
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL - CHCC

SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca que niños y niñas en primera infancia superen el rezago, riesgo de retraso o riesgo biopsicosocial en su desarrollo. Para 
ello los equipos de salud de atención primaria del sistema público realizan una pesquisa activa a través de control de salud del niño sano 
aplicando pruebas estandarizas de evaluación del desarrollo a los 8, 18 y 36 meses de edad. Cuando los niños resultan con alteraciones en su 
desarrollo psicomotor son ingresados a una modalidad de estimulación que financia el programa, con un plan de intervención con la familia y el 
niño(a) según las áreas del desarrollo afectadas. A través de sesiones individuales y grupales se modela con la familia actividades cotidianas 
para fomentar su recuperación en las áreas de lenguaje, desarrollo socioemocional y motor, de modo de recuperar a los niños(as) para 
potencial su desarrollo integral. Además, se fortalecen las competencias parentales de la población de mayor vulnerabilidad, incluyendo en 
esta definición a aquellos niños(as) vulnerados en sus derechos, mediante un componente que complementa la oferta otorgada por el MINSAL, 
a través del taller "Nadie es Perfecto". Se desarrollarán sesiones únicas y masivas de prevención general grupal en dispositivos comunitarios 
dirigidos a toda la población, talleres grupales para a familias de riesgo biopsicosocial moderado y visitas domiciliarias intensiva a familias de 
riesgo alto.
Para entregar esta atención, las municipalidades presentan proyectos para el financiamiento de la implementación y funcionamiento de estas 
modalidades de apoyo, las que incluyen servicio itinerante de estimulación temprana, salas de estimulación en recintos comunitarios, atención 
domiciliaria de estimulación temprana, ludotecas y también se financia el mejoramiento y extensión de modalidades que están en 
funcionamiento.
El programa es coordinado por la Unidad Chile Crece Contigo de la Subsecretaría de Servicios Sociales en complemento con el Ministerio de 
Salud.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y 
Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

Y se ejecuta por terceros: .

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 cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) respecto a la población potencial.
• El programa presenta una sobre cobertura 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 10% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).
• El programa presenta una sobre ejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por sobre el 110%).
• 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 los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible evaluar el resultado.
• 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.
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PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Niños y niñas entre 0 y 9 años con riesgo de retraso, rezago en el 
desarrollo recuperan la condición de normalidad en su desarrollo 
(entendida esta como niño/a que de acuerdo a su edad y 
características individuales cumple con los hitos del desarrollo 
esperados) o mantienen la normalidad cuando presentan factores de 
riesgo biopsicosociales en su familia.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

2.563.294 2.640.193 2.708.838 2.708.838 4.086.321 

Presupuesto 
Final

2.563.294 2.640.193 2.708.838 3.494.869 -

Presupuesto 
Ejecutado

2.563.294 2.640.193 2.708.838 3.494.869 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2007
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Ante 2019: Objetado técnicamente
Otro tipo de evaluaciones externas: Si 
    • S/I: Evaluación costo-efectividad de modalidades de apoyo al desarrollo infantil del Sist.de Protección. MEDWAVE - Universidad La 
Frontera.

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

Niños y niñas entre 0 y 9 años que se atienden en el sistema público 
de salud que presentan riesgo de retraso, rezago manifiesto o riesgo 
biopsicosocial y que pertenecen a comunas con altos índices de 
vulnerabilidad. Se atiende a todos los niños/as pesquisados o 
derivados. 

Para el primer componente se convoca a todos los municipios. Para 
el segundo componente se considerarán a niños(as) de 18 
comunas, 6 de comunas pequeñas, 6 de comunas medianas y 6 de 
comunas grandes, esto por limitaciones presupuestarias y por la 
necesidad de obtener aprendizajes de la implementación del 
programa en diversos contextos. Los rangos de tamaño de las 
comunas se construirán en base a la distribución de la población de 
niños de 0 a 9 años por comuna, obtenido de proyecciones de 
población de INE, en donde se seleccionarán a las comunas de 
mayor vulnerabilidad de cada tercil. Para los indicadores de 
vulnerabilidad se utilizarán los datos obtenidos a través del Sistema 
de Registro, Derivación y Monitoreo

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

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)
Atención a niños y niñas con rezago y riesgo de 

su desarrollo psicomotor y/o riesgo 
biopsicosocial

Nombre Bien o Servicio (componente)
Fortalecimiento en competencias parentales a 
familias que presentan riesgo biopsicosocial 

moderado o alto

Nombre Bien o Servicio (componente)
Apoyo al rezago escolar e inclusión

Gasto total
M$ 2.517.686

Gasto total
M$ 627.696

Gasto total
M$ 0

Gasto unitario
M$ 44 por cada Niños(as) ingresados

Gasto unitario
M$ 664 por cada Cuidadores/as de niños/as de 

0 a 9 años
No reporta información.

Niños(as) ingresados Cuidadores/as de niños/as de 0 a 9 años

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de niños/as que presentan riesgo o rezago que cumplen 
plan de intervención y se recuperan

(Número de niños/as que presentan riesgo o rezago que cumplen plan 
de intervención y se recuperan en el año t / Número de niños/as que 

presentan riesgo o rezago que cumplen plan de intervención en el año 
t)*100

Porcentaje de niños/as que presentan riesgo biopsicosocial que 
cumplen plan de intervención y mantienen condición de normalidad 

en su desarrollo

(N° niños(as) que presentan riesgo biopsicosocial que cumplen plan de 
intervención y mantienen condición de normalidad en su desarrollo en el 
año t / N° de niños(as) que presentan riesgo biopsicosocial que cumplen 

plan de intervención 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
El programa no cumple en calidad porque presenta deficiencias en la 
definición de la población potencial.

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

- - - - 35,20%

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

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

- - - - 100,02%

El programa presenta 
una sobre cobertura 
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 10% 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 *

- - - - 129,02%

El programa presenta 
una sobre ejecución 
respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por 
sobre el 110%).

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 niños/as que presentan 
riesgo o rezago que cumplen plan de 
intervención y se recuperan

N/C 61,00% 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 niños/as que presentan 
riesgo biopsicosocial que cumplen 
plan de intervención y mantienen 
condición de normalidad en su 
desarrollo

N/C 76,00% N/C Cumple
Cumple 

parcialmente 

No es 
posible 
evaluar

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 niños(as) egresados 
por cumplimiento del plan de 
intervención 

N/C 77,00% N/C Cumple Cumple

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

Porcentaje de asistencia de 
cuidadores a las intervenciones del 
programa 

N/C S/I N/C 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

No reporta información.
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COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de propósito no cumple en calidad al no explicar qué considera cuando señala que cumple PII, ya que en realidad mide asistencia 
y no cambio en la condición de la salud mental. En relación al segundo indicador 
operacionalizar "mantienen condición normalidad".
En el indicador de componente, no cumple en calidad porque la formula de cálculo no corresponde al nombre del indicador. Debe 
operacionalizar "asiste a todas las sesiones".

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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