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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS EN ALFABETIZACIÓN FINANCIERA EN 
ESCOLARES 

 

SERVICIO NACIONAL DEL CONSUMIDOR  
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El Programa tiene por finalidad instalar una cultura financiera saludable en niños/as y adolescentes, a fin de contribuir al desarrollo de una 
población educada financieramente. El público objetivo son estudiantes entre 6° básico y 3° medio de establecimientos escolares municipales, y 
particular subvencionado con índice de vulnerabilidad de 75 o superior, a nivel nacional, focalizados con criterios de: zona geográfica, n° de 
estudiantes, código de enseñanza y periodo de intervención. El proceso de intervención será progresivo, comenzando con los estudiantes de 6° 
básico y/o 1° medio durante el primer año de intervención, estudiantes de 7° básico y/o 2° medio en el segundo año, para terminar el tercer año 
con 8° básico y/o 3° medio. Cada momento o año de aprendizaje contará con 2 actividades educativas presenciales de base. El primer año de 
intervención considera obras de teatro y talleres presenciales, el segundo año talleres acompañados de aplicaciones y juego de mesa, y finalmente 
para el tercer año la realización de un proyecto educativo. Cada año de intervención contará con material de apoyo (como guías, cápsulas 
audiovisuales y cursos) para escolares, docentes y apoderados. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2019  
Monitoreado desde: 2019 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Nuevo - 2019) 
Evaluación ex post: Evaluación de impacto en desarrollo 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

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

Subtítulo 24 522.046 

Total 522.046 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2019 

Presupuesto 
inicial 

93% 

Presupuesto final 93% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente  

Monto  
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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) 

2019 2019 
 

2019 

Campañas educativas 
(Número de campañas educativas 

para escolares de educación 
financiera) 

0 0 No aplica 

Tecnología de la información y 
comunicación 

(N° visitas, inscripciones y/o 
descargas de recursos pedagógicos 

de plataformas digitales 
disponibles) 

62.389 967 65 

Actividades educativas presenciales 
(Número de estudiantes que recibe 

actividades educativas 
presenciales) 

353.432 23.327 15 

Capacitación docente 
(N° de docentes que finalizan curso 
docente en aula virtual y o asiste a 

taller presencial docente) 

7.450 295 25 

Actividades educativas no 
presenciales 

(Número de estudiantes que 
reciben actividades educativas no 

presenciales) 

10.697 9.290 1 

Gasto Administrativo subtítulo 24 88.078       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

0 
      

Total 522.046       

Porcentaje gasto administrativo 16,9% 
 
 

     

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2019 

Objetivo 
162.709 
personas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

30.537 
18,8% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

0 
0% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

0 
0% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2019 

17 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Responde a las siguientes características de focalización de la población: Zona geográfica, Número de estudiantes del establecimiento, Código de 
enseñanza, Periodo de intervención: 1er año de intervención 6to básico y 1° medio. 
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Escolares con habilidades desarrolladas en alfabetización financiera. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2019 

Indicador de Habilidades Financieras  

(1/Total de preguntas consultadas 
en Test de Habilidades 

Financieras)*Sumatoria de la 
proporción de escolares que 

responde correctamente el Test /  
Total de escolares egresados del 

Programa 

No mide 

 

 

OTROS INDICADORES 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 
2019 

Porcentaje de ejecución del Plan Anual del 
Programa de Desarrollo de Habilidades y 

Conocimientos en Alfabetización Financiera en 
Escolares. 

(Número de actividades 
ejecutadas del Plan en el año de 

gestión/ N° de actividades del 
Plan programadas para el año de 

gestión del convenio) *100 

100% 
(25/25) 

 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
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): No aplica 

 
 


