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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE TELEVISIÓN CULTURAL Y EDUCATIVA CNTV INFANTIL (EX NOVASUR) 
 

CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN  
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Este programa tiene como objetivo contribuir al desarrollo integral de niños y niñas del país a través de una programación infantil nacional 
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, 
muestras, participación en festivales y actividades formativas. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2010  
Monitoreado desde: 2012 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Reformulado - 2018) 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 21 31.165 

Subtítulo 22 734.429 

Subtítulo 29 1.694 

Total 767.288 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

94% 86% 103% 

Presupuesto final 98% 87% 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente No aplica 

Monto No aplica 
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Contenidos audiovisuales 
infantiles culturales y 

educativos 
(Horas de programación infantil 

cultural y educativa 
transmitida) 

489.299 379.815 603.868 720 720 720 680 528 839 

Difusión y formación 
(Actividades de difusión y 

formación) 
163.228 124.260 107.756 827 521 367 197 239 294 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

147.008 86.475 55.664 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

No aplica No aplica1 0 
      

Total 799.535 590.549 767.288       

Porcentaje gasto administrativo 17,9% 14,3% 7,3%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
2.206.164 
personas 

2.223.204 
personas 

2.287.204 
personas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

591.128 
26,8% 

1.520.859 
68,4% 

1.462.579 
63,9% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

122.632 
20,7% 

774.985 
51% 

43.244 
3% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

50.447 
8,5% 

146.582 
9,6% 

155.742 
10,6% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

1 0 1 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Corresponde a la población infantil de 4 a 12 años que puede acceder a la programación CNTV Infantil, ya que habita las comunas donde ésta se 
transmite a través de canales de televisión abierta. 
 

 
  

 
1 La información desagregada de gasto administrativo según subtítulo fue requerida a partir del año 2019, por lo que no está disponible para los 
años precedentes. 
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LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2017 2018 2019 

Contenidos audiovisuales infantiles 
culturales y educativos 

N° de alianzas para 
coproducción 

Sin información 2 3 

Difusión y formación N° de muestras audiovisuales Sin información 242 62 

Contenidos audiovisuales infantiles 
culturales y educativos 

N° de capítulos de coproducción Sin información 20 26 

Difusión y formación N° de talleres de formación Sin información 56 22 

Contenidos audiovisuales infantiles 
culturales y educativos 

N° de capítulos de producción 
propia 

Sin información 122 155 

Contenidos audiovisuales infantiles 
culturales y educativos 

N° de convenios de transmisión Sin información 4 17 

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

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

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

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 

18% 
(591.128/3.202.574) 

47% 
(1.520.859/3.220.898) 

45% 
(1.462.579/3.233.545) 

 

 

OTROS INDICADORES 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2017 2018 2019 

Porcentaje de capítulos de 
programas de televisión infantil 

cultural y educativa gestionados y 
publicados en la web del programa 
CNTV Infantil (ex Novasur) en año t 

respecto de año base 2013 

(N° de capítulos de programas de 
televisión infantil cultural y 

educativa gestionados y publicados 
en la web del programa CNTV 
Infantil en año t /número de 
capítulos de programas de 
televisión infantil cultural y 

educativa gestionados y publicados 
en la web del programa CNTV 

Infantil en año 2013)*100 

325% 
(221/68)  

322% 
(219/68)  

382% 
(260/68) 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: Variación dentro de rango, no aumenta/disminuye 
considerablemente respecto del promedio de los años 2017-2018. 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Dentro del umbral respecto al promedio de la categoría de programas 
e iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Sí 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador: No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): Empeoramiento. 

 


