
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DE LA INICIATIVA: INSTITUCIONES COLABORADORAS

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

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

Esta iniciativa financia instituciones relacionadas con la difusión de material histórico relacionado con la violación de Derechos Humanos tales 
como Villa Grimaldi, Memorial de Paine, Londres 38, Museo de la Solidaridad Salvador Allende, Casa Museo Eduardo Frei, Museo del Carmen 
y Museo de la Memoria.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura
• La iniciativa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni un 
adecuado método de selección de sus beneficiarios..

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• La iniciativa no reporta información en gasto o beneficiarios 2019, 
por lo que no es posible evaluar la variación del gasto por 
beneficiario.
• Debido a que la iniciativa no presenta información histórica de la 
ejecución presupuestaria, no es posible evaluar.
• La iniciativa presenta una ejecución presupuestaria dentro de rango 
respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, ambos 
valores incluidos).

Eficacia • El resultado del indicador de propósito respecto al año anterior.

NECESIDAD DE DISEÑO

La iniciativa no cuenta con toda la información requerida para su diseño y reporte de ejecución, por lo que deberá ser completada de manera 
obligatoria para el proceso de seguimiento 2020.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Dar a conocer información de la violación de los derechos humanos, 
a la ciudadanía, como forma de entregar educación sobre los hechos 
acaecidos en el año 1973 y siguientes.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

1.327.312 1.367.131 1.647.876 - 3.551.506 

Presupuesto 
Final

1.636.612 1.529.916 - 3.551.506 -

Presupuesto 
Ejecutado

1.636.612 1.529.916 3.448.065 3.551.506 -

HISTORIA DE LA INICIATIVA:

Año de inicio: 2005
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE LA INICIATIVA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Sin información

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

La iniciativa 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)

No reporta información.

No reporta información.

RESULTADOS REPORTADOS POR LA INICIATIVA A NIVEL DE PROPÓSITO

No reporta información. No reporta información.

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple
No se describen criterios, ni se reportan datos de la población 
potencial de la iniciativa.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

No cumple
No se describen criterios, ni herramientas de selección, así como 
tampoco se reportan datos de la población objetivo de la iniciativa.

Resultado final
La iniciativa 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

- - - - -
No es posible evaluar la 
cobertura.

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

- - - 107,69% -
No es posible evaluar la 
cobertura.
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EFICIENCIA

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

No reporta información. No reporta información.

La iniciativa no reporta información en gasto o beneficiarios 2019, 
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 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

- 123,30% 111,91% 209,24% -

Debido a que la 
iniciativa no presenta 
información histórica de 
la ejecución 
presupuestaria, no es 
posible evaluar.

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

100,00% 100,00% 100,00% - 100,00%

La iniciativa 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

No reporta información.
No reporta información.

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

No reporta información.

COMENTARIOS EVALUADORES

La iniciativa no presenta ningún tipo de indicador que permita medir el logro de sus resultados.

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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