programas sociales. 

 
III Objetivo específico asociada a programa marco Subsecretaría de evaluación Social 
con SERNAM. (Capacitación mes de agosto).  
 
El objetivo de esta capacitación, es que los participantes del curso amplíen y fortalezcan sus 
conocimientos en materia de enfoques de derechos e igualdad de oportunidades, especialmente 
en enfoque de género. 

 

IV Calendarización 
 

  Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Curso Metodología 
para el Diseño de 
Programas Sociales 

                        

 

 

 

 



 
 

 

V Detalles: 
 

- La capacitación permite fortalecer la asesoría técnica a los servicios y/o ministerios para 

evaluación ex ante.  

- La metodología considera módulos expositivos para el diseño de programas e iniciativas 

sociales y módulos de trabajo práctico.  

- Se considerará un día para exponer en materia de enfoque de derechos, particularmente 

en enfoque de género.  

- Cada curso considera la participación de 25 personas aproximadamente. 

- Los cursos serán dirigidos a los formuladores de programas que están vinculados con los 

procesos de seguimiento y evaluación ex ante. 

- Cada curso estará compuesto por personas de diferentes servicios. Serán 1 a 4 personas 

por servicio. Dependiendo del tipo y tamaño del servicio. 

- La priorización de los servicios que participarán en los cursos será realizada por el 

Departamento de Monitoreo, en base a la dificultad en la respuesta a los diferentes 

procesos y según la situación actual en la que se encuentren.  

- La forma de seleccionar a las personas participantes será a través del contacto con el 

servicio priorizado, informando a través de oficio la cantidad de cupos disponibles para el 

curso y el perfil de las personas que participarán. El servicio mediante correo electrónico 

informará los nombres de los funcionarios que participarán. Luego se enviará ficha de 

inscripción del curso, donde cada funcionario seleccionado por su servicio deberá 

completar y remitir al depto. de monitoreo.  


