
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: CENTROS DE CREACIÓN Y DESARROLLO ARTÍSTICO PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES

SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca resolver la inequidad en el acceso a la creación y desarrollo de expresiones culturales de niños, niñas y jóvenes entre 7 y 
19 años del país. Para lo cual implementa cuatro componentes: 1) Infraestructura/habilitación y /o remodelación y mantención de los Centros, 
para dotar de espacios físicos donde desarrollar los proyectos y actividades culturales; 2) Programación de los Centros, para dotar de 
contenidos artísticos y culturales permanentes a la población focalizada que conducirán las experiencias artísticas y culturales de los Centros; 
3) Asistencia técnica y metodológica, para permitir a los beneficiarios acceder a material didáctico y formativo en las áreas de interés, 
apoyando y fortaleciendo sus procesos de creación; 4) Actividades de asociatividad e intercambio, para fortalecer tanto las expresiones 
individuales y colectivas de niños y jóvenes participantes como sus propios desarrollos artísticos.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo 
OHiggins, Bíobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena, 
Metropolitana de Santiago.

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

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.
• El gasto administrativo representa un 21,84% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al 
promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).
• 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

• Los indicadores de propósito cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.
• 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 el acceso a procesos de creación y desarrollo de 
expresiones culturales de niños, niñas y jóvenes, entre 7 y 19 años 
del país.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

2.944.068 2.104.883 1.814.684 1.910.861 1.910.861 

Presupuesto 
Final

2.443.576 2.098.650 1.814.684 1.892.890 -

Presupuesto 
Ejecutado

2.371.741 2.056.333 1.786.599 1.827.218 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2015
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2017: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

Los criterios de priorización para el ingreso de NNJ a las 
experiencias pedagógicas son: 
- NNJ que no han participado de un ciclo programático durante los 
últimos 6 meses. 
- NNJ derivados de programas de otros organismos públicos, cuyos 
objetivos apuntan mejorar la calidad de vida de NNJ en alguna de 
sus dimensiones sociales y/o afectivas, que consideran que la 
participación en Cecrea es aporte para el desarrollo de los NNJ.
El mecanismo utilizado para ordenar corresponde a la inscripción de 
NNJ por orden de llegada, hasta completar cupos disponibles de los 
procesos creativos implementados por el programa.

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 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: Apoyo y Participación Social

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)
Experiencias Pedagógicas para la creación

Nombre Bien o Servicio (componente)
Redes y Comunidades de aprendizaje

Nombre Bien o Servicio (componente)
Espacios Didacticos

Gasto total
M$ 759.003

Gasto total
M$ 71.656

Gasto total
M$ 597.540

Gasto unitario
M$ 682 por cada Experiencias pedagógicas 

realizadas

Gasto unitario
M$ 396 por cada Actividades de intercambio 

efectuadas

Gasto unitario
M$ 49.795 por cada Espacios didácticos en 

funcionamiento

Experiencias pedagógicas realizadas Actividades de intercambio efectuadas Espacios didácticos en funcionamiento

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de niños, niñas y jóvenes entre 7 y 19 años que acceden 
a experiencias pedagógicas del programa

(N° de niños, niñas y jóvenes que acceden a experiencias pedagógicas 
del programa año t / Población objetivo en año t) *100

Porcentaje de niños, niñas y jóvenes entre 7 y 19 años que valoran 
la participación en experiencias pedagógicas para la creación que 

ofrece el programa

(N° de niños, niñas y jóvenes valoran como significativa la participación 
en experiencias pedagógicas para la creación del programa en año t / N° 

total de niños, niñas, jóvenes que han participado de las experiencias 
pedagógicas para la creación del programa en 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

- - - 7,36% 6,38%

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

- - - 146,94% 94,30%

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

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 21,84% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al 
promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).

Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.

* 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 *

- - - 98,45% 95,62%

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 **

- - - 98,45% 96,53%

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 niños, niñas y jóvenes 
entre 7 y 19 años que acceden a 
experiencias pedagógicas del 
programa

147,00% 92,00% 70,00% Cumple Cumple
Empeora no 
significativamente 

El indicador 
cumple/sobrepasa 
la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de niños, niñas y jóvenes 
entre 7 y 19 años que valoran la 
participación en experiencias 
pedagógicas para la creación que 
ofrece el programa

60,00% 76,00% 60,00% 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 asistencia de NNJ a 
laboratorios 

66,00% 75,00% 66,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Porcentaje de NNJ que valoran 
positivamente la experiencia de la 
RED 

80,00% 98,00% 60,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Tasa de variación de la programación 
en centros de creación en 
funcionamiento 

N/C 0,00% N/C Cumple Cumple

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

Objetivo y Población: - El aumento de la población objetivo para 2020, se debe a que el programa contará con mayor presupuesto que en 
2019 para su ejecución. Además para 2020 ya se encuentran las tres infraestructuras propias de Cecreas funcionando al 100% (inauguradas 
en el segundo semestre de 2019). Estas infraestructuras corresponden a las ciudades de Castro, Valdivia y La Ligua, por lo que debiesen 
aumentar los beneficiarios. 
- El cumplimiento de la meta de la población objetivo se vio mermada, dado que el último trimestre 2019, no fue posible ejecutar todas las 
actividades planificadas debido al contexto social. 
- En la región del Maule hubo presupuesto ejecutado 2019, pero no beneficiarios, porque corresponde al pago de un honorario permanente que 
apoya la implementación del programa.

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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