
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: FOMENTO Y DIFUSIÓN DEL ARTE Y LAS CULTURAS DE PUEBLOS INDÍGENAS

SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca resolver la baja valoración y decaimiento de las expresiones culturales y artísticas de los pueblos originarios a nivel nacional 
y comunidad afrodescendiente de Arica y Parinacota, implementando tres componentes: 1) Diálogos participativos para la elaboración, 
seguimiento y evaluación de planes de revitalización territorial; 2) Ejecución de planes para la revitalización territorial, y; 3) Actividades de 
difusión y puesta en valor de las culturas de los pueblos originarios y comunidad afrodescendiente. El programa despliega un enfoque 
participativo como herramienta efectiva para definir y validar el trabajo a realizar con los pueblos originarios, para dar cumplimiento al mandato 
jurídico emanado del Convenio 169 de la OIT. El programa cuenta con un profesional de apoyo programático en cada región para articular, 
gestionar y acompañar técnicamente a las organizaciones indígenas a lo largo de la intervención.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, 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: Universidad o Centro de Formación público, Universidad o Centro de Formación privado, Organismo privado sin fines 
de lucro (Fundación, organización social, comunitaria, territorial, deportiva, corporación cultural, educacional, federación, otro), Otro.

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 cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) 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 disminuye -10,07 puntos 
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra 
dentro de rango de aceptabilidad (Promedio: 979,97).
• El gasto administrativo representa un 12,63% 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

• Debido a que los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible evaluar el resultado.
• El resultado del indicador de propósito mejora 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)

Aumentar la valoración de las expresiones culturales y artísticas de 
los pueblos originarios a nivel nacional y de la comunidad 
afrodescendiente de Arica y Parinacota, a través de la ejecución de 
planes de revitalización cultural indígena y acciones de puesta en 
valor.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- 1.151.935 1.071.316 905.473 920.735

Presupuesto 
Final

1.238.450 1.133.556 1.071.316 905.473 -

Presupuesto 
Ejecutado

1.224.505 1.125.027 946.472 897.499 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2016
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2016: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

Se priorizarán organizaciones participantes a nivel regional, en el 
proceso de Consulta Previa 2014-2015, dado su manifiesto interés 
en el ámbito del fortalecimiento de las culturas, las artes y el 
patrimonio indígena.
A su vez, se priorizarán las organizaciones indígenas y 
descendientes de Arica y Parinacota que participaron en el primer 
ciclo del programa ejecutado los años 2016- 2017, fundado en su 
manifiesto interés de seguir revitalizando sus culturas, arte y 
patrimonio indígena. 
El mecanismo de ordenamiento son las convocatoria en las regiones 
a los Diálogos de Priorización, Seguimiento y Evaluación del 
programa, sujeto a disponibilidad presupuestaria.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

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

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa 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: Trato igualitario

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)
Diálogos Participativos para la elaboración, 

seguimiento y evaluación de Planes de 
Revitalización territorial

Nombre Bien o Servicio (componente)
Ejecución de Planes para la revitalización 

territorial

Nombre Bien o Servicio (componente)
Actividades de difusión y puesta en valor de las 
culturas de los pueblos originarios y comunidad 

Afrodescendiente

Gasto total
M$ 26.545

Gasto total
M$ 665.062

Gasto total
M$ 92.562

Gasto unitario
M$ 435 por cada Diálogos de priorización para 

la elaboración, seguimiento y evaluación de 
planes realizados

Gasto unitario
M$ 1.714 por cada Planes para la revitalización 

territorial en proceso de ejecución

Gasto unitario
M$ 1.851 por cada Actividades de difusión y 

puesta en valor realizadas

Diálogos de priorización para la elaboración, 
seguimiento y evaluación de planes 

realizados

Planes para la revitalización territorial en 
proceso de ejecución

Actividades de difusión y puesta en valor 
realizadas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de planes de revitalización finalizado con cumplimiento 
del 70% o más de sus objetivos por línea

(N° de planes de revitalización finalizados que cumplen con el 70% o 
más de los objetivos por línea en el año t / N° total de planes de 

revitalización finalizados en el año t) *100

Porcentaje de organizaciones indígenas que participan en todo el 
ciclo del programa (diseño, ejecución y evaluación)

(N° de organizaciones con 70% o más de participación durante el ciclo 
de ejecución del programa en el año t / N° de organizaciones que 

participaron en alguna etapa del ciclo de ejecución del programa 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 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

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

- 21,54% 24,59% 16,95% 14,68%

El programa presenta 
una cobertura suficiente 
2019 (mayor al 10% y 
menor al 100%) 
respecto a la población 
potencial.

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

- 119,20% 114,66% 101,19% 104,90%

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 12,63% 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 disminuye -10,07 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 979,97).

* 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 *

- - 97,66% 88,35% 99,12%

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 **

- 98,87% 99,25% 88,35% 99,12%

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.

EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto 
al año anterior

Resultado respecto a 
la meta

Porcentaje de planes de revitalización 
finalizado con cumplimiento del 70% o 
más de sus objetivos por línea

S/I 40,00% S/I Cumple
Cumple 

parcialmente 
No se reporta

Debido a que el 
indicador no reporta 
valor efectivo y/o 
meta 2019, no es 
posible evaluar el 
resultado del 
indicador

Porcentaje de organizaciones 
indígenas que participan en todo el 
ciclo del programa (diseño, ejecución 
y evaluación)

75,00% 90,00% 75,00% Cumple
Cumple 

parcialmente 
Mejora 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 regiones que cuentan 
con planes de revitalización 
elaborados 

81,00% 94,00% 94,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Porcentajes de organizaciones 
indígenas que participan en la 
ejecución del Plan de Revitalización 

35,00% 80,00% 59,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Porcentaje de actividades de difusión 
y puesta en valor difundida en medios 
de comunicación locales 

42,00% 59,00% 47,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

COMENTARIOS EVALUADORES

Los dos indicadores de propósito del programa son proxy, sin embargo, en conjunto logran medir el resultado buscado por la intervención.
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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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