MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019
NOMBRE DEL PROGRAMA: PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
El programa busca resolver el escaso reconocimiento por parte de la sociedad a la valoración y resguardo del patrimonio inmaterial, así como
las bajas acciones tendientes a salvaguardar las manifestaciones y expresiones culturales del país. Para ello, el programa realiza las siguiente
acciones: identifica y documenta el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), de acuerdo a lo señalado en la Convención para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial de UNESCO; transmite aquellos patrimonios culturales inmateriales que cumplen los requisitos establecidos en
dicha convención, a través del componente Tesoros Humanos Vivos/Portadores de tradición, y; preserva el patrimonio cultural, mediante el
componente Turismo Cultural.
El programa se implementa en las regiones: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo OHiggins,
Ñuble, Los Lagos, 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 cobertura suficiente 2019 (mayor al 10%
y menor al 100%) respecto a la población potencial.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• 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 gasto administrativo representa un 30,62% del presupuesto
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al
promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).
• El programa presenta una subejecución respecto al presupuesto
inicial 2019 (está por debajo del 85%).
• El programa presenta una subejecución respecto al presupuesto
final 2019 (está por debajo del 90%).
• Debido a que los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta
2019, no es posible evaluar el resultado.
• 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)

Salvaguardar las expresiones de patrimonio cultural inmaterial de los
cultores del país.

2016

2017

2018

2019

2020

Presupuesto
Inicial

-

555.953

484.508

384.766

394.770

Presupuesto
Final

555.953

501.738

459.987

384.766

-

Presupuesto
Ejecutado

552.380

499.712

417.472

324.820

-

HISTORIA DEL PROGRAMA:
Año de inicio: 2009
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

Cultores priorizados por un comité técnico en base a los criterios de
riesgos de continuidad y alta significación para la comunidad de las
expresiones de patrimonio cultural inmaterial que representan,
seleccionados según puntaje obtenido y hasta completar los cupos
disponibles según presupuesto.

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)
Asistencia Técnica a Cultores para el
Diagnóstico y Elaboración de Planes de
Salvaguardia

Nombre Bien o Servicio (componente)
Planes de Salvaguardia de Expresiones de
Patrimonio Cultural Inmaterial

Nombre Bien o Servicio (componente)
Promoción del Patrimonio Cultural Inmaterial

Gasto total
M$ 96.072

Gasto total
M$ 115.179

Gasto total
M$ 14.111

Gasto unitario
M$ 2.135 por cada Asistencias técnicas
entregadas

Gasto unitario
M$ 6.775 por cada Planes de salvaguardia en
implementación

Gasto unitario
M$ 2.016 por cada Iniciativas de promoción
implementadas

Asistencias técnicas entregadas

Planes de salvaguardia en implementación

Iniciativas de promoción implementadas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO
Tasa de variación de expresiones de patrimonio cultural inmaterial
que se encuentran salvaguardadas
[(N° de expresiones de patrimonio cultural inmaterial que se encuentran
salvaguardadas en el año t / N° de expresiones de patrimonio cultural
inmaterial que se encuentran salvaguardadas en el año t-1)-1] *100
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Porcentaje de cultores encuestados que consideran que el
programa contribuyó a la salvaguardia de sus expresiones de
patrimonio cultural inmaterial
(N° de cultores encuestados que consideran que el programa contribuyó
a la salvaguardia de sus expresiones de patrimonio cultural inmaterial en
el año t / N° de cultores que participan del programa en el año t) *100
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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
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

69,43%

7,53%

22,23%

-

15,05%

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

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

100,00%

32,17%

84,40%

-

-

No es posible evaluar la
cobertura.

EFICIENCIA
Porcentaje Gasto Administrativo*

Gasto por Beneficiario (M$)**

El gasto administrativo representa un 30,62% del presupuesto
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al
promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).

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).
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2015

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

2016

-

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

-

-

2017

89,88%

99,36%

99,60%

2018

86,16%

90,76%

2019

Resultado

84,42%

El programa presenta
una subejecución
respecto al presupuesto
inicial 2019 (está por
debajo del 85%).

84,42%

El programa presenta
una subejecución
respecto al presupuesto
final 2019 (está por
debajo del 90%).

* 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

Tasa de variación de expresiones de
patrimonio cultural inmaterial que se
encuentran salvaguardadas

Porcentaje de cultores encuestados
que consideran que el programa
contribuyó a la salvaguardia de sus
expresiones de patrimonio cultural
inmaterial

S/I

S/I

Efectivo
2019

300,00%

93,00%

Meta
2019

Evaluación Evaluación
Calidad
Pertinencia

S/I

Cumple

Cumple

S/I

Cumple
Cumple
parcialmente

Resultado
respecto al
año anterior

Resultado respecto a la meta

No se
reporta

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

No se
reporta

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

EFICACIA (COMPONENTES)
Efectivo
2018

Efectivo
2019

Meta 2019

Evaluación
Calidad

Evaluación
Pertinencia

Resultado respecto a la
meta

Porcentaje de cultores por elemento
de PCI que participan en procesos de
elaboración de planes y diagnósticos

S/I

38,00%

30,00%

Cumple

Cumple

El indicador
cumple/sobrepasa la
meta propuesta para el
2019

Porcentaje de cultores que participan
en la implementación de su plan de
salvaguardia

S/I

47,00%

50,00%

Cumple

Cumple

El indicador no cumple
con la meta propuesta
para el 2019

Cumple

El indicador
cumple/sobrepasa la
meta propuesta para el
2019

Porcentaje de cultores participantes
en iniciativas de difusión

S/I

71,00%

60,00%

Cumple

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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