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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA
OFERTA PÚBLICA: ¿POR QUÉ ES NECESARIO EVALUAR?

OBJETIVO
PRINCIPAL

Contribuir a la calidad de la oferta
social, proporcionando a los actores
involucrados insumos informativos,
ejecutivos y concluyentes para la
toma de decisiones.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO
DE LA OFERTA PÚBLICA: ¿CÓMO FUNCIONA?

CICLO DE VIDA DE PROGRAMAS PÚBLICOS
DISEÑO

EJECUCIÓN
(INTERMEDIO)

EJECUCIÓN
(LARGO PLAZO)

𝑡𝑛

𝑡0
EVALUACIÓN
EX ANTE

MONITOREO
EX DURE

RESPONSABLES:
• MDSF (SOCIALES)
• DIPRES(NO SOCIALES)

EVALUACIÓN
EX POST

RESPONSABLE:
• DIPRES
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Sistema de Evaluación y Monitoreo de la Oferta Pública

1. EVALUACIÓN EX ANTE

¿QUÉ ES LA
EVALUACIÓN
EX ANTE?

▪

Evaluación de diseño de los programas nuevos o
que planteen reformularse significativamente.
▪ Metodología basada en el Marco Lógico

▪

La evaluación obliga a definir cuál es problema que
aborda el programa, a quiénes está dirigido, qué se
entrega y para qué, cómo lo mido y cuánto cuesta.

▪

El resultado de la evaluación se da cuenta en el
informe de recomendación del programa.
▪

▪

Es un factor a considerar en la asignación de recursos en
el proceso de formulación del proyecto de Ley de
Presupuestos.

Se busca contribuir a la reflexión y análisis para un
mejor diseño e implementación de programas,
potenciando los espacios de coordinación.
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1. EVALUACIÓN EX ANTE: ¿QUÉ SE ANALIZA?

Atingencia:
¿El programa se vincula con la misión y objetivos estratégicos de la
institución?
¿Existen programas que están haciendo lo mismo (duplicidad)?

Coherencia:
¿Se definen y vinculan los objetivos (fin y propósito), la población
a atender y su estrategia de intervención (componentes)?

Consistencia:
¿El programa cuenta con indicadores para medir su objetivo, tiene
sistemas de información y estima los gastos asociados a la
implementación?

Para obtener una Recomendación
Favorable (RF) los programas
ingresan a evaluación en
promedio 3,8 veces.

Sólo un tercio de la
oferta pública vigente
cuenta con una revisión
de diseño
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2. MONITOREO / EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (EX DURE):
¿QUÉ SE ANALIZA?
Focalización y cobertura: Dado que no se puede hacer todo a la vez,
como un acto de justicia debemos llegar primero a quienes más lo necesitan
•

Criterios de focalización identifican la población que es afectada por el problema
abordado (diseño).

•

Beneficiarios efectivos en relación a la población que presenta el problema y
cumple con los criterios de focalización.

Eficacia: Los programas deben resolver los problemas que motivaron su
implementación.
•

El programa cuenta con un indicador para medir el logro del propósito (variable
de resultado intermedia o final).

•

Resultado del indicador de propósito respecto al año anterior.

Eficiencia: El objetivo del programa debe lograrse al mínimo costo para el
uso óptimo de los recursos públicos.
•

Gasto por beneficiario en comparación al promedio de años anteriores (20172018).

•

Gasto administrativo en relación a programas de una misma complejidad de su
estrategia de intervención.

•

Ejecución presupuestaria respecto del presupuesto inicial y final.

2018: Piloto metodología
con la oferta social

2019: Metodología de evaluación
conjunta entre SES y DIPRES
(oferta social y no social)
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2. MONITOREO / EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO (EX DURE)

Evolución Monitoreo de Programas Sociales y No Sociales
(2012 –2019)
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Se ha realizado un esfuerzo importante para levantar oferta programática que no es reportada por las instituciones
que participan del proceso de monitoreo, que se refleja en un aumento de la oferta vigente 2019.
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2. MONITOREO - EX DURE:
¿CÓMO FORTALECER EL ANÁLISIS DE LA GESTIÓN Y EL
DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS?

Mejora en diseño y ejecución
de programas sociales
Herramienta de coordinación
de la política social
Información para fomentar
discusión informada
(transparencia)

SERVICIOS
DIPRES

CONGRESO NACIONAL

CONSIDERACIONES

USUARIOS

USOS

Guía para el gasto público

Debe ser útil para los actores
involucrados, fortalece el proceso
mismo y su institucionalización.
Debe ser transparente.
Debe estar coordinado con el proceso
presupuestario.
Debe haber análisis y juicios
evaluativos de la información
recopilada.
Debe contribuir a la coordinación de
la política social.

CIUDADANÍA
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… Y LO FORTALECIMOS A TRAVÉS DE 4
ELEMENTOS CLAVES

INFORMACIÓN
RECOPILADA

MONITOREO Y
EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

ANÁLISIS
REALIZADO

FORMATO DE
ENTREGA DE
INFORMACIÓN

PROCESOS

•

Más y mejor información: fortalecer el
implementación y ejecución de la oferta pública.

•

Reincorporación de la evaluación de desempeño en términos de
eficacia, eficiencia y focalización.
PNUD: Apoyo para desarrollo de metodologías de análisis
integral y sistémico de la oferta.
•
Mapeo de la oferta pública para maximizar impacto
social de las intervenciones y eficiencia del gasto público.

•

reporte

de

la

•
•

Ficha ejecutiva con información de cada programa.
Publicación conjunta en BIPS: plataforma que pone a
disposición de la ciudadanía los resultados de todos los programas
(sociales y no sociales).

•

Agenda de Mejor Gasto Público. Mesa técnica permanente con
DIPRES para el fortalecimiento del sistema de evaluación, el
análisis de la información y su uso en la formulación del
presupuesto.
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3. BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES Y
NO SOCIALES (BIPS)
www. programassociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl
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3. BANCO INTEGRADO DE PROGRAMAS SOCIALES Y
NO SOCIALES (BIPS): INFORMES 2012-2019
www. programassociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl

4. DESAFÍOS

Fortalecer las distintas etapas del Sistema de Evaluación
y Monitoreo para su institucionalización.
• Metodologías, análisis y usos de la información.

¿CÓMO
SEGUIMOS
AVANZANDO?

Mejorar el diseño e implementación de la oferta pública.
• Contribuir en el diseño eficiente de soluciones a
los principales problemas que enfrentamos como
sociedad.
Mirada más integral y sistemática de la oferta pública.
PROGRAMAS → SOLUCIONES
• Fortalecer la coordinación de los programas y los
recursos que llegan a las personas.
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