MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019
NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDO DEL PATRIMONIO CULTURAL
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
El programa busca incrementar las iniciativas de preservación de bienes patrimoniales y salvaguardia de saberes, prácticas y manifestaciones
promovidas y ejecutadas por agentes culturales del ámbito patrimonial, mediante la entrega de financiamiento vía concurso público para
proyectos de alcance nacional o regional que aborden la identificación, registro, investigación, difusión, valoración, protección, rescate,
conservación, restauración, educación, adquisición u otras acciones que contribuyan a la preservación de los bienes muebles, inmuebles,
colecciones y fondos documentales y a la salvaguardia de conocimientos, prácticas y manifestaciones del patrimonio cultural del país, de
acuerdo a lo establecido en la Ley N° 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
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.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
• 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 sobre cobertura 2019 (mayor al 100%)
respecto a la población objetivo.

Focalización y Cobertura

• El programa no reporta datos de Gasto por Beneficiarios en años
anteriores, por lo que no es posible evaluar la variación del gasto por
beneficiario.
• 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).

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• Los indicadores de propósito cumplen o sobrepasan las metas
propuestas para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito no se reporta respecto al
año anterior.
• Los indicadores de componentes no cumplen con las metas
propuestas para el 2019.

Eficacia

PROPÓSITO

PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Aumentar las iniciativas de preservación de bienes patrimoniales y
salvaguardia de saberes, prácticas y manifestaciones desarrolladas
por agentes culturales del ámbito patrimonial.

2016

2017

2018

Presupuesto
Inicial

2019

2020

-

-

-

2.089.576 2.036.710

Presupuesto
Final

-

-

-

2.089.576

-

Presupuesto
Ejecutado

-

-

-

2.073.127

-

HISTORIA DEL PROGRAMA:
Año de inicio: -1
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO:
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Agentes Culturales que postulan al Fondo del Patrimonio, los que
serán priorizados a partir de la evaluación de las propuestas. Los
proyectos serán calificados en base a una pauta de evaluación,
publicada en las bases del concurso, y los recursos se asignarán a
los proyectos que obtengan los puntajes más altos dentro de los
elegibles y hasta cubrir los cupos o hasta que los recursos se
agoten.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
11. Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y
sostenibles: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
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)
Financiamiento de Proyectos de Patrimonio Cultural de Ámbito Nacional

Nombre Bien o Servicio (componente)
Financiamiento de Proyectos de Patrimonio Cultural de Ámbito Regional

Gasto total
M$ 891.719

Gasto total
M$ 1.181.408

Gasto unitario
M$ 81.065 por cada Financiamiento entregado a proyectos nacionales
de Patrimonio Cultural.

Gasto unitario
M$ 39.380 por cada Financiamiento entregado a proyectos regionales
de patrimonio cultural.

Financiamiento entregado a proyectos nacionales de Patrimonio
Cultural.

Financiamiento entregado a proyectos regionales de patrimonio
cultural.

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO
Tasa de variación de proyectos financiados por el Fondo del
Patrimonio
[N° de proyectos nacionales y regionales financiados en el año t - N° de
proyectos nacionales y regionales financiados en el año t-1 / N° de
proyectos nacionales y regionales financiados en el año t-1] *100

Porcentaje de agentes culturales postulantes que obtienen
financiamiento
(N° de agentes culturales que postulan y obtienen financiamiento en el
año t / N° de agentes culturales que postulan en el año t) *100

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
FOCALIZACIÓN
Ámbitos de Evaluación

Resultados Evaluación

Pertinencia de Criterios de
Focalización

Cumple

El programa no presenta comentarios.

Herramientas de Selección de
Beneficiarios

Cumple

El programa no presenta comentarios.

Resultado final

Comentarios Evaluadores

El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un adecuado método de selección de sus
beneficiarios
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COBERTURA

Cobertura respecto a la población que
presenta el problema: (beneficiarios
efectivos año t / población potencial año
t)*100

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

2015

2016

2017

2018

2019

Resultado

-

-

-

-

3,75%

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

-

-

-

-

144,00%

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

EFICIENCIA
Porcentaje Gasto Administrativo*

Gasto por Beneficiario (M$)**

No reporta información.

El programa no reporta datos de Gasto por Beneficiarios en años
anteriores, por lo que 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).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2015

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

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

-

-

2016

-

-

2017

-

-

2018

-

-

2019

Resultado

99,21%

El programa presenta
una ejecución
presupuestaria dentro
de rango respecto al
presupuesto inicial 2019
(entre el 85% al 110%,
ambos valores
incluidos).

99,21%

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
Tasa de variación de proyectos
financiados por el Fondo del
Patrimonio

S/I

Porcentaje de agentes culturales
postulantes que obtienen
financiamiento

S/I

Efectivo
2019

Meta
2019

4.100,00% 20,00%

41,00%

42,00%

Evaluación Evaluación
Calidad Pertinencia

Resultado
respecto al
año anterior

Resultado respecto a la meta

Cumple

Cumple

No se
reporta

El indicador
cumple/sobrepasa la meta
propuesta para el 2019

Cumple

Cumple

No se
reporta

El indicador no cumple con
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 proyectos nacionales
financiados con supervisión técnica

S/I

0,00%

20,00%

Cumple

Cumple

El indicador no cumple
con la meta propuesta
para el 2019

Porcentaje de proyectos regionales
financiados con supervisión técnica

S/I

0,00%

20,00%

Cumple

Cumple

El indicador no cumple
con la meta propuesta
para el 2019

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.

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Fondo del Patrimonio Cultural

5/5

