MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019
NOMBRE DEL PROGRAMA: MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
De acuerdo a sus funciones científicas el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) recolecta, conserva e investiga especies representativas
de la diversidad biológica y biocultural de Chile. Asimismo, difunde y educa a través de sus exhibiciones permanentes y temporales, y de
actividades como talleres, visitas guiadas y conferencias, entre otras. Las áreas principales de investigación del MNHN son: Antropología,
Botánica, Zoología de Vertebrados e Invertebrados y Paleontología. El MNHN cuenta con una exposición permanente ubicada en el primer
nivel del edificio: Chile Biogeográfico y anualmente ofrece un programa de exposiciones temporales, relacionadas a áreas temáticas, una para
cada semestre. En cuanto a la oferta educativa, el MNHN ofrece servicios programados en el edificio para enriquecer la experiencia de los
visitantes y como apoyo pedagógico en educación no formal. Además, desde el año 2008 desarrolla "Museo Va a Tu Comuna" (MUVACO),
que consiste en visitar diferentes establecimientos de la Región Metropolitana y regiones del país. Anualmente, coordina el desarrollo de la
tradicional Feria Científica Nacional Juvenil, en la que participan estudiantes de todo Chile.

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..

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El programa no reporta información en gasto o beneficiarios 2019,
por lo que no es posible evaluar la variación del gasto por
beneficiario.
• El programa no reporta información de ejecución presupuestaria o
presupuesto inicial 2019.
• El programa no reporta información de ejecución presupuestaria o
presupuesto inicial 2019.

Eficacia

• El resultado del indicador de propósito respecto al año anterior.
NECESIDAD DE DISEÑO

Cabe señalar, que a partir de la evaluación de desempeño realizada en el proceso de seguimiento 2018, se solicitó que el programa ingresara
al proceso de evaluación ex ante 2019 con el fin de mejorar el reporte de la información y de datos para el actual seguimiento. No obstante,
como el programa aún no ingresa a evaluación, deberá hacerlo de forma obligatoria en el proceso ex ante 2020.
PROPÓSITO

PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Promover la valoración del patrimonio natural y cultural, fomentando
y fortaleciendo su compresión en la sociedad.

2016

2017

2018

2019

2020

Presupuesto
Inicial

-

-

-

-

-

Presupuesto
Final

-

-

-

-

-

Presupuesto
Ejecutado

-

-

435.980

-

-

HISTORIA DEL PROGRAMA:
Año de inicio: 1925
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

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)

No reporta información.

No reporta información.

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

No reporta información.

No reporta información.

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
FOCALIZACIÓN
Ámbitos de Evaluación

Resultados Evaluación

Pertinencia de Criterios de
Focalización

No cumple

Lo descrito como población potencial no da cuenta de la población
afectada por el problema que busca resolver el programa.

Herramientas de Selección de
Beneficiarios

No cumple

No se describe la población objetivo del programa.

Resultado final

Comentarios Evaluadores

El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni un adecuado método de selección de
sus beneficiarios.
COBERTURA
2015

2016

2017

2018

2019

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

-

-

8,69%

-

-

No es posible evaluar la
cobertura.

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

-

-

8,69%

-

-

No es posible evaluar la
cobertura.

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Museo Nacional de Historia Natural

Resultado

3/4

EFICIENCIA
Porcentaje Gasto Administrativo*

Gasto por Beneficiario (M$)**

No reporta información.

No reporta información.

El programa 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

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

-

El programa no reporta
información de
ejecución
presupuestaria o
presupuesto inicial
2019.

-

El programa no reporta
información de
ejecución
presupuestaria o
presupuesto inicial
2019.

* 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 Evaluación
Calidad 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
El programa no cuenta con indicadores de ningún tipo para medir el logro de sus resultados.
COMENTARIOS GENERALES
Antecedentes: No se completa toda la información requerida.

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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