MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019
NOMBRE DEL PROGRAMA: RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS (BIBLIOREDES)
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
El programa busca solucionar dificultades de conectividad (que involucra problemas de acceso a internet y de competencias de uso, intensidad
de uso y desarrollo de competencias e innovación) por factores económicos y/o por ubicación geográfica de comunas con bibliotecas públicas,
para lo cual combina estrategias diferentes, pero complementarias. Por un lado les brinda acceso y conectividad de calidad y gratuita, por otro
lado, genera las competencias necesarias a través de la capacitación, para finalizar en un proceso de construcción de contenidos locales,
donde los usuarios dan a conocer su cultura, su patrimonio y sus modos de producción y vida.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y
Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.
Y se ejecuta por terceros: Municipio.
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 aumenta 1846,55 puntos
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra
fuera de rango de aceptabilidad (Promedio: 2,5).
• El gasto administrativo representa un 12,31% del presupuesto
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).
• 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 no es posible evaluar
respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes no cumplen con las metas
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO

PRESUPUESTO (M$ de cada año)
2016

Personas con dificultades de conectividad por factores
socioeconómicos y/o geográficos acceden gratuitamente a internet y
adquieren competencias digitales y de creación de contenido digital.

2017

2018

Presupuesto
5.396.086
Inicial

4.658.507

6.457.451

6.559.760 7.003.102

Presupuesto
5.456.056
Final

4.720.347

6.100.657

6.621.401

-

Presupuesto
5.388.304
Ejecutado

4.661.109

4.840.877

6.295.373

-
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HISTORIA DEL PROGRAMA:
Año de inicio: 2002
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Post 2016: Evaluación Programas Gubernamentales (EPG), Desempeño suficiente.
Otro tipo de evaluaciones externas: No
POBLACIÓN OBJETIVO:
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Personas registradas en el programa, que postulen a los cupos, de
acuerdo a orden de postulación hasta completar cupos y hasta
agotar presupuesto disponible.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
4. Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la
vida para todos
16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas
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)
Sesiones de Acceso a internet

Nombre Bien o Servicio (componente)
Capacitación en uso de TIC`s.

Nombre Bien o Servicio (componente)
Elaboración y Publicación de Contenidos
Virtuales Locales

Gasto total
M$ 2.977.925

Gasto total
M$ 2.113.007

Gasto total
M$ 429.614

Gasto unitario
M$ 1 por cada Sesiones de acceso a internet

Gasto unitario
M$ 27 por cada Acciones de capacitación en
uso de TIC`s

Gasto unitario
M$ 2.652 por cada Contenido patrimoniales
locales publicados

Sesiones de acceso a internet

Acciones de capacitación en uso de TIC`s

Contenido patrimoniales locales publicados

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO
Porcentaje de usuarios con dificultades de conectividad
(N° de usuario registrados del programa BiblioRedes con dificultades de
conectividad geográfica y factores socioeconómicos en el año t / N° total
de usuarios registrados en los servicios del programa BiblioRedes en el
año t) *100

Porcentaje de usuarios activos que pertenecen al 70% más
vulnerable de Chile
(N° de usuarios activos que pertenecen al 70% más vulnerable de Chile
en el año t / N° total de usuarios 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

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Red de Bibliotecas Públicas (BiblioRedes)

3/6

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

61,50%

65,25%

66,62%

70,56%

6,38%

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

98,68%

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

61,50%

65,25%

100,00%

99,95%

EFICIENCIA
Porcentaje Gasto Administrativo*

El gasto administrativo representa un 12,31% del presupuesto
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

Gasto por Beneficiario (M$)**

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 1846,55 puntos porcentuales
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de
rango de aceptabilidad (Promedio: 2,5).

* 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 *

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

2016

100,12%

96,76%

99,86%

98,76%

2017

2018

100,06%

74,97%

98,75%

79,35%

2019

Resultado

95,97%

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

95,08%

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

Porcentaje de usuarios con
dificultades de conectividad

Porcentaje de usuarios activos que
pertenecen al 70% más vulnerable de
Chile

N/C

N/C

Efectivo
2019

51,00%

59,00%

Meta
2019

N/C

N/C

Evaluación Evaluación
Calidad Pertinencia

Cumple

Cumple

Resultado
respecto al
año anterior

Resultado respecto a la meta

No cumple

No es
posible
evaluar

Debido a que el indicador
no cumple en términos de
calidad y/o pertinencia, no
es posible evaluar el
cumplimiento en relación a
la meta 2019

Cumple

No es
posible
evaluar

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 horas de disponibilidad
de la red

100,00%

0,00%

100,00%

Cumple

Cumple

El indicador no cumple
con la meta propuesta
para el 2019

Porcentaje de usuarios que participa
en una capacitación presencial y que
la evalúa con nota 4 o más la
capacitación

95,00%

96,00%

95,00%

Cumple

Cumple

El indicador
cumple/sobrepasa la
meta propuesta para el
2019

Tasa de variación de bibliotecas con
publicaciones de contenidos locales

228,00%

162,00%

300,00%

Cumple

Cumple

El indicador no cumple
con la meta propuesta
para el 2019

COMENTARIOS EVALUADORES
Para el indicador de propósito 1 "Porcentaje de usuarios con dificultades de conectividad", se debe definir lo que se entiende por "dificultades
de conectividad geográfica y factores económicos", así como la manera en que se cuantifica.
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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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