
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDO DEL RECICLAJE

SUBSECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca aumentar la valorización de residuos en los municipios, entendiendo la valorización como conjunto de acciones cuyo 
objetivo es recuperar un residuo, materiales que lo componen y, o poder calorífico de los mismos, comprende la preparación para la 
reutilización, reciclaje y valorización energética. Para esto, el programa financia proyectos a municipalidades y asociaciones de 
municipalidades que pueden ser de Sensibilización Ciudadana, Promoción del conocimiento técnico municipal y de recicladores de base e 
Implementación de proyectos de infraestructura y equipamiento para el reciclaje.

El programa se implementa en las regiones: Valparaíso, Los Ríos, Los Lagos, Metropolitana de Santiago.

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 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

• Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.
• El gasto administrativo representa un 1,67% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,85%).
• El programa presenta una sobre ejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por sobre el 110%).
• 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 se reporta 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)

Aumento de la valorización de residuos en los municipios.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- - - 739.746 469.208

Presupuesto 
Final

- - 352.852 849.746 -

Presupuesto 
Ejecutado

- - 352.852 846.125 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2018
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2017: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Los criterios para priorizar son:
a) incorporación de productos prioritarios.
b) propuestas con medios probatorios de la sostenibilidad técnica y 
económica.
c) asociaciones de municipalidades por sobre aquellas presentadas 
de manera individual.
d) mayor dependencia del Fondo Común Municipal en relación al 
ingreso total.
e) comunas predominantemente urbanas, donde menos del 15% de 
la población, vive en distritos censales de menos de 150 habitantes 
por km2. Se incorpora a este criterio, además del criterio de 
población máxima, las comunas que son capitales regionales.
f) incorporación de recicladores de base.
g) contar con Certificación Ambiental Municipal (SCAM) Nivel de 
Excelencia, Excelencia sobresaliente o AVAC, otorgado por el 
Ministerio del Medio Ambiente.
Los criterios de priorización mencionados corresponden al 30% del 
total de la evaluación, mientras que el otro 70% corresponde a una 
pauta de evaluación técnica.

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 presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

• Dimensión Vivienda y Entorno, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Entorno

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)
Sensibilización Ciudadana

Nombre Bien o Servicio (componente)
Promoción del conocimiento técnico municipal y 

de recicladores de base.

Nombre Bien o Servicio (componente)
Implementación de proyectos de infraestructura 

y equipamiento para el reciclaje.

Gasto total
M$ 403.000

Gasto total
M$ 429.000

Gasto total
M$ 0

Gasto unitario
M$ 40.300 por cada Proyectos

Gasto unitario
M$ 33.000 por cada Proyectos

No reporta información.

Proyectos Proyectos Proyectos

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de municipios que participan en el programa y 
aumentaron la valorización de sus residuos en año t

((N° de municipios que aumentan valorización entre año t y t-2) / (N° de 
Municipios que participan en programa en el año t-2))*100

Tasa de variación instalaciones de recepción y almacenamiento de 
residuos, con respecto al año 2017

((Cantidad de instalaciones de recepción y almacenamiento de residuos 
al año t /cantidad de instalaciones de recepción y almacenamiento al 

año 2017) -1) *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

No cumple
Los criterios que definen la población objetivo no son verificables por 
terceros, ya que no se señalan los criterios de la pauta de evaluación 
técnica.

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

- - - 9,57% 3,77%

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

- - - 82,50% 14,29%

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 1,67% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,85%).

Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, 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 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

- - - - 114,38%

El programa presenta 
una sobre ejecución 
respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por 
sobre el 110%).

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

- - - 100,00% 99,57%

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 municipios que 
participan en el programa y 
aumentaron la valorización de sus 
residuos en año t

S/I 0,00% S/I Cumple Cumple
No se 
reporta

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

Tasa de variación instalaciones de 
recepción y almacenamiento de 
residuos, con respecto al año 2017

S/I S/I Cumple Cumple
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 proyectos 
efectivamente implementados en 
componente 1 año t, con respecto al 
total de proyectos adjudicados en 
componente 1 en año t 

0,00% S/I 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 proyectos 
efectivamente implementados en 
componente 2 año t, con respecto al 
total de proyectos adjudicados en 
componente 2 en año t 

0,00% S/I 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 proyectos 
efectivamente implementados en 
componente 3 año t, con respecto al 
total de proyectos adjudicados en 
componente 3 en año t 

S/I S/I 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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COMENTARIOS EVALUADORES

El programa presenta resultados igual a cero en todos sus indicadores.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: Las variaciones año a año, entorno a la población objetivo se debe a la variación del El enfoque que se le otorga a cada 
llamado y a los recursos asociados a éstos, sin perjuicio de que los componentes 1, 2 y 3 están establecidos en el reglamento del fondo como 
líneas de financiamiento.
Se precisa que se hizo una revisión de los datos informados y éstos cambiaron con respecto a los informados en la plataforma, por los 
siguientes: 

El año 2018, se priorizaron las zonas urbanas (fuente: Estudio de política rural de la OCDE, 2016) y el enfoque se basó en el financiamiento de 
proyectos de sencibilización a la ciudadanía y promoción del conocimiento técnico municipal y de recicladores de base con financiamiento de 
$10.000.000 por proyecto.
El año 2019, para el caso de llamado nacional, el enfoque de postulación tuvo dos focos. El primero de ellos, la población objetivo se 
estableció en base a un indicador que da cuenta de la población y la dependencia del Fondo Común Municipal. Para más detalle, revisar el 
anexo B de las bases 2019. En el caso particular de Chiloé, para la población objetivo se consideró la cantidad de habitantes estableciéndose 
tramos de financiamiento de un total de 10 comunas y su enfoque se basó en pilotos de recolección selectiva del producto prioritario: envases 
y embalajes, financiando propuestas entre MM$155 y $MM162 por propuesta adjudicada (3), y el segundo en financiar la certificación de 
competencias de recicladores de bases otorgando entre MM$6 y MM$10 por porpuesta adjudicada (3). Para el llamado dirigido a la provincia 
de Chiloé, se enfocó en el financiamiento de pilotos de recolección del producto prioritario envases y embalajes y la valorización de residuos 
orgánicos, financiando según tramos de población, 7 proyectos entre MM$20, MM$45 y MM$110.
Para el año 2020, se consideran potencialmente 3 llamados. El enfoque del primero de ellos, se definió como el financiamiento de 
infraestructura acompañado de sensibilización, con montos de financiamiento de MM$117,5 por propuesta adjudicada (se espera adjudicar 
entre 2 o 3). La priorización de la población objetivo en este llamado se estableció en base a la Dependencia del Fondo Común Municipal. Los 
otros llamados estarán enfocados en la provincia de Chiloé (para dar cumplimiento a compromiso adquirido por esta Subsecretaria) y a la 
inclusión de Recicladores de Bases, los cuales aún cuentan con priorización.

La población objetiva corregida es de: 91 (antes decía 108) y hace referencia a aquellas municipalidades o asociaciones cuyas propuestas 
resultan ser admisibles luego de la revisión de antecedentes. Éstas se listan para cada llamado, en el acta de admisibildad de las propuestas. 
Mientras que la población beneficiaria corresponde a aquellas municipalidades o asociaciones cuyas propuestas resulten ser adjudicadas.
Para el año 2020, se estima que una menor cantidad de municipalidades y asociaciones postulen a los distintos llamados del fondo. Esto, 
debido a que existe una complejidad mayor en la postulación relacionada a la obtención de un RATE RS en el SNI, como requisito de 
adjudicación.

Territorial: Para el año 2019, se concretaron 2 llamados de postulación: uno a nivel nacional y uno dirigido a la provincia de Chiloé.
Para el llamado nacional, se determinó un enfoque de las bases especiales que contenía 2 focos de postulación, cada uno de ellos con objetos 
distintos, y por lo tanto con financiamientos diferenciados. El primer foco, se basó en pilotos de recolección selectiva del producto prioritario: 
envases y embalajes, financiando propuestas entre MM$155 y $MM162 por propuesta adjudicada (3), y el segundo foco busca financiar la 
certificación de competencias de recicladores de bases otorgando entre MM$6 y MM$10 por porpuesta adjudicada (3).
Para el llamado dirigido a la provincia de Chiloé, existió un foco de postulación, diferenciando el financiamientoen tramos, de acuerdo a a la 
cantidad de población de la comunas que integran la provincia.

Estrategia: Dado que el Fondo para el Reciclaje, es un programa nuevo, se tomó la determinación de iniciar los llamados con los 
componentes 1 y 2, correspondientes a sensibilización y capacitación, para que en el tercer año, se de pie a la "Implementación del proyectos 
de infraestructura y equipamiento para el reciclaje" como componente 3. Esto se incorporó en el llamado del Fondo para el Reciclaje 2020 - 
"Promoviendo la economía circular en municipios a través del reciclaje", el cual considera el financiamiento de infraestructura, y por tanto 
inversión. Con ello las propuestas preseleccionadas deberán someterse al Sistema Nacional de Inversiones y ser evaluadas con un RATE RS 
para poder adjudicarse los recursos. 
Se estima que la transferencia de dichos recursos se realice a fines del año 2020, por lo que el periodo de ejecución de los proyectos (12 
meses) sería durante el 2021.

Indicadores: Aún no hay resultados de indicadores, tanto de propósito como de componentes, ya que al ser un Fondo que se inició en el año 
2018, y cuyo periodo de ejecución abarcó desde diciembre 2018 a enero-febreo 2020, aún no se cuenta con resultados que permitan aplicar el 
indicador. Lo mismo ocurre para los proyectos adjudicados con los llamados 2019, quienes iniciaron su ejecución durante el mes de diciembre 
2019. Para el caso de los proyectos 2020, no se puede realizar la estimación debido a que es un llamado en curso y no se cuenta con 
resultados.

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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