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PRESUPUESTO POR RESULTADOS

• El concepto de Presupuesto por Resultados (PPR) es utilizado por los
países de la OCDE, y consiste en la utilización de información de
desempeño para asignar y reasignar recursos públicos (presupuesto).

• La opción de Chile ha sido utilizar una definición más amplia referida
a:

• Presupuesto informado: Contribuir con información de desempeño al ciclo
presupuestario, existe un vínculo indirecto entre información de
desempeño y asignación de recursos, que implica que la información de
desempeño es utilizada sistemáticamente para sustentar las decisiones
presupuestarias.

• Mejorar transparencia y accountability a través del proceso presupuestario
(entregando información al público sobre objetivos, desempeño y
resultados de programas e instituciones públicas).



Características del Sistema Chileno 
de PPR 

• En Chile, la Dirección de Presupuestos está a cargo del
monitoreo y evaluación de los programas e instituciones
públicas.

• Es implementado a través del Sistema de Evaluación y Control
de Gestión.

• El objetivo del Sistema es entregar información de resultados
y desempeño e introducir prácticas para mejorar la calidad del
gasto público.

• La información entregada está orientada a:

• Mejorar la asignación de recursos

• Mejorar el uso de los recursos

• Mejorar la transparencia del sistema

http://www.dipres.gob.cl/594/articles-140851_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.gob.cl/594/articles-140851_doc_pdf.pdf


Sistema de Evaluación y Control de 
la Gestión Pública

 Monitoreo y Seguimiento
• Indicadores de desempeño institucionales (1993)
• Definiciones Estratégicas (2001)
• Monitoreo de Programas Públicos (2013)

 Evaluación
• Ex ante (2000) 
• Ex post: 

• Evaluación de Programas Públicos (1997)
• Evaluación de Impacto (2001)
• Evaluaciones del Gasto Institucional (2002) 
• Evaluación de Programas Nuevos (2009)

 Mecanismos de Incentivo Institucional
• Programas de Mejoramiento de Gestión (1998)
• Ley Médica (2003)
• Metas de Eficiencia Institucional (2007)



40 años de medición y evaluación del desempeño 
gubernamental en Chile
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• Comienza en 2000 con la preparación del presupuesto 2001.

• Formato estandarizado para enviar solicitudes de recursos para
programas públicos nuevos y reformulados (2005 – 2009).

• Preguntas a responder (ex-ante):
• Existe una probabilidad alta de que los programas y políticas

presentados cumplan sus objetivos?
• Han sido los programas y políticas diseñados de manera

costo-eficiente?

• Recoger información relevante para elaboración del presupuesto
(diagnóstico, población potencial y objetivo; criterios de
focalización y selección de beneficiarios; resultados esperados;
costos, entre otros), basado en la metodología de Marco Lógico.

EVALUACION EX ANTE



EVALUACION EX ANTE (PROCESO 2017)

Type of Program

Favourable
Recommendation (RF)

Technically Objected
(OT)

Total

New Program 17 7 24

Reformulated Program 23 11 34

Total
40 18 58

• Solo 58 de los 80 (73%) programas nuevos objeto de evaluación ex ante son 
identificables en la Ley de Presupuestos.

• Para 2017, el 69% de los programas nuevos y reformulados identificados en la 
Ley de Presupuestos, cuentan con una recomendación favorable.

*Desde el año 2012, el Ministerio de Desarrollo Social realiza la evaluación ex ante de los programas sociales (nuevos y 
reformulados)

Fuente: Dipres



EVALUACION EX POST

• Preguntas de desempeño a responder:

• ¿Han funcionado los programas/políticas según lo planificado?

• ¿Se proporcionaron los bienes y servicios públicos de manera
transparente?

• ¿Los programas/políticas alcanzaron sus objetivos? (en todas
sus diferentes dimensiones)

• ¿Fue consistente el conjunto de programas/políticas en un área
más general de política pública?

• ¿Se están superando los problemas detectados en el diagnóstico
que dieron origen al programa?



• Principios orientadores de las evaluaciones

• Independientes (externas)

• Transparentes (resultados de carácter público)

• Confiables (calidad técnica)

• Pertinentes (mejorar eficiencia gasto público)

• Oportunas (ciclo presupuestario)

Evaluación EX POST



• El rol del Congreso:

• Comisión Permanente Especial de Presupuestos: Senadores y
Diputados.

• La Comisión Especial recomienda una lista de programas e
instituciones a ser evaluados, a través de un protocolo de
acuerdo entre el Congreso y el Gobierno firmado durante la
discusión de la Ley de Proyecto Presupuestario cada año.

• La Comisión actúa como un mecanismo que permite reforzar la
transparencia. Toda la información sobre los resultados de las
evaluaciones, los indicadores de desempeño y el logro de sus
metas se envía al Congreso junto con la Ley del Proyecto de
Presupuesto de cada año.

EVALUACION EX POST

http://www.dipres.gob.cl/594/articles-145771_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.gob.cl/594/articles-145771_doc_pdf.pdf


Selección
•Programas/Instituciones 
•Evaluadores

Evaluación
• Resultados
• Recomendaciones

Envío al Congreso

Compromisos Institución / Ministerio de Hacienda
• Acciones Específicas
• Plazos

Seguimiento

EVALUACION EX POST: ETAPAS DEL PROCESO



EX POST EVALUATION

• Los programas se clasifican, de acuerdo con los resultados de la evaluación, en
las siguientes categorías de desempeño.

Performance Category Effects

Buen Desempeño No hay efecto

Desempeño Suficiente

Se deben hacer compromisos para hacer frente a las debilidades
identificadas en la evaluación.

Desempeño Insuficiente

Resultados No Demostrados

Los compromisos deben ser hechos para medir el resultado del
programa en el futuro próximo.



MML y Ámbitos de Resultados

 Existen diferentes etapas en la cadena de una acción pública respecto de la cual se espera un
logro o resultado.

 Estas etapas se diferencian en el tipo de resultados esperados y en el momento en que deben
ocurrir.

 Procesos

 Resultados:

 Productos

 Intermedios

 Finales o Impacto

 Procesos:

 Actividades de la ejecución o forma en que el trabajo es realizado para producir los
productos. Actividades o prácticas de trabajo como: procedimientos de compra, de
provisión o de administración financiera.



MML y Ámbitos de Resultados

 Resultados a nivel de Productos.

 Bienes o servicios producidos o entregados. Primer resultado visible de un programa o
acción pública. También incluye las características o atributos relevantes de estas acciones.

 Resultados Intermedios.

 Cambios en comportamiento, estado, actitud o certificación de los beneficiarios una vez
que han recibido los bienes o servicios del programa o acción pública.

 Resultados Finales o Impacto:

 A nivel del fin o propósito e implican mejoramiento significativo (perdurable o sustentable)
en alguna de las características de la población objetivo, esenciales en la definición del
problema.



Ejemplo: Programas de Alimentación Escolar de 
JUNAEB



TIPOS DE EVALUACION EX POST

 Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG)
 Revisar la consistencia en el diseño, ejecución y gestión de programa.

 Evaluar resultados de corto y mediano plazo.

 Basado en la metodología del marco lógico.

 Realizado por paneles de 3 expertos independientes, seleccionados por concurso público.

 Informes finales en 6 meses (cada julio / agosto).

 Directamente conectado al ciclo presupuestario.

 Evaluación de Impacto(EI)
 Evaluar la eficacia del programa sobre la base de las variables de mediano y largo plazo 

establecidas según sus propios objetivos.

 La metodología incluye una extensa recopilación de datos, técnicas de evaluación más 
sofisticadas (metodologías de impacto), grupos de control.

 Realizado por empresas consultoras, universidades, seleccionadas mediante licitación 
pública.

 Informes finales en 1-1.5 años.

http://www.dipres.gob.cl/594/articles-139849_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.gob.cl/594/articles-139849_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.gob.cl/595/articles-139666_r_ejecutivo_institucional.pdf
http://www.dipres.gob.cl/595/articles-139666_r_ejecutivo_institucional.pdf
http://www.dipres.gob.cl/595/articles-141104_r_ejecutivo_institucional.pdf
http://www.dipres.gob.cl/595/articles-141104_r_ejecutivo_institucional.pdf


TIPOS DE EVALUACION EX POST

 Evaluación del Gasto Institucional (EGI)

 Esta línea de evaluación se centra principalmente en una Institución en su conjunto y no en 
los Programas Públicos.

 Evaluar la coherencia de la cartera de programas del ministerio/servicio en relación con la 
misión y los objetivos de los organismos.

 Buscar duplicaciones, inconsistencias, oportunidades para generar sinergias y ahorros.

 Evaluar Productividad y resultados de eficacia a nivel de producción.

 Evaluación de Programas Nuevos (EPN)

 Diseño de la evaluación al inicio de cada nuevo programa.

 Establecer grupos de control para la evaluación, sobre la base de ensayos aleatorios 
siempre que sea posible.

 Establecer un comité consultivo internacional para revisar y evaluar periódicamente el 
proceso de evaluación.

 Evaluar también el diseño del programa evaluado.



EVALUACIONES EX POST: 1997-2016 

( ) = in progress

• En términos de magnitud:
• Hay alrededor de 800 programas sociales y no sociales en

Chile (no todos ellos están identificados en la Ley de
Presupuesto)

• Menos del 2% del presupuesto total del gobierno central se
evalúa cada año (en promedio).

Evaluation Lines
1997 -
1999

2000 -
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total

Evaluation of Public Programs 80 94 13 14 16 20 18 10 19 15 17 16 22 354

Agency Expenditure Evaluation 19 2 4 7 5 5 4 0 6 0 (2) (2) 56

Impact Evaluations 30 7 14 12 8 14 9 11 (2) 1(7) (6) 121

Evaluation of New Programs
(EPN) 5 4 5 0 0 0 0 14

New Evaluation Line (2)* (5) 7

Total programs/agencies 80 143 22 32 35 38 41 28 30 23 25 26 552



Results of Evaluated Programs in EPG line for 2016

http://www.dipres.gob.cl/594/w3-article-149544.html
http://www.dipres.gob.cl/594/w3-article-149544.html


EFECTOS PRESUPUESTARIOS (PROCESO 2016)

Categories of results
Budget 2016 (US 

Millions)
Budget 2017 (US 

Millions)
Variation %

Good performance

Adequate performance 258 304 45 17,60%

Under performance 199 191 -9 -4,40%

No Demonstrated 
Results 

0 0 0

Total 458 494 37 8,00%

• Aún cuando para 2017 hubo una correspondencia entre el desempeño y el
efecto presupuestario esto no es obligatorio y no sigue esta dirección cada
año. No hay necesariamente una causalidad asociada.

• Los resultados de desempeño son sólo una variable adicional en la toma de
decisiones presupuestarias y el efecto de las evaluaciones no se ha
formalizado en su relación con el presupuesto.



- Reinserción Escolar (Evaluación de Programas Gubernamentales 2016)

- Performance Category:  Desempeño Insuficiente

RESULTS & EFFECTS

Niños, niñas y jóvenes en situación o en riesgo de exclusión educativa, superan barreras 
pedagógicas, psicosociales y psicopedagógicas a la prosecución de sus trayectorias educativas.

• El porcentaje de beneficiarios de proyectos de reinserción que se matricularon en el sistema
educativo al año siguiente, es de un 69% promedio para el período 2012-2014.

• Al analizar a la cohorte del año 2012, este porcentaje es de 61%. Para este mismo grupo,
considerando no sólo matrícula al año siguiente sino también asistencia mayor a 50%, este
porcentaje baja a un 33%, y cae al 20% al medirlo tres años después de su participación en los
proyectos.

• En proyectos de retención, sólo un 67% de los beneficiarios del 2014 se matricularon y
asistieron más de un 75% al año siguiente a su participación.

• En términos generales, se justifica que el diseño del programa incluya la línea de Reinserción
Escolar (sujeto a la superación de las deficiencias levantadas en la evaluación), no así la de
Retención, ya que existen otros programas gubernamentales dirigidos a la misma población
objetivo y con coberturas mayores.

Propósito del Programa (Objetivo del Programa)

EX POST EVALUATION: EXAMPLES 



- Estudios PostGrado CORFO (Evaluación de Programas Gubernamentales 2016)

- Performance Category:  Desempeño Insuficiente

RESULTS & EFFECTS

Generar profesionales especializados con título de postgrados vía el desarrollo del mercado de
créditos para el financiamiento.

• En la actualidad, el problema que dio origen a este programa (completitud de la oferta privada
de créditos para estudios de postgrado), estaría resuelto para los programas de estudios
nacionales (en 2015 se identifican 5 bancos que con recursos propios dan cuenta del 84% del
total de colocaciones en ese año).

• En relación con la pertinencia de los estudios realizados, casi el 70% de los créditos con recursos
CORFO entregados financian programas de administración de empresas, derecho y
especialidades en el área de la salud, que no están directamente relacionados con aquellos
generadores de bien público (ciencias e innovación), tal como lo recomienda el Banco Mundial,
los cuales sólo representan un 6% de los programas financiados.

Propósito del Programa (Objetivo del Programa)

EX POST EVALUATION: EXAMPLES 

Efecto Presupuestario: Presupuesto 2017 se reduce en cerca de un 15% con respecto a 2016.



- Fondo Nacional de Seguridad Pública (Evaluación de Programas Gubernamentales 2016)

- Performance Category:  Desempeño Insuficiente

RESULTS & EFFECTS

Mejorar las condiciones de seguridad ciudadana en los territorios no cubiertos por otros
financiamientos directos del Ministerio del Interior mediante la ejecución de iniciativas
pertinentes.

• Se identifican proyectos de tipo situacional que disminuyen la incidencia del delito, así como
otros muestran un deterioro de la situación delictual. De esta manera, no se identifica
claramente cómo impactan estas pequeñas intervenciones en el nivel comunal y, menos aún,
en el nivel nacional.

• El Fondo no cumple con el criterio definido de financiar proyectos en territorios no cubiertos
por otros financiamientos directos del Ministerio del Interior, particularmente ser parte del Plan
Comunal de Seguridad Pública.

• Por otra parte, la cobertura a nivel comunal es de solo 53% (185 de 346 comunas), con un
promedio de 2,8 proyectos por comuna y una alta concentración, donde cerca del 30% de los
proyectos (150) se reparten en menos del 5% de las comunas (16).

Propósito del Programa (Objetivo del Programa)

EX POST EVALUATION: EXAMPLES 

Efecto Presupuestario: Presupuesto 2017 se reduce en cerca de un 20% con respecto a 2016.



- Inversión en la Comunidad (Evaluación de Programas Gubernamentales 2016)

- Performance Category:  Desempeño Insuficiente

RESULTS & EFFECTS

Proyectos intensivos en uso de mano de obra en regiones/comunas con contingencias de
empleo son financiados, presentando un beneficio comunitario

• Un número importante de beneficiarios ha extendido su permanencia en el tiempo (42% más
de 6 años), más allá de lo que teóricamente se podría esperar para una contingencia de empleo.
Ante ello, no es sostenible la situación de puestos de trabajo de “larga duración”, ya que
entonces deja de justificarse el sentido bajo el cual se crea el programa, al no ser éstos empleos
que atiendan una contingencia de empleo ni mucho menos que resuelvan una situación de
desempleo cíclico.

• En términos de diseño, la normativa del programa considera sólo causales para entrar a un
territorio, entre las que existen algunas que no son posibles de medir debido a la inexistencia de
datos de desempleo a nivel comunal. Tampoco considera criterios de salida, es decir, cuándo o
bajo qué circunstancia se termina con un beneficio y así finaliza el empleo de contingencia.

Propósito del Programa (Objetivo del Programa)

EX POST EVALUATION: EXAMPLES 

Efecto Presupuestario: Continuidad (alza asociada a inflación).



- Vida Sana (Evaluación de Programas Gubernamentales 2016)

- Performance Category:  Desempeño Insuficiente

RESULTS & EFFECTS

Disminuir 3 de los factores de riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 y enfermedades
cardiovasculares en niños, niñas, adultos y mujeres post-parto de 2 a 64 años, beneficiarios de
FONASA

• La estrategia implementada por el programa (centrada en el nivel individual) es insuficiente
para resolver el problema de mal nutrición por exceso, ya que según la literatura especializada
se requiere una estrategia global que integre también la dimensión poblacional.

• La mayor parte de los beneficiarios no termina el ciclo de 12 meses que dura la intervención; en
2015 la deserción alcanza al 86% en el mes 12, lo cual constituye un aspecto crítico ya que no se
alcanzan a cumplir los objetivos específicos establecidos.

• El mismo año se alcanzó una tasa de 6,71 atenciones por beneficiario, cifra cercana a la mitad
del estándar técnico normado por el programa para alcanzar los objetivos de la intervención (13
atenciones individuales para cada beneficiario durante los doce meses de intervención), lo que
se considera una insuficiencia importante.

Propósito del Programa (Objetivo del Programa)

EX POST EVALUATION: EXAMPLES 

Efecto Presupuestario: Aumento de presupuesto para proyecto de ley 2017 (con respecto a
2016).



- Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Evaluación de Programas
Gubernamentales 2016)

- Performance Category:  Desempeño Suficiente

RESULTS & EFFECTS

Incrementar y mejorar la calidad de la investigación precompetitiva y/o de interés público,
orientada a la innovación realizada por instituciones asociadas con empresas u otras entidades.

• El programa ha contribuido a incrementar la producción científica aplicable para la innovación 
de interés público y precompetitiva del país. 

• Sin embargo, no se puede dar cuenta de cuánto es el aporte concreto del conocimiento 
científico generado a la competitividad del país y a la calidad de vida de su población (objetivo a 
nivel de fin). 

• Los resultados comprometidos y obtenidos por los proyectos, que están más próximos a la 
innovación pre competitiva (resultados de producción, protección y transferencia) concentran 
solo un 39% del total de período 2012-2015, lo que refleja que la mayor parte de los resultados 
tiene una mayor cercanía a la producción de conocimiento científico que del mercado 
(aplicación del conocimiento científico). 

Propósito del Programa (Objetivo del Programa)

EX POST EVALUATION: EXAMPLES 

Efecto Presupuestario: Disminución de presupuesto 2017 menor al 5% (con respecto a 2016).



- Programa Mejoramiento de Condominios Sociales (Evaluación de Programas
Gubernamentales 2016)

- Performance Category:  Desempeño Suficiente

RESULTS & EFFECTS

Mejorar la calidad del hábitat residencial de las familias que habitan en Condominios Sociales
en altura del país, y con ello busca contribuir a disminuir el déficit urbano habitacional
cualitativo.

• El programa muestra una importante capacidad para ejecutar una gran cantidad de proyectos
en todas las regiones del país. En ese sentido, se dispone de la estructura institucional para dar
cuenta de un problema público que existe y está bien identificado.

• Se evidencian problemas en sus criterios de selección. El requisito de antigüedad de 5 años de
la copropiedad para postular no permite atender los casos más prioritarios.

• Adicionalmente, la autoselección de las copropiedades beneficiarias no permite identificar si el
programa está atendiendo los problemas más urgentes de deterioro. A su vez, la utilización de
los Prestadores de Servicios de Asistencia Técnica (PSAT) como organizadores de la demanda
podría estar provocando que se esté atendiendo los problemas menos complejos.

Propósito del Programa (Objetivo del Programa)

EX POST EVALUATION: EXAMPLES 

Efecto Presupuestario: Aumento de presupuesto 2017 (con respecto a 2016).



Programas e Instituciones Evaluadas

Cumplimiento de Compromisos Institucionales: 

1999-2015

Ministry Achieved 
Partially 
Achieved 

Not 
Achieved 

Transfer of 
Achieved

Total N° of 
Commitments  

Valid by June 2016

Ministry of Agriculture 100% 0% 0% - 648

Ministry of National Defense 100% 0% 0% - 152

Ministry of Economy 99% 1% 0% - 362

Ministry of Education 98% 1% 1% - 975

Ministry of Foreing Affairs 100% 0% 0% - 174

Ministry of Finance 98% 1% 1% - 121

Ministry of Internal affairs 98% 1% 0% 1% 373

Ministry of Justice 99% 1% 0% - 276

Ministry of Planning 96% 2% 1% 1% 664

Ministry of Minning 100% 0% 0% - 49

Ministry of Public Works 89% 7% 4% - 153

Ministry of Health 96% 3% 1% - 185

Government General Secretariat Ministry 92% 0% 0% 8% 273

Presidential General Secretariat Ministry 100% 0% 0% - 31

Ministry of Labor and Social Security 93% 3% 0% 4% 302

Ministry of Transport and Telecommunications 95% 3% 2% - 100

Ministry of Housing 92% 3% 5% - 256

Ministry of National Assets 100% 0% 0% - 46

Ministry of Energy 93% 5% 2% - 41

Ministry of Natural Resources 100% 0% 0% 87

TOTAL 97% 1% 1% 1% 5.268



• Comenzó en 2013 con la creación del Ministerio de Desarrollo Social
(MDS).

• MDS monitorea los Programas Sociales y la Dirección de Presupuesto
está a cargo de los Programas No Sociales.

• El instrumento se centra en

• Diagnóstico (objetivos)

• Focalización

• Resultados/Desempeño: diseño y cumplimiento de objetivos

• Gestión de recursos

MONITOREO Y SEGUIMIENTO

http://www.programassociales.cl/programas
http://www.programassociales.cl/programas


• ¿Cuáles son los paradigmas de este tipo de sistema (implementado
por Chile desde hace más de 20 años)?

• ¿Cuáles son los pros y los contras del sistema?

• ¿Cuáles son los principales supuestos de la alternativa chilena?

• ¿Cuáles son las otras opciones?

• ... O en otras palabras:

• ¿Hay espacio para "maniobrar" para una eventual mejora del
sistema?

Muy brevemente, las discusiones actuales a 
considerar ...



• El sistema chileno se presenta con un nivel teóricamente alto de
interacción con el ciclo político, presupuestario y legislativo. Esta es la
razón por la que el sistema de evaluación chileno se encuentra en el
Ministerio de Hacienda (Dirección de Presupuestos).

• La principal "crítica“ de esta opción es el bajo nivel de autonomía del
poder ejecutivo (incluso cuando todas las evaluaciones son
desarrolladas por instituciones independientes de ella).

• Un problema más importante es la miopía del sistema, una visión a
corto plazo centrada necesariamente en el "próximo ejercicio
presupuestario" (sólo un año). Esto produce evaluaciones altamente
técnicas orientadas a analizar los programas como "islas", pero a
veces pierden la mirada de política pública general (a largo plazo y
programas como parte de un sistema más amplio).

Muy brevemente, las discusiones actuales a 
considerar ...



• Hay otras opciones como:

• Un sistema más autónomo pero menos coordinado con los ciclos
políticos... como una Agencia de evaluación ubicada "fuera" del
gobierno (una especie de Banco Central de Evaluación)

• Una visión amplia (perspectiva a largo plazo), como un Consejo
de Políticas Públicas, pero con una importante falta de
información "oportuna" para las decisiones presupuestarias de
cada año.

• Entre otros…

• O, otra opción, es mejorar el sistema y complementarlo con otras
instituciones, no hay necesidad de reemplazar todo lo que avanzamos
hasta hoy.

Muy brevemente, las discusiones actuales a 
considerar ...



Source: Gallego, et. al.

Very briefly, current discussions to consider…



CONCLUSIONES: LOGROS Y LECCIONES DEL CASO 
CHILENO

• Durante los últimos 25 años, Chile ha desarrollado un sistema de
evaluación con características propias y altamente valorado entre
todos los actores del país (poder ejecutivo y legislativo y sociedad
civil).

• El sistema proporciona información relevante sobre el desempeño
de los programas que, con diferentes grados, se considera en las
decisiones presupuestarias.

• El sistema desarrolló una cartera diversificada de instrumentos de
evaluación desde el inicio del programa (evaluación ex ante), un
seguimiento continuo del programa y una evaluación ex post más
profunda (mediante diferentes estrategias de evaluación).

• Uno de los principales logros del sistema es la transparencia, que
es muy valorada por la sociedad civil.

• El sistema también proporciona información importante para que
los programas mejoren su eficiencia y eficacia después de la
evaluación. Las evaluaciones son utilizadas por los Ministerios a
cargo de los programas.

http://www.dipres.gob.cl/595/w3-propertyvalue-23076.html
http://www.dipres.gob.cl/595/w3-propertyvalue-23076.html
http://www.latercera.com/noticia/dipres-17-de-22-programas-tuvieron-desempeno-insuficiente/
http://www.latercera.com/noticia/dipres-17-de-22-programas-tuvieron-desempeno-insuficiente/


CONCLUSIONES: LOGROS Y LECCIONES DEL CASO 
CHILENO

• La institucionalidad creada en el caso de Chile necesita
tiempo y es un proceso gradual que lleva muchos años y
un monitoreo continuo. Para su correcto funcionamiento
el sistema requiere:
• Crear las capacidades en los ministerios que van a ser

evaluados.
• Crear o inducir a crear un "mercado" de evaluadores

independientes (consultores y universidades) que van
a desarrollar las evaluaciones.

• Crear y gestionar la información que es esencial para
el desarrollo de la evaluación. No hay evaluaciones sin
información adecuada como insumo principal.



CONCLUSIONES: DESAFIOS DEL SISTEMA CHILENO

• Avanzar hacia una definición más jerarquizada de los objetivos del
sistema: ¿el acento está en afectar las decisiones presupuestarias
sobre los programas evaluados para el siguiente periodo presupuestario
o mejorar los programas producto de la evaluación?

• Formalizar (fortalecer) la relación entre el desempeño del programa
(evaluación) y su correspondiente efecto presupuestario.
• Para esto es crucial una revisión de la estructura actual de la Ley de

Presupuestos que no tiene una "estructura programática" (muchos
programas están "ocultos" en la estructura actual).

• Aumentar la cobertura de las evaluaciones entre los programas
existentes.

• Fortalecer la evaluación ex ante, permitiendo una mejor integración con
el proceso de formulación del presupuesto.



CONCLUSIONES: DESAFIOS DEL SISTEMA CHILENO

• Es imperativo realizar un esfuerzo institucional en el
mapeo de los programas por ministerios (ordenación por
objetivos, estrategias, etc.). La necesidad de formalizar
los programas existentes con los objetivos estratégicos
que sirven y la coherencia entre las diferentes acciones
del ministerio.

• Crear una base de datos de programas e institucionalizar
las bases de datos dispersas administradas por cada
ministerio en una institución centralizada.



CONCLUSIONES: DESAFIOS DEL SISTEMA CHILENO

• Avanzar hacia una estrategia más integral de evaluación,
más allá del análisis de los programas como "entidades
aisladas". Para esta área Chile debe trabajar en una
estrategia complementaria orientada a objetivos a largo
plazo analizando áreas de política pública más que
programas uno a uno.

• Crear instrumentos de evaluación que consideren políticas
y no sólo programas como sujetos de evaluación, es decir,
eficiencia y efectividad del sistema y no sólo del
programa.
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Matriz de Marco Lógico



Evaluación de Impacto

• Objetivos:
• Determinar si el programa produjo los efectos deseados en las

población atendida (Resultados de mediano y largo plazo).
• Obtener una estimación cuantitativa de estos beneficios.
• Evaluar si efectos son atribuibles o no a la intervención del

programa.

• En la identificación de las relaciones de causa-efecto entre el programa
y los resultados obtenidos, pueden existir otros factores que ocurren
durante el periodo de intervención que están correlacionados con los
resultados y que no han sido causados por el programa.



Evaluación de Impacto

• Se intenta establecer la diferencia, entre la situación que presenta un
individuo (o el cambio en ésta) después de haber participado en un
programa, versus la situación en que se encontraría (o el cambio en
ésta) si no hubiese sido beneficiario (estado contrafactual).

• Diferentes metodologías: cuasi experimentales y experimentales.


