
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRANSPORTE ESCOLAR RURAL

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca mejorar la baja asistencia de los alumnos matriculados en establecimientos educacionales ubicados en zonas rurales, 
mediante el financiamiento de proyectos que permitan el traslado de los escolares a los establecimientos educacionales.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, 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: Servicio o Institución Pública.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa cuenta con criterios focalización pertinentes. Sin 
embargo, no cuenta con un método adecuado de selección de sus 
beneficiarios.
• El programa presenta una cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) 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 -43,23 puntos 
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra 
dentro de rango de aceptabilidad (Promedio: 110,13).
• 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 el/los indicador/es no cumple en términos de calidad 
y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a 
la meta 2019.
• El resultado del indicador de propósito no es posible evaluar 
respecto al año anterior.
• Debido a que el/los indicador/es no cumple en términos de calidad 
y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a 
la meta 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (MM$ de cada año)

Aumentar la asistencia de los alumnos de escuelas rurales, evitando 
la deserción de dichos alumnos del sistema educativo, a través de 
un aporte económico de hasta 320 U.T.M. al gasto habitual que 
realizan los sostenedores de zonas rurales y comunas consideradas 
en situación de aislamiento por el Ministerio de Educación.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

3.549 3.655 1.556 1.600 1.600

Presupuesto 
Final

3.549 3.655 1.546 1.595 -

Presupuesto 
Ejecutado

3.453 3.513 1.556 1.500 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2011
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

Quienes reciben el beneficio en su etapa final son los estudiantes de 
los establecimientos, pero son los establecimientos los 
postulantes/ganadores del concurso. Se priorizan los 
establecimientos con Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) mayor, 
trayectos largos para movilización de los niños, mayor cantidad de 
vehículos utilizados y matrícula rural, priorizando de acuerdo a los 
recursos disponibles.

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

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta información.

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)
Transporte Rural

Gasto total
M$ 1.500.313

Gasto unitario
M$ 61 por cada Alumnos transportados

Alumnos transportados

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de asistencia de comunas con índice de ruralidad igual 
o mayor a 25%.

(Número de alumnos que asisten a establecimientos educacionales 
correspondientes a comunas con índice de ruralidad igual o mayor a 

25% en el año t / Número total de niños matriculados en dichos 
establecimientos educacionales en el año t)*100.

Variación porcentual de la asistencia promedio de los alumnos 
beneficiados

((Asistencia promedio de los colegios beneficiarios en el año t ? 
asistencia promedio en el año t-1 de los colegios beneficiarios en el año 
t y t-1) / (asistencia promedio en el año t-1 de los colegios beneficiarios 

en el año t y t-1))*100

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

No cumple
No se establece un criterio de prelación para ordenar el acceso de 
los beneficiarios.

Resultado final
El programa cuenta con criterios focalización pertinentes. Sin embargo, no cuenta con un método 
adecuado de selección de sus beneficiarios
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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

27,09% 27,79% 9,16% 9,33% 14,35%

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

90,32% 92,64% 29,82% 30,90% 98,88%

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$)**

No reporta información.

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -43,23 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 110,13).

* 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 *

96,63% 97,31% 96,11% 100,00% 93,77%

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 **

96,63% 97,31% 96,11% 100,65% 94,04%

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

Porcentaje de asistencia de comunas 
con índice de ruralidad igual o mayor 
a 25%.

92,00% S/I 92,00% No cumple 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

Variación porcentual de la asistencia 
promedio de los alumnos beneficiados

102,00% 102,00% No cumple 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

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Escuelas rurales beneficiadas 33,00% 8,00% 33,00% Cumple No cumple

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

COMENTARIOS EVALUADORES

Los indicadores de propósito no indican sus datos de cálculo efectivos y estimados para los años 2019 y 2020 (y sólo 2020 en el caso del 
segundo indicador) siendo que su periodicidad se indica que es anual. En tanto, el segundo indicador de propósito no cumple en términos de 
pertinencia ya que no es coherente el nombre del indicador que se asocia a la asistencia promedio de los alumnos beneficiados con lo 
señalado en la fórmula de cálculo, que considera la asistencia promedio del establecimiento.
El indicador de componente no cumple con el criterio de pertinencia, ya que el nombre del indicador no refleja lo que mide. Por otro lado, este 
es un indicador de cobertura del programa y no da cuenta de la calidad del bien o servicio entregado.
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OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores: Los valores de los indicadores estarán disponibles el primer semestre de 2020 debido a un atraso en los procesos de asignación 
de los beneficios durante 2019.

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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