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Programa de Televisión Cultural y Educativa CNTV Infantil  

CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION 

Reformulado - Recomendado Favorablemente 

 

  

          

I.- ANTECEDENTES 

 

  

          

1.      Descripción 
 

        

          

Este programa se inició el año 2010, y tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de niños y niñas del país a 
través de una programación cultural, educativa, pluralista y de calidad en televisión abierta. Para ello se trabaja en 
la producción y obtención de contenidos audiovisuales infantiles, generando una parrilla programática cultural y 
educativa, y difundiendo dichos contenidos mediante la transmisión en canales de televisión, página web, aplicación 
móvil, redes sociales, muestras y participación en festivales. 
 

 

    

          

II.- DISEÑO DEL PROGRAMA 

 

  

          

1.      Propósito 
 

        

          

Niños y niñas tienen acceso a una oferta de televisión infantil nacional abierta, cultural, educativa, pluralista y de 
calidad, que favorece su desarrollo integral. 

 

  

          

2.      Componentes 
 

        

          

Componente 
Unidad de medida 

de Producción 

Gasto estimado  
2021 

(Miles de $ (2020)) 

Producción 
estimada 

2021 
(Unidad) 

Gasto unitario 
estimado 

2021 
(Miles de $ (2020)) 

Contenidos audiovisuales 
infantiles culturales y 

educativos 

 
Capítulos 

audiovisuales 
infantiles 

gestionados 

557.060 279 1.997 

Programación y distribución 

 
Actividades de 

difusión y 
distribución  

106.767 324 330 

Fondo concursable CNTV 
Infantil 

 
Series audiovisuales 

infantiles 
financiadas por 

concurso 

334.173 4 83.543 
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Gasto Administrativo 
 
 

10.000 
  

Total 
 
 

1.008.000 
  

Porcentaje gasto 
administrativo 

 
 

1,0% 
  

 

          

3.      Población 
 

        

          

 

I. Descripción y cuantificación de la población potencial 
 

      

 

Aproximadamente 3.249.309 niños y niñas de 0 a 12 años de edad que habitan el territorio nacional 

    

 

II. Criterios de focalización para determinar población 
objetivo 

 

       

          

 

Variable Criterio 

Edad Niños y niñas entre 4 y 12 años 
   

 

          

 

III. Población y gasto por beneficiario 
 

       

          

Concepto 2021 2022 2023 2024 

Población Objetivo 2.311.680 2.311.680 2.311.680 2.311.680 

Población Beneficiaria 1.568.216 1.601.155 1.633.901 1.642.374 

Cobertura (Beneficiaria/Potencial) 48,2% 49,2% 50,2% 50,5% 

Cobertura (Beneficiaria/Objetivo) 67,8% 69,2% 70,6% 71,0% 
 

  

          

4.      Seguimiento (indicador de propósito y fórmula de cálculo) 
 

     

          

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo 
2019 

(Efectivo) 
2020 

(Estimado) 
2021 

(Estimado) 

Porcentaje de niños y niñas 
que acceden a la 

programación de TV cultural y 
educativa CNTV Infantil a 

través de canales de televisión 
abierta, respecto del total de 

niños y niñas del país. 

(Número de niños y niñas 
que acceden a la 

programación de TV cultural 
y educativa CNTV Infantil a 

través de canales de 
televisión abierta en el año 
t/Número total de niños y 

niñas en el país el año t)*100 

45,2 46,6 48,2 

Porcentaje de capítulos de 
televisión cultural y educativa 

para niños de 4 a 12 años 
realizados por CNTV INFANTIL, 

con adaptación inclusiva  
respecto al total de capítulos 

realizados el año t-1 

(número de capítulos de 
televisión cultural y 

educativa para niños de 4 a 
12 años con adaptación 

inclusiva realizados por CNTV 
INFANTIL en el año t-1 

/número de capítulos de 
televisión cultural y 

educativa para niños de 4 a 
12 años realizados por CNTV 
INFANTIL en el año t-1)*100 

51,2 26,3 59,8 

 

    



  

Evaluación Ex Ante de Diseño – Proceso de Formulación Presupuestaria 2021 
 

 

  

  

 

 

 

  

          

 

 

   



  

Evaluación Ex Ante de Diseño – Proceso de Formulación Presupuestaria 2021 
 

 

  

  

 

 

 

  

 
      

III.- EVALUACIÓN EX ANTE (OBSERVACIONES DIPRES) 

 

 

      

Calificación final: Recomendado Favorablemente 
 

 

      

Pilar evaluado Revisión 

Cumple con 
mínimo del 

pilar 

Comentario General 

El programa logra un diseño adecuado, no presentando 
deficiencias importantes en ninguno de los pilares de 
evaluación.   

 

 
 

 

Diagnóstico del problema 

El programa identifica adecuadamente el problema central que 
corresponde que niños y niñas se ven desfavorecido su desarrollo 
integral por el bajo acceso a programación de TV abierta nacional 
de calidad y pertinente a su etapa de desarrollo. 

S 

Población 

El programa identifica y cuantifica adecuadamente su población 
potencial, esto es, aquella que efectivamente presenta el 
problema. Además, presenta criterio de focalización consistentes 
con la definición del problema.  

S 

Objetivos y seguimiento 

El propósito del programa se plantea como un cambio o efecto 
directo en la población objetivo, derivado de la entrega de los 
componentes y corresponde a la solución del problema principal 
planteado en el diagnóstico  
 
 

S 

Estrategia y componentes  
 

 
 

S 

Uso de recursos    

Calificación diseño  RF 
 

 

      

I: Insuficiente, S: Suficiente, RF: Recomendado Favorablemente, OT: Objetado Técnicamente. 
 

  

      

      

 


