
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA A TRAVÉS DEL JUEGO

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca abordar el estrés parental de los cuidadores principales de niños y niñas en contextos con mayor concentración de 
población en los quintiles I y II de ingreso. para ello el programa contempla: a) Ciclo de talleres de juegos de acuerdo a la edad de los niños(as) 
propiciando que el cuidador interactúe de manera sensible y placentera con los niños en los juegos, canciones y lectura, a la vez de promover 
la reflexión del cuidador sobre el niño y sobre sí mismo. b) Financiamiento de la habilitación de espacios para el desarrollo de los ciclos en el 
municipio. c) Instalación de capacidades en el territorio, mediante la capacitación y certificación de trabajadores municipales, de modo que 
habilitarlos para dictar estos talleres. EL programa es ejecutado por la Fundación Juguemos con Nuestros Hijos,

El programa se implementa en las regiones: Metropolitana de Santiago.

Y se ejecuta por terceros: Organismo privado sin fines de lucro (Fundación, organización social, comunitaria, territorial, deportiva, corporación 
cultural, educacional, federación, otro).

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa no cuenta con criterios focalización pertinentes. Sin 
embargo, cuenta con un adecuado método de selección de sus 
beneficiarios..
• El programa presenta una baja cobertura 2019 (menor al 10%) 
respecto a la población potencial.
• El programa presenta una cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.
• El gasto administrativo representa un 4,41% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).
• Debido a que el programa no presenta información histórica de la 
ejecución presupuestaria, no es posible evaluar.
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, 
ambos valores incluidos).

Eficacia

• Debido a que el indicador no cumple en términos de calidad y/o 
pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a la 
meta 2019.
• El resultado del indicador de propósito no es posible evaluar 
respecto al año anterior.
• Debido a que el/los indicador/es no cumple en términos de calidad 
y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a 
la meta 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Disminuir el estrés parental en cuidadores principales de niños de 0-
4 años, generando redes de apoyo y espacios promotores de 
interacciones positivas entre las diadas, es decir condiciones y 
herramientas, para la parentalidad en contextos desfavorecidos 
económicamente

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- - - - 262.711

Presupuesto 
Final

- - - 282.077 -

Presupuesto 
Ejecutado

- - - 282.077 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2019
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Diadas de niños de 0-4 años y sus cuidadores principales de 
comunas urbanas con 30% o más población en los quintiles I y II de 
ingreso. Por razones de presupuesto se iniciará con la habilitación 
de 33 espacios en la RM, con un máximo de 4 espacios/comuna. 
Luego de una convocatoria pública para los municipios la definición 
de espacios la realiza la Subsecretaría con el equipo ejecutor 
asegurando las condiciones necesarias. El segundo criterio, y de 
corte, es que los espacios se ubiquen en comunas con mayor 
población entre 0-4 años. La capacidad y cupos está determinada 
por espacios y talleres de los ciclos. Estos se desarrollan 3 
veces/año regularmente, pero 2 veces/año 2019 debido a su fase de 
instalación.
Cada municipio, en cada ciclo abre una convocatoria a cuidadores 
principales que no hayan participado en NEP de ChCC. Cada 
convocatoria dispone de 24 cupos (8/grupo etario especificado en la 
estrategia). La inscripción es voluntaria en el municipio y por orden 
de llegada.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El programa no presenta información.

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza multidimensional.

POBREZA POR INGRESOS

El programa/iniciativa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): 
BIENES

Nombre Bien o Servicio (componente)
Ciclo de juego y encuentros parentales

Nombre Bien o Servicio (componente)
Espacios para el desarrollo de los ciclos

Nombre Bien o Servicio (componente)
Instalación de capacidades en el territorio

Gasto total
M$ 89.876

Gasto total
M$ 89.876

Gasto total
M$ 89.875

Gasto unitario
M$ 988 por cada Diadas egresadas de un ciclo

Gasto unitario
M$ 4.085 por cada Espacios habilitados

Gasto unitario
M$ 4.085 por cada Equipos ejecutores 

comunales certificados

Diadas egresadas de un ciclo Espacios habilitados Equipos ejecutores comunales certificados

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de beneficiarios que disminuyen el puntaje de estrés 
parental al egreso de cada ciclo

(Número de beneficiarios que disminuye el puntaje de estrés parental al 
egreso del Ciclo en el año t/ Número total de beneficiarios que participan 

en el Ciclo en el año t) *100

Porcentaje de beneficiarios que incrementan su percepción de 
apoyo en la crianza

(Número de beneficiarios que incrementan su percepción de apoyo en la 
crianza en el año t/ Número de beneficiarios en el año t) *100
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple

En los criterios de priorización debe explicitar los requisitos que 
deben cumplir para ser parte de la población objetivo. abordando la 
selección de comunas, establecimientos educacionales y 
beneficiarios.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

Cumple El programa no presenta comentarios.

Resultado final
El programa no cuenta con criterios focalización pertinentes. Sin embargo, cuenta con un adecuado 
método de selección de sus beneficiarios.

COBERTURA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Cobertura respecto a la población que 
presenta el problema: (beneficiarios 
efectivos año t / población potencial año 
t)*100

- - - - 0,06%

El programa presenta 
una baja cobertura 2019 
(menor al 10%) respecto 
a la población potencial.

Cobertura: (beneficiarios efectivos año t 
/ población objetivo año t)*100

- - - - 94,33%

El programa presenta 
una cobertura suficiente 
2019 (mayor al 10% y 
menor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.

EFICIENCIA

Porcentaje Gasto Administrativo* Gasto por Beneficiario (M$)**

El gasto administrativo representa un 4,41% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.

* Porcentaje Gasto Administrativo: (Gasto administrativo ejecutado año t / Presupuesto ejecutado año t)*100. Cabe destacar, que se cuenta solo con información 
del gasto administrativo desde el 2017 para los programas sociales. Mientras que para el 2018 tanto iniciativas como programas reportan el gasto administrativo. 
** Gasto por Beneficiario (M$): (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t). 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Ejecución presupuestaria inicial:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto inicial año t)*100 *

- - - - -

Debido a que el 
programa no presenta 
información histórica de 
la ejecución 
presupuestaria, no es 
posible evaluar.

Ejecución presupuestaria final:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto final año t)*100 **

- - - - 100,00%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto final 2019 
(está entre 90% y 110%, 
ambos valores 
incluidos).

* El Presupuesto inicial corresponde a la asignación de los gastos para un año determinado, según la Ley de Presupuestos del Sector Público.
** El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.

EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado 
respecto al 
año anterior

Resultado respecto a la meta

Porcentaje de beneficiarios que 
disminuyen el puntaje de estrés 
parental al egreso de cada ciclo

N/C 59,00% N/C No cumple Cumple
No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no cumple en términos de 
calidad y/o pertinencia, no 
es posible evaluar el 
cumplimiento en relación a 
la meta 2019

Porcentaje de beneficiarios que 
incrementan su percepción de apoyo 
en la crianza

S/I 59,00% S/I Cumple Cumple
No se 
reporta

Debido a que el indicador 
no reporta valor efectivo y/o 
meta 2019, no es posible 
evaluar el resultado del 
indicador

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de beneficiarios que 
aumentan en un 10% o más el número 
de interacciones positivas 
observadas. 

S/I 0,00% S/I No cumple Cumple

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019

Porcentaje de ciclos que se inician 
con el total de materiales que indica la 
pauta. 

S/I 100,00% S/I No cumple
Cumple 

parcialmente

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019
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Porcentaje de integrantes de equipos 
comunales ejecutores que obtienen al 
menos el 80% de logro en su primera 
supervisión en terreno. 

S/I 53,00% S/I No cumple Cumple

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019

COMENTARIOS EVALUADORES

En el indicador 1 de propósito debe explicar cómo se aplica el instrumento y las dimensiones que son consideradas para su evaluación. En el 
indicador 2 de propósito debe precisar el delta de incremento y la dimensión del indicador.
Los indicadores 1, 2 y 3 de componente deben mejorar la fuente de información presentando una base 
de datos sistematizada.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores: La razón por la cual no es posible reportar este indicador se debe a las dificultades que se presentaron en la implementación de 
la pauta, obteniendo una baja cantidad de casos con aplicaciones pre y post. En la mayoría de los casos solo se aplicó en un momento (pre o 
post), lo cual no posibilita identificar el delta para reportar. Cabe destacar que quienes aplican esta pauta son los equipos ejecutores locales del 
Programa, es decir facilitador o monitor, quienes se encuentran en su primera experiencia de desarrollo del Programa posterior a su proceso 
de certificación. Dado que el foco en el acompañamiento de este equipo ejecutor se sitúa más bien en la metodología del taller, quedando en 
un espacio secundario pero no menos importante la aplicación de los instrumentos, en este primer ciclo se presentaron retrasos o ausencias 
de la aplicación de las pautas, lo cual no permitió consolidar la información referida a este indicador.

Nota técnica: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta social corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e 
iniciativas sociales, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de 
implementación ni fiscalización de la oferta social.
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