
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: RECUPERACIÓN Y RENOVACIÓN DEL ATRACTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL 
EQUIPAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa pretende recuperar y renovar la infraestructura de los establecimientos públicos municipales y establecimientos del Sistema de 
Administración Delegada (SAD) que tienen este tipo de necesidades. Para hacer esto el Ministerio de Educación implementa un Plan 
Estratégico de Infraestructura Escolar a mediano plazo orientado a garantizar altos estándares de infraestructura en las construcciones 
escolares, así como subsanar situaciones de déficit y carencias de locales escolares con bajos niveles de higiene. Este plan considera cinco 
componentes: 1. Obras Sello de la Educación Pública. 2. Obras de Mejoramiento Integral. 3. Obras Preventivas. 4. Equipamiento: mobiliario y 
equipos. 5. Obras de Emergencia.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, 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: Servicio o Institución Pública.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni 
un adecuado método de selección de sus beneficiarios..
• El programa presenta una baja cobertura 2019 (menor al 10%) 
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 aumenta 6,74 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 138407,45).
• El gasto administrativo representa un 0,56% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra igual o bajo el 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 el/los indicador/es no cumple en términos de calidad 
y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a 
la meta 2019.
• El resultado del indicador de propósito no es posible evaluar 
respecto al año anterior.
• Debido a que el/los indicador/es no cumple en términos de calidad 
y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a 
la meta 2019.

NECESIDAD DE DISEÑO

Debido a que este programa no cumple con focalización (no cuenta con criterios de focalización pertinentes, ni un adecuado método de 
selección de sus beneficiarios), debe ingresar a evaluación ex ante. Sumado a que actualmente está siendo parte de una Evaluación de 
Programas Gubernamentales (EPG) y se está realizando una adecuación al diseño informado actualmente en monitoreo.
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PROPÓSITO PRESUPUESTO (MM$ de cada año)

Asegurar las condiciones necesarias de infraestructura para entregar 
un servicio de calidad, y atraer y retener matrícula.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

50.120 59.130 47.972 55.183 66.461

Presupuesto 
Final

79.614 88.090 50.826 55.183 -

Presupuesto 
Ejecutado

57.005 44.890 50.087 50.918 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2015
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Post 2014: Evaluación Programas Gubernamentales (EPG), Desempeño insuficiente.
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

La priorización se realizará según criterios de eficiencia (en 
establecimientos con capacidad copada o casi copada) y necesidad 
(según las necesidades más urgentes detectadas por el catastro). 
Se considerará también una mirada territorial, asegurando la 
ejecución de proyectos en todas las regiones.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

4. Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza multidimensional.

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)
Obras "Sello de la Educación Pública de 

calidad"

Nombre Bien o Servicio (componente)
Proyectos de mejoramiento de los 

establecimientos de la Educación Pública

Nombre Bien o Servicio (componente)
Plan preventivo de mejoramiento de 

infraestructura escolar

Gasto total
M$ 13.227.982

Gasto total
M$ 23.447.430

Gasto total
M$ 673.054

Gasto unitario
M$ 778.117 por cada Proyectos

Gasto unitario
M$ 115.505 por cada Proyectos

Gasto unitario
M$ 48.075 por cada Proyectos

Proyectos Proyectos Proyectos

Nombre Bien o Servicio (componente)
Equipamiento y Mobiliario

Nombre Bien o Servicio (componente)
Obras de emergencia

Gasto total
M$ 5.807.530

Gasto total
M$ 7.474.998

Gasto unitario
M$ 123.564 por cada Establecimientos educacionales

Gasto unitario
M$ 101.013 por cada Proyectos

Establecimientos educacionales Proyectos
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de Obras Sello terminadas que se están financiando con 
este programa hasta el año t

(Número de obras sello terminadas financiadas con este programa hasta 
el año t / Número de obras sello que se están financiando con este 

programa hasta el año t)*100

Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral terminadas que se 
están financiando con este programa hasta el año t

Número de Mejoramiento Integral terminadas financiadas con este 
programa hasta el año t / Número de Mejoramiento Integral que se están 

financiando con este programa hasta el año t

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple

No se establecen criterios suficientes que permitan definir 
adecuadamente a la población objetivo, ya que se habla de criterios 
de eficiencia y necesidad, pero no se especifica como se aplican 
dichos criterios.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

No cumple
No cuenta con criterios de selección medibles y verificables por 
terceros. Tampoco se establece un orden de prelación para los 
beneficiarios del programa.

Resultado final
El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni 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

13,40% 20,20% 8,34% 5,94% 6,74%

El programa presenta 
una baja cobertura 2019 
(menor al 10%) respecto 
a la población potencial.

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

111,38% 68,19% 100,00% 210,00% 173,17%

El programa presenta 
una sobre cobertura 
2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.
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EFICIENCIA

Porcentaje Gasto Administrativo* Gasto por Beneficiario (M$)**

El gasto administrativo representa un 0,56% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra igual o bajo el umbral esperado 
respecto al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 6,74 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 138407,45).

* 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). 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Ejecución presupuestaria inicial:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto inicial año t)*100 *

- 113,74% 75,92% 104,41% 92,27%

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 **

90,10% 71,60% 50,96% 98,55% 92,27%

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.
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EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado 
respecto al 
año anterior

Resultado respecto a la meta

Porcentaje de Obras Sello terminadas 
que se están financiando con este 
programa hasta el año t

0,00% 40,00% 23,00% Cumple No cumple
No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no cumple en términos de 
calidad y/o pertinencia, no 
es posible evaluar el 
cumplimiento en relación a 
la meta 2019

Porcentaje de Obras de Mejoramiento 
Integral terminadas que se están 
financiando con este programa hasta 
el año t

89,00% 29,00% 89,00% No cumple No cumple
No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no cumple en términos de 
calidad y/o pertinencia, no 
es posible evaluar el 
cumplimiento en relación a 
la meta 2019

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de iniciativas cumplidas 53,00% 76,00% 75,00% Cumple No cumple

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019

Porcentaje de logro promedio del 
índice de calidad de la infraestructura 
escolar. 

S/I S/I S/I Cumple Cumple

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

Porcentaje de Obras Preventivas 
terminadas que se están financiando 
con este programa hasta el año t 

95,00% 38,00% 92,00% Cumple
Cumple 

parcialmente

El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de Proyectos TP 3.0 
terminadas que se están financiando 
con este programa hasta el año t 

S/I S/I S/I Cumple No cumple

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019

Porcentaje de Obras Emergencia 
terminadas que se están financiando 
con este programa hasta el año t 

S/I 41,00% S/I Cumple No cumple

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019
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COMENTARIOS EVALUADORES

Los indicadores de propósito no cumplen en términos de pertinencia ya que no se establece por qué la realización de obras sello y de 
mejoramiento integral (sólo corresponden a 2 componentes) garantizan el cumplimiento del objetivo del programa. Además, el indicador 
"Porcentaje de Obras de Mejoramiento Integral terminadas que se están financiando con este programa hasta el año t" no cumple en términos 
de calidad pues no multiplica por 100 su fórmula de cálculo y no define su dimensión.
En relación a los indicadores de componente, el primer indicador de componente mide sólo el cumplimiento de lo planificado. Los indicadores 
3, 4 y 5 sólo miden el cumplimiento de lo planificado y no el resultado de la entrega del bien y/o servicio a la población intervenida.

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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