
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA 4 A 7

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO
MINISTERIO DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca resolver el problema del escaso acceso a servicio de cuidado infantil en niñas y niños de 6 a 13 años, en la extensión 
horaria 4 a 7, que incide en que las mujeres vean limitadas sus posibilidades de participar en el mercado laboral. Para esto, dispone de un 
espacio de cuidado de niños(as), para que las mujeres tengan el tiempo suficiente para dedicar al trabajo, estudios, etc. Específicamente, en el 
componente de Cuidado Infantil integral se realizan talleres dirigidos en primer lugar, a la generación de instancias educativas para que los 
niños(as) cuenten con el tiempo y el apoyo pedagógico necesarios para enfrentar su escolaridad, sin la desventaja que implica no contar con la 
ayuda de un adulto responsable y, por otra parte, con espacios para el uso del tiempo libre en actividades recreativas, deportivas, sociales, 
artísticas y culturales, que sean de su interés y acordes a sus necesidades de desarrollo y aprendizaje. Además, se implementa el componente 
de Apoyos transversales para la autonomía económica de las mujeres que consiste en 4 talleres durante el periodo, diferenciados según perfil 
laboral, cuyo objetivo es promover procesos de empoderamiento que faciliten su participación en el mercado laboral y de esa manera avanzar 
en el ejercicio de su autonomía económica.

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: Municipio, Servicio o Institución Pública.

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 sobre cobertura 2019 (mayor 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 3,16% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%, 
ambos valores incluidos).
• 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.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Mujeres responsables de niños y niñas de 6 a 13 años, acceden al 
servicio de cuidado provisto por el programa, en apoyo a su 
participación en el mercado laboral.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- 2.937.559 3.013.936 3.419.745 4.108.096 

Presupuesto 
Final

2.851.999 2.908.160 3.013.936 3.419.745 -

Presupuesto 
Ejecutado

2.851.999 2.908.160 3.009.247 3.520.813 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2011
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Post 2015: Evaluación Programas Gubernamentales (EPG), Desempeño insuficiente.
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

MMujeres inscritas que cumplen el perfil hasta agotar cupos, 
mujeres que hayan participado en años anteriores y que residan o 
trabajen en el territorio donde se implementa el Programa. 
Mujeres participantes de otros programas de SernamEG que 
cumplan con el perfil. 
Para demostrar la pertenencia a alguno de los tres primeros 
quintiles, al momento de la inscripción se solicitará a las mujeres 
documentación que acredite los ingresos del grupo familiar 
(liquidaciones de sueldo, jubilaciones, bonos, pensiones de 
alimento, vejez, invalidez, declaraciones de renta).

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

4. Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos

5. Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

• Dimensión Trabajo y Seguridad Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Ocupación

POBREZA POR INGRESOS

El programa/iniciativa tiene un potencial de contribución a la reducción de pobreza por ingresos, mediante acciones de apoyo a la generación o 
aumento de ingresos autónomos
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): 
BIENES

Nombre Bien o Servicio (componente)
Apoyos transversales para la autonomía económica de las mujeres

Nombre Bien o Servicio (componente)
Cuidado Infantil Integral.

Gasto total
M$ 348.031

Gasto total
M$ 3.061.381

Gasto unitario
M$ 38 por cada Personas

Gasto unitario
M$ 247 por cada Personas

Personas Personas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de Mujeres que evalúa los servicios otorgados por el 
Programa como un apoyo a su participación laboral, en el año t; 

respecto del total de mujeres participantes del Programa que 
responden la consulta en el año t

(N° de Mujeres que evalúa los servicios otorgados por el Programa 
como un apoyo a su participación laboral, en el año t / Total de mujeres 
participantes del Programa que responden la consulta en el año t)*100

Porcentaje de mujeres participantes del programa que se 
mantienen trabajando o se incorporan al mercado laboral en el año 

t, respecto del total de mujeres participantes del programa en el 
año t.

(Número de mujeres participantes del programa que se mantienen 
trabajando o se incorporan al mercado laboral en el año t / Total de 

mujeres participantes del Programa 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

Los criterios que caracterizan a la población potencial no son 
coherentes con el problema, debido a que este último es más amplio 
y depende de más factores que los que pretende afectar el programa 
con su intervención, por lo que se debe corregir el enunciado del 
problema.
Se sugiere actualizar la herramienta de caracterización 
socioeconómica con CASEN 2017 o RSH. Asimismo, también se 
sugiere que se utilice el Registro Social de Hogares como 
herramienta de selección de beneficiarias.

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

- - - - 1,15%

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

- - - - 101,82%

El programa presenta 
una sobre cobertura 
2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 3,16% 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 *

- - - - 102,96%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto inicial 2019 
(entre el 85% al 110%, 
ambos valores 
incluidos).

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

- - - - 102,96%

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 Mujeres que evalúa los 
servicios otorgados por el Programa 
como un apoyo a su participación 
laboral, en el año t; respecto del total 
de mujeres participantes del Programa 
que responden la consulta en el año t

N/C 0,00% N/C Cumple Cumple
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

Porcentaje de mujeres participantes 
del programa que se mantienen 
trabajando o se incorporan al mercado 
laboral en el año t, respecto del total 
de mujeres participantes del programa 
en el año t.

N/C 95,00% N/C Cumple Cumple
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 mujeres que participan 
en al menos tres actividades en el año 
t respecto del total de mujeres 
participantes del Programa en el año t. 

N/C 24,00% 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 niños y 
niñas al Programa durante el año t, 
respecto del total de niños y niñas que 
participan en el año t 

N/C 0,00% N/C No cumple No 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
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COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de componente "Porcentaje de asistencia de niños y niñas al Programa durante el año t, respecto del total de niños y niñas que 
participan en el año t" no presenta sus variables separando numerador y denominador. Por otra parte, la metodología del indicador no define 
qué diferencia la asistencia al programa de la participación. Se sugiere que si el programa va a mantener la asistencia como forma de medir el 
logro del componente, esta medición debe ser entorno a un estándar de calidad fijado por el programa mismo.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: El aumento de población objetivo de un año al otro, se debe a la disponibilidad presupuestaria y a que este Programa 
es prioritario en el Programa de Gobierno, lo que ha permitido al programa abarcar un número mayor de mujeres participantes.

Indicadores: Para el indicador 1 de propósito, no fue posible de medir durante 2019, por ello se informó en cero. Esto se debió a que producto 
del estallido social ocurrido en el país a partir del mes de octubre 2019, la institución debió priorizar recursos para apoyar a mujeres que vieron 
afectados sus emprendimientos por la contingencia nacional.

Durante el año 2019, se presentaron problemas técnicos en el sistema informático, situación que impidió el desarrollo de la herramienta que 
permitiría poder reportar el indicador de componente 2. Por lo mismo algunas de las estrategias de mitigación que ser llevará a cabo serán:
1.- Implementar un nuevo sistema informático que corrige estas falencias, el cual comenzará a regir en el mes de abril.
2.- Para dar cuenta de los resultados de este indicador alcanzados durante el año 2019, se creará un sistema de registro para reportar la 
asistencia de niños y niñas que participaron del programa 4 a 7 durante ese periodo. Este insumo estará elaborado y podrá estar disponible 
durante el primer semestre 2020.
Cabe señalar que el programa se ejecuta durante marzo a diciembre, siendo marzo período de inscripción e instalación del programa. Por ello, 
antes de esta fecha, es imposible contar con esta información porque los equipos comunales están contratados desde marzo a diciembre y 
deben hacerse cargo del proceso de inscripción e inicio del Programa durante fines de marzo y abril.

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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