
EVALUACIÓN EX ANTE - PROCESO FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA 2022

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA EDUCATIVO - CHCC

PROGRAMA REFORMULADO - VERSIÓN: 2
SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

CALIFICACIÓN

Recomendado favorablemente

I. ANTECEDENTES

PROPÓSITO

Madres, Padres y Cuidadores/as de los/as niños/as desde la gestación hasta los 4 años tienen conocimientos suficientes sobre la promoción 
del desarrollo integral

JUSTIFICACIÓN DE LA REFORMULACIÓN

Se considera la reformulación del Programa a solicitud de la Dirección de Presupuestos, en base a la evaluación del proceso de monitoreo y 
seguimiento de programas e iniciativas sociales para el año 2020. En este proceso, el Programa es observado en el desempeño alcanzado en la 
dimensión de eficacia y, en particular, referido a los indicadores que permiten la correcta medición del propósito a través de los indicadores 
asociados refiriendo que no se consideran pertinentes evaluar con encuesta online que mide percepción de aumento de conocimientos y 
usabilidad de los materiales.
Complementario a lo anterior, en diciembre 2020, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia promulga el Decreto n°2, a través del cual crea un 
panel de expertos para la revisión y formulación de recomendaciones para el Subsistema Chile Crece Contigo. En este marco este panel de 
expertos realizó un análisis general del Subsistema durante 8 reuniones online, estableciendo en su informe final en único párrafo referido al 
programa, que no fue posible identificar una estrategia que de cuenta de la efectividad del logro del mismo, sin especificar más detalles sobre 
esta aseveración. Asimismo, establece en el mismo párrafo que los materiales producidos son abundantes, de buena calidad y contienen 
información de relevancia para apoyar el desarrollo infantil (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2021). 
En términos generales, y desde su implementación, el Programa facilita acciones educativas a madres, padres y cuidadores/as de niños y niñas 
a través de la entrega de información y herramientas para la promoción del desarrollo integral, desde la gestación hasta los 4 años, utilizando 
puntos de contacto ya existentes entre el Estado y las familias (controles de salud y asistencia a establecimientos de educación inicial. 
El material educativo y didáctico de este Programa entrega información y herramientas de apoyo a la crianza, cuidado y aprendizaje integral a 
otros adultos/as en contacto con niños y niñas (personal de salud, equipos educativos, etc). Así, considera a las familias con niños y niñas hasta 
los 4 años, con acceso físico y digital, este último a través de los contenidos disponibles en el sitio web del Subsistema Chile Crece Contigo 
(www. crececontigo.gob.cl). La entrega de material físico se realiza en los controles de salud prenatal e infantil, con un protocolo de entrega 
según edad del niño(a): Ej: Libro "Guía de Gestación" se entrega en el primer control de embarazo, Set "Acompañándote a Descubrir 1 en el 
control de salud de los 4 meses, etc. (detalle disponible en http://www.crececontigo.gob.cl/faqs/cuales-son-los-materiales-que-entrega-chile-
crece-contigo/). Asimismo, también se distribuye en establecimientos de educación inicial financiados por el Estado, a niños y niñas en niveles 
medios y/o transición, considerando que a esas edades se produce una baja progresiva de la asistencia al control de salud (CASEN, 2017). 
A nivel de cobertura, según información del proceso de monitoreo y seguimiento de programas e iniciativas sociales para el año 2020, el 
Programa alcanza el 100% de su población objetivo, definida como madres, padres o cuidadores de niños(as) desde la gestación hasta los 4 
años de edad, inscritos en el Sistema Público de Salud. La entrega del material es oportuna, considerando la entrega del material en los plazos 
máximos establecidos con operador logístico, con un cumplimiento del 72%, según mismo monitoreo del Programa para el mismo período 
indicado.
En cuanto a la evaluación externa del Programa, el estudio realizado por CADEM (2015) en el Análisis de Usabilidad, Pertinencia y Satisfacción 
de los Materiales entregados por el Subsistema de Proyección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, que considera a beneficiarias 
gestantes, madres de niños/as de 0 a 2 años, Equipos de Salud y otras redes Chile Crece Contigo, indica que en términos generales los 
materiales son muy bien evaluados por sobre una nota promedio 6,0.
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ESTRUCTURA Y GASTO POR COMPONENTES

Componente
Gasto estimado 2022 (Miles de $ 

(2021))
Producción estimada 2022 

(Unidad)
Gasto unitario estimado 2022 

(Miles de $ (2021))

Material Educativo 2.580.018
689.942 (Niños(as) entre 0 y 4 años 
y sus familias que reciben material 
educativo a través del Programa.)

3,74

Gasto Administrativo 318.363

Total 2.898.381

Porcentaje gasto administrativo 11,0%

Porcentaje gasto respecto a 
presupuesto inicial 2021*

986,5%

POBLACIÓN Y GASTO

Tipo de Población 2022 (cuantificación)

Población Potencial 1.418.113 Personas

Población Objetivo 689.942 Personas

Población Beneficiaria
La población beneficiada no utiliza mecanismos de priorización, ya que es igual a la población 
objetivo, es decir, madres, padres o cuidadores de niños(as) desde la gestación hasta los 4 años 
de edad, inscritos en el Sistema Público de Salud

Gasto 2022 por (Personas)
Cuantificación de Beneficiarios

2021 2022 2023 2024 2025

4,20 por cada ''Personas'' 689.942 689.942 689.942 689.942 689.942

Concepto 2022

Cobertura (Objetivo/Potencial) 48,7%

Cobertura (Beneficiarios/Objetivo) 100,0%
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INDICADORES A NIVEL DE PROPÓSITO

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2022 (Estimado)

Porcentaje de Madres, Padres y 
Cuidadores/as de niños/as desde la 
gestación hasta los 4 años de edad 
inscritos en el sistema público de salud 
tienen conocimientos suficientes sobre 
desarrollo infantil integral.

(N° de Madres, Padres y 
Cuidadores/as de niños/as desde la 
gestación hasta los 4 años de edad 
inscritos en el sistema público de salud 
tienen conocimientos suficientes sobre 
desarrollo infantil integral en año t/ N° 
de Madres, Padres y Cuidadores/as de 
niños/as desde la gestación hasta los 4 
años de edad inscritos en el sistema 
público de salud en año t) *100

Eficacia 60,0%

Porcentaje de Madres, Padres y 
Cuidadores/as de niños/as desde la 
gestación hasta los 4 años inscritos en 
el sistema público tienen creencias que 
favorecen el desarrollo integral.

(N° de Madres, Padres y 
Cuidadores/as de niños/as desde la 
gestación hasta los 4 años inscritos en 
el sistema público tienen creencias que 
favorecen el desarrollo integral en el 
año t/ N° de madres, Padres y 
Cuidadores/as de niños/as desde la 
gestación hasta los 4 años inscritos en 
el sistema público de salud en año t) 
*100

Eficacia 60,0%

INDICADORES A NIVEL DE COMPONENTES

Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Dimensión 2022 (Estimado)

Porcentaje de material entregado en 
plazos máximos establecidos con 
Operador Logístico

(N° materiales recibidos por las 
instituciones en menos de 90 días 
corridos desde la solicitud en 
plataforma digital en el año t /N° de 
materiales solicitados por las 
instituciones para el año t) *100

Eficacia 71,0%

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 con 
la población que se ve afectada por dicho problema), 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) y coherencia (relación o vínculo entre sus objetivos, 
población a atender y su estrategia de intervención). 

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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