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CALIFICACIÓN

Recomendado favorablemente

I. ANTECEDENTES

PROPÓSITO

Establecimientos educacionales que reciben subvención del Estado desarrollan iniciativas para fortalecer las condiciones de innovación 
educativa que permitan la mejora de los resultados de aprendizaje

JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMULACIÓN

El programa fue diseñado y obtuvo Recomendación Favorable durante el proceso ex-ante 2018, y en su Evaluación de Desempeño 2019, fue 
evaluado favorablemente en los siguientes aspectos:

Focalización y cobertura de los beneficiarios:
criterios focalización pertinentes y un adecuado método de selección de sus beneficiarios.
cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% y menor al 100%) respecto a la población potencial.
sobre cobertura 2019 (mayor al 100%) respecto a la población objetivo.
Eficiencia y ejecución del presupuesto
El gasto administrativo se encuentra igual o bajo el umbral esperado respecto al promedio de programas similares
El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%).

Dentro de los resultados negativos, se comenta lo siguiente:
Debido a que el programa lleva un año de implementación, no es posible evaluar completamente los indicadores por falta de trazabilidad.
No se reportaron beneficiarios para el tercer componente, dado que no fue posible implementarlo al no ser aprobado. En consecuencia a lo 
anterior, se decide eliminar dicho componente para la estrategia global del Programa

El programa no cuenta con más evaluaciones que las ya mencionadas.

ESTRUCTURA Y GASTO POR COMPONENTES

Componente
Gasto estimado 2021 (Miles de $ 

(2020))
Producción estimada 2021 

(Unidad)
Gasto unitario estimado 2021 

(Miles de $ (2020))

Instalación de Capacidades 1.212.740
2.000 (Docentes y equipos 

directivos capacitados)
606,37

Desarrollo, sistematización y 
difusión de material educativo

520.000 200 (Material Educativo provisto) 2.600,00

Gasto Administrativo 25.000

Total 1.757.740

Porcentaje gasto administrativo 1,42%

Porcentaje gasto respecto a 
presupuesto inicial 2020

87,32%

POBLACIÓN Y GASTO POR BENEFICIARIO
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Concepto 2020 2021 2022 2023

Población objetivo 11.000 Establecimientos educacionales 11.000 11.000 11.000

Concepto 2021 (Meta) Población a la que se orienta

Población potencial 11.000 Establecimientos educacionales
Establecimientos educacionales que reciben 
subvención del Estado (municipales, particulares 
subvencionados y de administración delegada)Gasto por Establecimientos 

educacionales (Miles de $ (2020))
159,79

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.

INDICADORES A NIVEL DE PROPÓSITO

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2021 (Estimado)

Porcentaje de establecimientos que 
implementan iniciativas de innovación 
educativa

( Nº de establecimientos que 
implementan iniciativas de innovación 
educativa en el año t / Total de 
establecimientos intervenidos en el año 
t) * 100

Eficacia 67,00%

Porcentaje de establecimientos que 
dan continuidad a iniciativas de 
innovación educativa implementadas

(Nº de establecimientos que dan 
continuidad a iniciativas de innovación 
educativa en el año t / Total de 
establecimientos que implementaron 
iniciativas de innovación educativa en 
el año t-1)*100

Eficacia 90,00%

INDICADORES A NIVEL DE COMPONENTES

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2021 (Estimado)

Porcentaje de docentes que aprueban 
capacitación para implementar 
estrategias de innovación educativa

(Nº de participantes que aprueban 
capacitación para implementar 
estrategias de innovación educativa en 
el año t / Nº de participantes inscritos 
en capacitaciones en el año t)*100

Eficacia 68,00%

Porcentaje de establecimientos a los 
que se les provee material educativo y 
declaran que tiene un impacto positivo 
en el aprendizaje.

(Nº de establecimientos a los que se 
provee material educativo y declaran 
que tiene un impacto positivo durante 
el año t / N° de establecimientos 
beneficiarios del programa el año t) * 
100

Eficacia 75,00%
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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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