
EVALUACIÓN EX ANTE - PROCESO FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA: MUSEO HISTÓRICO NACIONAL - ACCESIBILIDAD Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO DE CHILE

PROGRAMA REFORMULADO - VERSIÓN: 5
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO

CALIFICACIÓN

Recomendado favorablemente

I. ANTECEDENTES

PROPÓSITO

Aumentar el acceso al patrimonio histórico que resguarda el MHN, por parte de las personas interesadas en éste.

JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMULACIÓN

El programa 'Servicios Patrimoniales a la Comunidad' se presento el año 2018, con la intención de implementar una serie de acciones 
tendientes a difundir el patrimonio histórico que resguarda el MHN a una mayor cantidad de población interesada. Sin embargo, este programa 
no pasó por evaluación ex ante y no obtuvo RF, por tanto, su implementación e impacto quedó bastante limitado. Pese a ello, algunos los 
resultados positivos, son la ejecución presupuestaria de un 100% , dada la realización de las actividades planificadas, que incluso arrojan 
resultados positivos por sobre el 300%, esto pues las formulas de cálculos de los indicadores no estaban bien formuladas. En su aspecto 
negativo, en definitiva el programa no contaba con criterios de focalización pertinentes ni un adecuado método de selección de sus 
beneficiarios, tampoco los indicadores de propósito lograban medir el resultado final que buscaba alcanzar la intervención. Además sólo 
abordaba un aspecto limitado del quehacer del MHN. La misión del MHN contempla dos finalidades: resguardar el patrimonio y dar acceso a la 
comunidad a este patrimonio. El programa original solo dio cuenta de acciones pertinentes a una de esas finalidades, referidas al acceso, en 
los ámbitos de las actividades educativas y Biblioteca, y no contempló en su diseño acciones tendientes a resguardar los objetos que el museo 
custodia, ni a otras formas de dar acceso, como las exhibiciones. Por lo tanto, la necesaria reformulación de ese programa requiere incorporar 
estas la fase de resguardo del patrimonio histórico y la de acceso por la vía de las exhibiciones del museo, tanto la exposición permanente, 
como las temporales e itinerantes. 
El programa inicial no contó con un diseño completo, que detallara todas las acciones para abordar una problemática concreta, por ejemplo no 
clarificó la población objetivo, ya que planteaba que estas son todas las personas, a partir de los 5 años, que visitan las colecciones 
permanente y temporales que exhibe el museo, pero este componente no era parte del diseño. Además no se identificaron los componentes a 
intervenir desde el punto de vista del acceso, dejando fuera de su formulación el componente de Exhibiciones, unas de las formas claves de 
dar acceso al patrimonio histórico que resguarda el museo. Por lo tanto, se hizo necesaria su reformulación para incorporar acciones 
concretas. Ahora bien, dentro de los resultados positivos que se lograron identificar y considerar para la presente reformulación se cuentan los 
siguientes:
-Definir de forma precisa el problema que busca abordar el programa, que ahora es dar acceso al patrimonio histórico que resguarda el museo 
a la población interesada en él.
-Además, se redefinieron los componentes, pasando de 4 a 3, esto permitirá una mejor implementación, seguimiento y evaluación. 
Con estos datos de referencia se logró diseñar mejor el programa, identificar mejor los componentes y, por último, definir con mayor claridad la 
población potencial, temas que no fueron abordados ni considerados en el programa inicial.
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ESTRUCTURA Y GASTO POR COMPONENTES

Componente
Gasto estimado 2021 (Miles de $ 

(2020))
Producción estimada 2021 

(Unidad)
Gasto unitario estimado 2021 

(Miles de $ (2020))

Educación y Mediación 
patrimonial

162.794
125 (Actividades de educación 

patrimonial implementadas)
1.302,35

Actualización de exhibiciones 
de patrimonio histórico: 
permanente, temporal e 
itinerantes

230.186
3 (Exhibiciones del patrimonio 

resguardado por el MHN 
implementadas)

76.728,67

Divulgación y extensión de 
contenidos del patrimonio 
histórico del MHN

61.399
25 (Instancias y contenidos de 

divulgación y extensión patrimonial 
implementadas)

2.455,96

Gasto Administrativo 299.277

Total 753.656

Porcentaje gasto administrativo 39,71%

Porcentaje gasto respecto a 
presupuesto inicial 2020

579,74%

POBLACIÓN Y GASTO POR BENEFICIARIO

Concepto 2020 2021 2022 2023

Población objetivo 656.000 Personas 669.300 682.380 696.027

Concepto 2021 (Meta) Población a la que se orienta

Población potencial 669.300 Personas
Personas interesadas en el patrimonio histórico que 
resguarda el MHN. 
Se define como personas interesadas en el patrimonio 
que resguarda el MHN al promedio de personas que 
han accedido a estas colecciones, ya sea de manera 
presencial o de manera virtual, en los últimos 3 años, 
según registros internos del Museo.

Gasto por Personas (Miles de $ (2020)) 1,15

Concepto 2021 Comentarios

Cobertura (Objetivo/Potencial)* 100,00%
El programa estima para el año 2021 una cobertura 
suficiente.

* Cobertura menor al 10% = Baja; Cobertura entre el 10 y 100% = Suficiente; Cobertura sobre el 100% = Sobre cobertura.
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INDICADORES A NIVEL DE PROPÓSITO

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2021 (Estimado)

Porcentaje de personas interesadas en 
el patrimonio histórico del MHN que 
acceden a sus colecciones de manera 
remota

(N° de personas interesadas en el 
patrimonio del MHN que acceden a sus 
colecciones de manera remota en el 
año t / N° total de personas interesadas 
en el patrimonio del MHN en el año t) 
*100

Eficacia 47,00%

Porcentaje de personas interesadas en 
el patrimonio histórico del MHN que 
acceden a sus colecciones de manera 
presencial.

(N° de personas interesadas en el 
patrimonio del MHN que acceden a sus 
colecciones de manera presencial en el 
año t / N° total de personas interesadas 
en el patrimonio del MHN en el año t) 
*100

Eficacia 53,00%

INDICADORES A NIVEL DE COMPONENTES

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2021 (Estimado)

Tasa de variación de actividades 
educativas implementadas por el MHN

[(N° de actividades educativas 
implementadas por el MHN en el año t 
/ N° de actividades educativas 
implementadas por el MHN en el año t-
1) -1] *100

Eficacia 4,00%

Porcentaje de exhibiciones ejecutadas 
por el MHN al año que cuentan con 
guion museal actualizado

(Número de exhibiciones ejecutadas en 
el año t que cuentan con guion museal 
actualizado, año t / Número de 
exhibiciones ejecutadas del año t)*100

Eficacia 67,00%

Porcentaje de actividades de difusión y 
extensión del MHN puestas a 
disposición de manera remota para la 
población interesada

(Número de actividades de difusión y 
extensión del MHN puestas a 
disposición de manera remota para la 
población interesada en el año 
t/Número de actividades de difusión y 
extensión del MHN ejecutadas en el 
año t)*100

Eficacia 20,00%

II. EVALUACIÓN

EVALUACIÓN GENERAL

El programa cumple en términos de atingencia (pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad, en relación a la 
población que se ve afectada por dicho problema), coherencia (relación o vínculo entre sus objetivos, población a atender y su estrategia de 
intervención), y consistencia (relación entre el diseño planteado y su posterior ejecución, analizada a partir de la definición de indicadores, del 
sistema de información y los gastos planificados).

Atingencia: Se evidencia la pertinencia del diseño del programa para resolver el problema o la necesidad identificada en relación a la 
población que se ve afectada.

Coherencia: Se observa una adecuada relación entre los objetivos (fin, propósito y componentes), la población a atender y la estrategia de 
intervención propuesta. 

Consistencia: Se observa una adecuada relación entre el diseño del programa y su posterior ejecución, analizada a partir de los indicadores, 
el sistema de información propuesto y los gastos planificados.
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