
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DE LA INICIATIVA: ARCHIVO NACIONAL DE CHILE

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

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

La Subdirección de Archivos Nacional reúne, organiza y preserva el patrimonio documental de la nación, producto de la gestión del Estado y de 
la acción privada, con el fin de garantizar a la ciudadanía el acceso a la información administrativa, técnica, jurídica e histórica que contienen 
los documentos. Contribuyendo al resguardo de derechos y responsabilidades adquiridas por el Estado y la ciudadanía, aportando a la 
construcción de un Estado democrático y al desarrollo cultural del país. Para ello los usuarios que deseen información del Archivo Nacional se 
deben dirigir a las diferentes oficinas de la Subdirección de Archivos Nacional, en forma presencial o remota para solicitar la búsqueda de 
registros de propiedad u otros documentos.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura
• La iniciativa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni un 
adecuado método de selección de sus beneficiarios..

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• La iniciativa no reporta información en gasto o beneficiarios 2019, 
por lo que no es posible evaluar la variación del gasto por 
beneficiario.
• La iniciativa no reporta información de ejecución presupuestaria o 
presupuesto inicial 2019.
• La iniciativa no reporta información de ejecución presupuestaria o 
presupuesto inicial 2019.

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.

NECESIDAD DE DISEÑO

La iniciativa no cuenta con toda la información requerida para su diseño y reporte de ejecución, por lo que deberá ser completada y revisada de 
manera obligatoria para el proceso de seguimiento 2020.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Asegurar la conservación, preservación, organización y acceso 
público del patrimonio documental del país.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

1.116.219 988.106 620.201 - -

Presupuesto 
Final

1.372.874 487.481 - - -

Presupuesto 
Ejecutado

1.208.802 487.425 - - -

HISTORIA DE LA INICIATIVA:

Año de inicio: 1930
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE LA INICIATIVA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Personas que requieran solicitar el servicio presencialmente en las 
dependencias del archivo nacional, o bien, aquellas que dispongan 
de una conexión a internet para solicitar los servicios de manera 
remota.
De acuerdo a la séptima encuesta de acceso, uso y usuarios de 
internet, del año 2016, financiada por SUBTEL, el 72% de las 
personas tiene acceso a internet.

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

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

La iniciativa 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)

No reporta información.

No reporta información.

RESULTADOS REPORTADOS POR LA INICIATIVA A NIVEL DE PROPÓSITO

Número de usuarios que requieren los servicios de archivos

Nº de usuarios que requieren los servicios de Archivos en el año t
No reporta información.
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple

Los criterios aplicados a la población potencial no son correctos, ya 
que no sólo pueden acceder al catálogo las personas que habitan en 
el territorio nacional, ya que también se puede acceder vía internet a 
los archivos digitalizados.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

No cumple

Es necesario contar con registros que permitan cuantificar la 
población objetivo de la iniciativa. Por otra parte, y al igual que en el 
seguimiento anterior, no se reportaron datos de las poblaciones 
(población potencial y población objetivo 2020, ni beneficiarios 
2019).

Resultado final
La iniciativa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni 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

- - 5,30% - -
No es posible evaluar la 
cobertura.

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

- 5,36% 7,35% - -
No es posible evaluar la 
cobertura.

EFICIENCIA

Porcentaje Gasto Administrativo* Gasto por Beneficiario (M$)**

No reporta información. No reporta información.

La iniciativa no reporta información en gasto o beneficiarios 2019, 
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). 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

-0,00% 108,29% 49,33% 0,00% -

La iniciativa no reporta 
información de 
ejecución 
presupuestaria o 
presupuesto inicial 
2019.

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

-0,00% 88,05% 99,99% - -

La iniciativa no reporta 
información de 
ejecución 
presupuestaria o 
presupuesto inicial 
2019.

* 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.
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EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado 
respecto al 
año anterior

Resultado respecto a la meta

Número de usuarios que requieren los 
servicios de archivos

S/I S/I S/I 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

No reporta información.

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Número de copias y certificados 
entregados 

S/I S/I S/I No 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

Lo presentado como indicadores de la iniciativa no corresponden a una relación entre dos o más variables, por lo que no miden los resultados 
que busca alcanzar la iniciativa.
Las fórmulas no son un cociente entre dos o más variables. Se deben reemplazar los indicadores, incorporando al menos uno que mida el 
resultado final que busca alcanzar la iniciativa con su intervención (asegurar la conservación, preservación, organización y acceso público del 
patrimonio documental del país) y otro, que mida el resultado de proceso en relación con la entrega del beneficio.

COMENTARIOS GENERALES

Antecedentes: La información de diseño de la iniciativa se encuentra incompleta.

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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