
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca apoyar especialmente a aquellas bibliotecas públicas pertenecientes a comunas, que por sus características y ubicación, 
presentan alguna vulnerabilidad, con el fin de que alcancen los estándares de calidad definidos por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 
(SNPC) para bibliotecas, en las áreas de mobiliario, colecciones bibliográficas, infraestructura y capacitación en gestión bibliotecaria. La 
estrategia utilizada por el programa es la entrega de recursos a través de la presentación de proyectos. La convocatoria a participar en este 
programa es para todas las bibliotecas públicas que estén en convenio con el SNPC. Los proyectos deberán ejecutarse en un plazo mínimo de 
6 meses y máximo de 24 meses, dependiendo de la naturaleza de los mismos. Los criterios utilizados para evaluar los proyectos que se 
presenten son: coherencia, impacto del proyecto y gestión de biblioteca.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, 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, Corporaciones Municipal.

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

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 disminuye -25,85 puntos 
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra 
dentro de rango de aceptabilidad (Promedio: 17998,57).
• El gasto administrativo representa un 4,3% 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

• Los indicadores de propósito no cumplen con las metas propuestas 
para el 2019.
• 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)

Mejorar las condiciones de operación de las bibliotecas públicas 
municipales.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

581.441 598.884 614.455 607.623 623.421

Presupuesto 
Final

711.441 598.884 611.446 607.623 -

Presupuesto 
Ejecutado

704.728 598.852 611.446 634.922 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2012
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Bibliotecas públicas municipales que postulen al Fondo de 
Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas, en el cual se 
utilizaran dos mecanismos de priorización: 
1.- Requisitos de postulación: Las bibliotecas pueden postular solo a 
una linea de financiamiento por año.
2.- Evaluación de las propuestas: Los proyectos serán calificados en 
base a una pauta de evaluación, publicada en las bases del 
concurso, y los recursos se asignarán a los proyectos que obtengan 
los puntajes más altos y hasta cubrir los 30 cupos o hasta que los 
recursos se agoten.
Los criterios de evaluación y sus ponderaciones son:
1.-Coherencia del proyecto. 30%
2.- Impacto del proyecto. 45%
3.- Gestión de la biblioteca. 25%

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)
Financiamiento de proyectos de infraestructura

Nombre Bien o Servicio (componente)
Financiamiento de proyectos de equipamiento o 

mobiliario

Nombre Bien o Servicio (componente)
Financiamiento de adquisición de colecciones

Gasto total
M$ 102.398

Gasto total
M$ 386.738

Gasto total
M$ 118.487

Gasto unitario
M$ 34.133 por cada Financiamiento entregados 

a proyectos de infraestructura

Gasto unitario
M$ 14.324 por cada Financiamiento entregados 

a proyectos de equipamiento o mobiliario

Gasto unitario
M$ 6.236 por cada Financiamiento entregados 

a proyectos de adquisición de colecciones

Financiamiento entregados a proyectos de 
infraestructura

Financiamiento entregados a proyectos de 
equipamiento o mobiliario

Financiamiento entregados a proyectos de 
adquisición de colecciones

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de bibliotecas con financiamiento de proyectos en al 
menos 2 lineas

(N° de bibliotecas que han recibido financiamiento en al menos 2 lineas 
de proyectos desde el año 2012 al año t / N° de bibliotecas que han 

recibido financiamiento de proyecto en alguna de las tres lineas desde el 
año 2012 al año t) *100

Porcentaje de bibliotecas que no han recibido financiamiento

(N° de bibliotecas que han postulado a alguna de las líneas y nunca se 
han adjudicado financiamiento en cualquiera de las líneas desde el año 

2012 al año t / N° de bibliotecas que han postulado a alguna de las 
líneas de financiamiento de proyecto desde el año 2012 al 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

5,45% 7,02% 7,75% 9,93% 12,13%

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

23,30% 31,18% 32,32% 100,00% 163,33%

El programa presenta 
una sobre cobertura 
2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 4,3% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -25,85 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 17998,57).

* 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 *

99,78% 121,20% 99,99% 99,51% 104,49%

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 **

99,78% 99,06% 99,99% 100,00% 104,49%

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 bibliotecas con 
financiamiento de proyectos en al 
menos 2 lineas

37,00% 28,00% 35,00% Cumple Cumple
Empeora no 
significativamente 

El indicador no 
cumple con la meta 
propuesta para el 
2019

Porcentaje de bibliotecas que no han 
recibido financiamiento

49,00% 37,00% 43,00% 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

Porcentaje de proyectos de 
infraestructura con certificado de 
ejecución total 

S/I 30,00% 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 proyectos de 
equipamiento mobiliario con 
certificado de ejecución total 

S/I 81,00% 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 proyectos adquisición 
de colecciones con certificado de 
ejecución total 

S/I 50,00% 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

El indicador de propósito "Porcentaje de bibliotecas que no han recibido financiamiento" no mide el resultado que busca alcanzar el programa 
con su intervención, más bien corresponde a un indicador de proceso. Se debe reemplazar este indicador por uno que mida efectivamente el 
logro del resultado esperado.

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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