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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: DESARROLLO TURÍSTICO SUSTENTABLE 
 

SUBSECRETARÍA DE TURISMO  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa tiene como objetivo mejorar la posición competitiva de Chile mediante la implementación de acciones que impulsen el desarrollo 
sustentable del sector, las que están focalizadas en 83 destinos turísticos priorizados y que permitan el reconocimiento interno como sector 
económico relevante e incrementar el número de turistas, su permanencia promedio o el gasto promedio diario individual, variables que inciden 
en los ingresos por turismo.        Para el logro de este objetivo, se financian acciones para la diversificación de experiencias, para la promoción 
turística nacional e internacional, proyectos de desarrollo de destinos, así como también financiamiento para fortalecer la calidad y el capital 
humano. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2015  
Monitoreado desde: 2015 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Reformulado - 2019) 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 21 675.184 

Subtítulo 22 1.003.761 

Subtítulo 24 1.743.018 

Subtítulo 33 169.744 

Total 3.591.706 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 103% 95% 99% 

Presupuesto final 96% 100% 99% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Financiamiento para mejorar la 
calidad de los servicios 

turísticos, la formación y la 
capacitación del capital 

humano. 
(Acciones de certificación de 

calidad, capacitación, 
articulación de las necesidades 

de la industria) 

No aplica No aplica 1.207.351 No aplica No aplica 6 No aplica 
No 

aplica 
201.225 

Financiamiento de proyectos 
de desarrollo de destinos 

(Proyectos de desarrollo de 
destinos) 

887.512 560.963 123.052 6 6 5 147.919 93.494 24.610 

Financiamiento de acciones 
promocionales 

(Acciones promocionales) 
2.623.530 1.122.298 553.748 10 10 12 262.353 112.230 46.146 

Financiamiento de acciones 
para la diversificación de 

experiencias 
(Acciones para la diversificación 

de experiencias) 

4.516.472 763.345 876.233 19 10 15 237.709 76.335 58.416 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

905.903 624.013 156.139 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.)1 

  675.184 
      

Total 9.789.316 3.607.010 3.591.706       

Porcentaje gasto administrativo 9% 16,9% 23,1%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
83 

unidades 

83 
unidades 

89 
unidades 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

53 
63,9% 

38 
45,8% 

22 
24,7% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

7 
13,2% 

14 
36,8% 

13 
59,1% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

29 
54,7% 

38 
100% 

10 
45,5% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

184.704 94.921 163.259 

 
 
 
 
 
 

 
1 La información desagregada de gasto administrativo según subtítulo fue requerida a partir del año 2019, por lo que no está disponible para los 
años precedentes. 
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CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Los destinos se determinan:a) Un análisis factorial, donde se construye un indice de intensidad turística.  Para esto, se analiza la información 
estadística existente de las 346 comunas del país, lo que permitió generar atributos de diferentes dimensiones y a nivel total para cada comuna. 
b) Identificar y delimitar con Sernatur regional los territorios con potencia turístico 
 

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Mejorar la posición competitiva de Chile mediante acciones en 89 destinos que buscan incrementar al menos el n° de llegadas de turistas, la 
permanencia promedio o el gasto promedio diario individual, variables que inciden en los ingresos por turismo. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Incremento en ingreso total por turismo nacional 
e internacional  

((Ingreso total por turismo nacional 
e internacional (expresado en 

millones de dólares) t/Ingreso total 
por turismo nacional e 

internacional (expresado en 
millones de dólares) t-1)-1)*100 

14% 
(9.940/8.723) 

2% 
(8.954/8.742) 

1% 
(8.990/9.875) 

 

 

OTROS INDICADORES 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2017 2018 2019 

Porcentaje de comunas de destino turístico 
participantes del programa Turismo Social 

respecto al total de comunas a nivel nacional 

(Número de comunas de destino 
turístico participantes del 
programa Turismo Social 

/Número de comunas a nivel 
nacional)*100 

22,5% 
(78/346)  

22,5% 
(78/346)  

25,0% 
(88/346) 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: Variación dentro de rango, no aumenta/disminuye 
considerablemente respecto del promedio de los años 2017-2018. 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Sobre el umbral respecto al promedio de la categoría de programas e 
iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Sí 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador:No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): Empeora considerablemente. 

 


