
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa buscar la valoración del patrimonio material e inmaterial por parte de la sociedad chilena, lo que conlleva por una parte, a una 
pérdida identitaria en relación al patrimonio inmaterial, y por otra, al deterioro y destrucción del patrimonio material. Para ello, el programa 
implementa tres componentes: 1) Sistema de Información Patrimonial Integral, el que permite generar una línea base sobre el estado de los 
patrimonios culturales a intervenir; 2) Formación y Asistencia Técnica, dirigida a poblaciones que habitan en territorios poseedores de 
expresiones de patrimonio cultural material e inmaterial, y; 3) Socialización de Bienes y Prácticas sobre Sistemas de Patrimonio Integrado, para 
sensibilizar sobre la importancia del patrimonio cultural, mediante estrategias de comunicación y difusión de buenas prácticas de gestión local.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo 
OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, 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

• El gasto por beneficiario 2019 disminuye -15,53 puntos 
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra 
dentro de rango de aceptabilidad (Promedio: 40,6).
• El gasto administrativo representa un 24,04% 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

• 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 empeora no 
significativamente respecto al año anterior.
• Debido a que los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible evaluar el resultado.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Aumentar los niveles de valoración de los recursos patrimoniales, 
por parte de las personas que tienen en su comuna y territorio 
sistemas de patrimonio material e inmaterial integrados.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

1.286.082 956.732 896.086 555.482 569.925

Presupuesto 
Final

1.028.866 942.450 838.454 555.482 -

Presupuesto 
Ejecutado

1.019.782 933.019 805.521 505.322 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2015
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

Personas en concordancia con los criterios de priorización de los 
sistemas patrimoniales integrados correspondiendo a aquella:
- Poseedora de expresiones del sistema patrimonial.
- Integrante de las comunidades protagonistas del patrimonio 
material e inmaterial (por ejemplo miembros de una colectividad en 
particular, clubes sociales asociados, ex miembros del sistema, 
entre otros).
- Sociedad civil interesada o participante en acciones de valoración 
o salvaguarda de los sistemas patrimoniales.
- Miembros de organizaciones, fundaciones o corporaciones 
preocupadas de poner en valor los sistemas patrimoniales.
Las personas interesadas se inscriben por orden de llegada, hasta 
llenar los cupos según presupuesto disponible.

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)
Sistema de Información Patrimonial Integral 

(SIPATI)

Nombre Bien o Servicio (componente)
Formación y Asistencia Técnica

Nombre Bien o Servicio (componente)
Socialización de Bienes y Prácticas sobre 

Sistemas de Patrimonio Integrado

Gasto total
M$ 59.029

Gasto total
M$ 131.961

Gasto total
M$ 192.837

Gasto unitario
M$ 2.951 por cada Mapeos y diagnósticos

Gasto unitario
M$ 1.552 por cada Actividades de capacitación, 

seminarios y/o encuentros

Gasto unitario
M$ 2.571 por cada Exposiciones y 

presentaciones

Mapeos y diagnósticos
Actividades de capacitación, seminarios y/o 

encuentros
Exposiciones y presentaciones

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Tasa de crecimiento de personas que declaran valorar los sistemas 
patrimoniales integrados presentes en su comuna o territorio

[(N° de personas que declaran valorar los sistemas patrimoniales 
integrados presentes en su comuna o territorio en el año t / N° de 

personas que declaran valorar los sistemas patrimoniales integrados 
presentes en su comuna o territorio en el año t-1) -1] *100

Porcentaje de comunas priorizadas por el programa que cuentan 
con acciones de puesta en valor del patrimonio material e 

inmaterial (premios, celebración de días, entre otras)

(N° de comunas priorizadas por el programa que cuentan con acciones 
de puesta en valor del patrimonio material e inmaterial en el año t / N° 

total de comunas del país en el 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

38,11% 0,66% 0,81% 0,47% 0,38%

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

100,00% 2,62% 123,43% 81,04% 75,89%

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 24,04% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al 
promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -15,53 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 40,6).

* 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 *

- 79,29% 97,52% 89,89% 90,97%

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 **

93,90% 99,12% 99,00% 96,07% 90,97%

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

Tasa de crecimiento de personas que 
declaran valorar los sistemas 
patrimoniales integrados presentes en 
su comuna o territorio

43,00% N/A S/I Cumple Cumple No aplica

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

Porcentaje de comunas priorizadas 
por el programa que cuentan con 
acciones de puesta en valor del 
patrimonio material e inmaterial 
(premios, celebración de días, entre 
otras)

15,00% 7,00% S/I Cumple Cumple
Empeora no 
significativamente 

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 elementos del 
patrimonio cultural inmaterial que 
participan del programa y cuentan con 
mapeos, diagnósticos y planes 
actualizados 

50,00% 61,00% S/I Cumple Cumple

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

Porcentaje de participantes que 
evalúan positivamente las iniciativas 
de fortalecimiento de capacidades 

30,00% 80,00% S/I 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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Porcentaje de iniciativas de difusión 
en comunas que cuentan con al 
menos un elemento de patrimonio 
cultural inmaterial 

80,00% 67,00% S/I Cumple Cumple

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

COMENTARIOS EVALUADORES

Para el indicador de propósito 1 "Tasa de crecimiento de personas que declaran valorar los sistemas patrimoniales integrados presentes en su 
comuna o territorio", se sugiere reemplazar el nombre "tasa de crecimiento" por "tasa de variación", ya que no siempre será posible medir 
crecimiento, también puede haber períodos con una tasa de crecimiento negativo, o de decrecimiento.

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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