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¿Por qué evaluar las políticas públicas?

• Las políticas públicas se financian con recursos de todos los ciudadanos. Es su
derecho exigir que sean bien utilizados.

• Los recursos públicos son escasos y tienen usos alternativos. Es
responsabilidad del gobierno generar la mayor cantidad de beneficios
sociales a partir de ellos.

• La eficiencia del sector público incide en la capacidad de crecimiento de la
economía. Un mal uso de los recursos hoy, incide también en la
disponibilidad de recursos para políticas públicas con que se contará en el
futuro.



Presupuesto y Evaluación

• Presupuestación moderna considera dentro de sus principios que el
desempeño, la evaluación y la rentabilidad de sus inversiones sean parte del
proceso integral de la gestión presupuestaria.

• En línea con las buenas prácticas de los países OECD, se ha implementado un
Sistema de Evaluación y Control de Gestión, que es parte del modelo de
Presupuesto por Resultados.

• Sistema dependiente de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda.

• Integra información de desempeño al proceso presupuestario, relacionando
asignación de recursos con resultados medibles (a través de distintos
instrumentos).



Marco Legal

Evaluación Ex post

• Obligación de realizar evaluaciones está establecida en la Ley de Administración
Financiera del Estado.

• El Reglamento de la ley establece: (i) Principios básicos del sistema de evaluación; (ii)
Especifica los tipos de evaluaciones; (iii) Establece obligaciones para las instituciones
evaluadas.

• No se establecen efectos presupuestarios directos de las evaluaciones.

Evaluación Ex ante
• Ley de Administración Financiera del Estado establece facultades para orientar y

regular formulación presupuestaria.

• Ley 20.530, crea el Ministerio de Desarrollo Social.



• Objetivo: Entregar evidencia e información relevante para mejorar la
asignación y el uso de recursos, contribuyendo así a mejorar la calidad del
gasto público.

• Institución responsable:

- Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

- Contrapartes en ministerios/servicios a cargo de cada programa en
evaluación.

- Ministerio de Desarrollo Social (ex ante programas sociales)

• Efectos

- Compromisos de mejora como resultado de las recomendaciones de la
evaluación.

- Seguimiento a través de acuerdos formales entre DIPRES e Institución
Evaluada.

- Cambio en la asignación de recursos (en algunos casos).

Sistema de evaluación



Avances

1. Transparencia, difusión y entrega de información

2. Evidencia pertinente, rigurosa y confiable para nutrir el diseño
de Políticas Públicas

3. Oportunidad en la entrega de los resultados

4. Cobertura

5. Uso de las Evaluaciones

6. Ajustes a Instrumentos de Evaluación

7. Oferta Programática

8. Reconocimiento Internacional



1. Transparencia, Difusión y Entrega de 
Información

• En materia de evaluación ex post durante el año 2018 se han impulsado dos
iniciativas que buscan avanzar hacia una entrega de información más clara y
transparente:

• Redefinición de las Categorías de Desempeño

• Incorpora explícitamente aspectos sobre el diseño, implementación y eficiencia
en el uso de los recursos, además, de los resultados obtenidos por el programa
evaluado.

• Publicación con resultados de las evaluaciones finalizadas

• Sistematiza y resume los resultados, conclusiones, principales hallazgos y
clasificación de cada programa evaluado.

• Publicación resultados evaluación ex ante.



1. Transparencia, Difusión y Entrega de 
Información
Nuevas Categorías de Desempeño

La nueva clasificación se basa en cuatro ámbitos: 

i. Diseño: validez del problema identificado y de la 

estrategia de intervención

ii. Implementación: análisis de focalización e 

identificación de brechas entre el diseño teórico 

y su ejecución (consideran resultados a nivel de 

producto). 

iii. Eficiencia: análisis evaluativo sobre el costo con 

que se producen los bienes o servicios del 

programa. 

iv. Resultados a nivel de propósito, relacionado con 

los cambios en la situación de los beneficiarios 

como efecto del programa.

Cada programa es analizado en cada ámbito, y en base 

a la evidencia proporcionada durante la evaluación, se 

genera un juicio evaluativo (suficiente; insuficiente; no 

concluyente)

Clasificación 

2018
Definición

Buen Desempeño 

(BD)

El programa presenta un buen diseño y

buenos resultados a nivel intermedio y

final; además de una buena evaluación en

los ámbitos de implementación y/o

eficiencia.

Desempeño 

Medio (DM)

El programa presenta una buena

evaluación en alguno de los ámbitos de

diseño, implementación, eficiencia y/o

resultados a nivel intermedio y final.

Desempeño Bajo 

(DB)

El programa presenta resultados a nivel

intermedio y final no concluyentes o

insuficientes y se advierten debilidades en

algunos de los ámbitos de diseño,

implementación y/o eficiencia.

Mal Desempeño 

(MD)

El programa presenta resultados a nivel

intermedio y final insuficientes y/o muestra

debilidades significativas en el diseño,

implementación y/o eficiencia.



1. Transparencia, Difusión y Entrega de 
Información
Nueva Publicación

Nombre del Programa Actuar a Tiempo

Servicio / Ministerio
Servicio Nacional para Prevención yRehabilitación de Consumo deDrogas yAlcohol. Ministerio de Interior y Seguridad

Pública

Presupuesto 2018 (en M$) $7.036.128 IniciodelPrograma 2015

Clasificación Desempeño medio

Evaluación Ámbitos Diseño S Implementación S Eficiencia S Resultados NC

Descripción del Programa

El Programa Actuar a Tiempo (AAT) se ejecuta en establecimientos educacionales por dos años, con el objetivo de que sus estudiantes aumenten sus

factores protectores y/o disminuyan sus factores de riesgo en el consumo de alcohol y otras drogas. Funciona conjuntamente con el programa Prevención en

Establecimientos Educacionales. El programa orienta sus esfuerzos basándose en la prevención individual (intervenciones indicadas) y grupal

(intervenciones selectivas), y está dirigida a estudiantes con alto riesgo de consumo. Se focaliza en el trabajo con los estudiantes de mayor riesgo que fueron

previamente identificados en el programa Prevención en Establecimientos Educacionales.

Principales hallazgos

1. Diseño. La evidencia internacional muestra que el diseño de la estrategia de prevención del programa, a partir de un enfoque sistémico que aborda
los ámbitos individual, grupal/escolar y familiar, es adecuado y por lo tanto el diseño es validado. Se requiere revisar y actualizar la selección de factores
protectores y de riesgo a partir de la realidad del consumo en el país. Es necesario definir criterios de egreso de los establecimientos y un indicador que
permita medir el cambio en el nivel de riesgo de los estudiantes atendidos.

2. Implementación. Se observa una coordinación adecuada y fluida entre los niveles comunal, regional y nacional, lo que facilita la implementación
de los programas en el territorio y la solución de problemas. Respecto a las intervenciones selectivas, al 2017, 8% de estudiantes no cuenta con
planes grupales y un 7% deserta o no cumple con sus planes. Respecto a las intervenciones indicadas, a los estudiantes que egresan se les aplica ex-
ante y ex-post una pauta de observación para la detección temprana y una guía para la detección del consumo problemático de alcohol y drogas (DEP
ADO) que permite ver los niveles de riesgo. Se observa que el programa ha sido exitoso en disminuir los riesgos (-17% y -15% en aplicación Pauta de Detección
Temprana año 2016 y 2017 y -23% para la aplicación del DEP ADO el 2016 y 2017). En el 2017, solo un 27% de los estudiantes que ingresan, no completan los
planes o desertan. La información del SISPREV sirve parcialmente para retroalimentar la toma de decisiones debido a la insuficiente capacidad a nivel
regional y central que se tiene para procesar dicha información.

3. Eficiencia. El gasto administrativo como porcentaje del gasto total así como el gasto por beneficiario presentan cifras adecuadas en el período de
evaluación.

4. Resultados. En relación al desempeño a nivel de propósito se hace necesaria la construcción de un indicador que permita medir el desempeño de
forma agregada, por ejemplo, ponderando los factores según su importancia. La tasa de variación de cada factor de riesgo (n=7) y de cada factor protector
(n=3) por separado no permite concluir sobre el cambio de las condiciones protectoras y/o de riesgo en los estudiantes de establecimientos beneficiarios
ya que sus variaciones pueden indicar cambios en distintas direcciones. En esta línea, los resultados del estudio complementario, realizado en el marco de
esta evaluación, indican que los factores protectores “Relación entre estudiantes” y “Apertura de espacios para la reflexión y debate” disminuyeron para
ambas cohortes (2015-2017 y 2016-2017); mientras el factor protector “Vinculación estudiantes y docentes” aumentó en las dos cohortes. Para la cohorte
(2015-2017) aumentaron los factores de riesgo “Violencia escolar” y “Presencia consumo de drogas y alcohol en el establecimiento”.

Incluye Ficha
Resumen de
cada programa
evaluado
relevando los
principales
hallazgos por
ámbito de
evaluación



2. Evidencia pertinente, rigurosa y confiable 
para nutrir el diseño de Políticas Públicas

• A partir de 2019 se reformula la línea de Evaluación de Impacto con el objetivo
de generar evidencia que sea técnicamente confiable y rigurosa, y que por otra
parte, sea pertinente para apoyar una adecuada toma de decisiones.

• Se crean dos sub-líneas de trabajo:

– Evaluación de Impacto de Programas Piloto

– Fondo de Evaluación de Impacto



2. Evidencia pertinente, rigurosa y confiable 
para nutrir el diseño de Políticas Públicas 
Evaluación de Impacto de Programas Piloto

• Selección de Programas Piloto:

– Factibilidad grupo comparación/control. 

– Posibilidad Diseño Prospectivo (Experimental u otro).

• Información Proceso evaluación ex ante:

– Permite seleccionar programas con buen diseño.

– Ayuda a identificar factibilidad de evaluación rigurosa.

• Evaluación con apoyo externo de académicos e investigadores.

• Empezando con 1 o 2 evaluaciones nuevas al año.

• Ejemplo Teletrabajo - Inapi



2. Evidencia pertinente, rigurosa y confiable 
para nutrir el diseño de Políticas Públicas 
Fondo Evaluación de Impacto

• Fondo para financiar 2 evaluaciones de impacto.

• Flexibilidad en definición de programas a evaluar. 

• Se define listado de programas y preguntas de política.

• Académicos y consultores realizan propuestas de evaluación.

• Evaluaciones externas. 

• Ejemplo Sernapesca (Dipres-JPAL).



3. Oportunidad en la entrega de los resultados

Se adelantó el inicio de la principal línea de evaluación ex post
de Dipres:

• La línea de evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) evaluará 16
programas entre diciembre de 2018 y Junio de 2019 entregando sus
resultados para el proceso de formulación presupuestaria 2020.

• El proceso partió un mes y medio antes del inicio histórico. Desde el 19 de
Octubre está abierto el Sistema de Postulación para evaluadores.

• http://www.dipres.gob.cl/598/w3-article-180269.html

http://www.dipres.gob.cl/598/w3-article-180269.html


• Para el periodo 1999-2017, la cobertura de instituciones y programas evaluados se
mueve, en promedio, en torno al 4,9% de presupuesto evaluable anual (línea azul del
gráfico). Mayor esfuerzo en los últimos años.

4. Cobertura

Cobertura Evaluaciones ex post de Programas e Instituciones 1999-2017



Con la finalidad de conocer el esfuerzo que hace el Estado en términos de evaluación de sus programas públicos y de
disponer de información que pueda ser importante para apoyar el proceso de toma de decisiones, este año la
Dirección de Presupuestos solicitó que Ministerios y Servicios Públicos reporten las evaluaciones a programas,
iniciativas y/o proyectos públicos impulsadas entre 2014 – 2017.

Fuente: DIPRES, 2018. En base a información reportada por 57 instituciones públicas.

El 40,4% indicó que no tenían
evaluaciones para reportar durante
el periodo consultado.

En el periodo 2014 -2017 se
identificaron 439 evaluaciones, de
las cuales el 81% (355) son
realizadas por las propias
instituciones y solo un 19% (84)
corresponde a las evaluaciones que
desarrolla DIPRES en sus distintas
líneas.

En total se reporta un gasto de
M$11.148.647.329 (valor al año
2018).

4. Cobertura
Evaluaciones Externas a Dipres



La mayoría de las evaluaciones reportadas por las instituciones públicas son de Implementación o de 
Satisfacción usuaria con un 27% cada una. Seguida por las evaluaciones de resultados con un 21%.

* La categoría “Otros” considera evaluaciones que, por ejemplo, están orientadas a procesos específicos, a leyes relacionados a ámbitos de cada institución o a 

servicios generales.

Fuente: DIPRES, 2018. En base a información reportada por 57 instituciones públicas.

4. Cobertura
Evaluaciones Externas a Dipres



• Desde el año 2008 a la fecha, se ha evaluado el diseño de más de 1.200
programas públicos, y la mayoría de ellos ha recibido asistencia técnica de
DIPRES o MDS, con el fin de mejorar sus respectivos diseños.

4. Cobertura

64%

Programas con Evaluación ex ante de 
Diseño, 2018



5. Encuesta Uso Evaluaciones

• Encuesta de uso: 2016 y 2017. Dirigida a Coordinadores Ministeriales y encargados de
programas evaluados

• Objetivo: Conocer la forma en que las instituciones públicas utilizan los resultados y
evidencia producida por las diferentes líneas de evaluación de DIPRES.

• Evaluación utilidad sin variación entre 2016
y 2017

• Aumento valoración de los(as)
coordinadores(as) ministeriales en el
período.

• Se invierte consideración de mayor utilidad
de las evaluaciones: Encargados colocan
menor nota 5.1 vs 5.4 de coordinadores(as)

Utilidad de las evaluaciones DIPRES. 2016 y 2017
(Nota promedio, escala de 1 a 7)



5. Encuesta Uso Evaluaciones

• Existe un mayor grado de acuerdo en que las evaluaciones entregan información para
mejorar desempeño y que los compromisos definen acciones adecuadas para la mejora de
los programas.

• Desafío está en mejorar la oportunidad con la que se hacen llegar los resultados dado el
proceso de formulación presupuestaria: Este año se adelantó EPG con este propósito:
tanto para aportar dentro de DIPRES como para las instituciones evaluadas.



5. Encuesta Uso Evaluaciones

• Más allá de los usos internos (DIPRES), las evaluaciones están aportando a la
mejora del desempeño de los programas a través de promover cambios al diseño y
mejoras a la forma de gestión.

• Permanece el desafío de constituirse como instrumento para la definición de los
presupuestos de las instituciones.



6. Ajustes instrumentos Evaluación
Evaluación Ex ante

• Incorporación de aspectos que permiten mejorar formulación presupuestaria:

– Información del año de término proyectado del programa, así como la
justificación de este; o el año en el cual se someterá a una evaluación de
continuidad (cuando el programa señala que tiene fecha de término
indefinida).

– Cuantificación de la población que se atenderá en los próximos cuatro años
(para programas que hacen entrega gradual de beneficios). Insumo para
estimación Programa Financiero.



6. Ajustes instrumentos Evaluación
Evaluación Focalizada de Ámbito (EFA)

• Se inició el piloto durante el segundo semestre de 2016 (3).

• 4 evaluaciones en curso.

• Proceso exitoso para analizar programas en ámbitos específicos. Mayores
dificultades en lograr periodos cortos de evaluación (4 meses).

Implementación

• Evalúa la modalidad de 
producción de bienes y 
servicios entregados.

• Foco de la evaluación:

• Focalización.

• Implementación.

• Seguimiento e información 
para la gestión.

Diseño de la Estrategia

• Determina la validez tanto de 
la problemática abordada 
por el programa como la 
estrategia.

• Foco de la evaluación:

• Análisis del diagnostico.

• Análisis de la estrategia.

Costos

• Revisa y evalúa la eficiencia 
en la provisión de bienes y 
servicios.

• Foco de la evaluación:

• Identificación de procesos.

• Costeo de bienes y 
servicios provistos.

• Identificación de un 
benchmark.

• Identificación de espacios 
de mejora.



7. Oferta Programática

•Nuevos programas o reformulaciones de
diseño

•Proceso complementario entre Dipres y
MDS (programas sociales)

Evaluación Ex ante

(Formulación)

•Proceso durante la ejecución del
programa que permite sistematizar
información respecto de su desempeño
(ejecución, producto y resultado
intermedio) anual, con el fin de
identificar hallazgos relevantes.

Monitoreo  y Seguimiento de 
Programas

La Implementación de 
Instrumentos de 
formulación y de 

Monitoreo y Seguimiento 
han permitido identificar 

y sistematizar información 
de 700 programas e 

iniciativas 
(Oferta vigente)

La oferta programática de una institución pública corresponde al conjunto de bienes
y servicios que genera y entrega en el marco de su misión y mandato legal. Esta
Oferta se compone de Programas Públicos e Iniciativas Programáticas



8. Reconocimiento Internacional

• La Dirección de Presupuestos, ha recibido 3 años consecutivos el Premio
Gestión para Resultados otorgado por el BID.

2016

• Evaluación ex 
ante de diseño 
de programas

2017

• Nueva Línea de 
Evaluación ex 
post EFA

2018

• Modelo 
predictivo para 
la formulación 
de indicadores 
con metas 
exigentes.



1. Lograr un mayor uso a la información generada por el Sistema para apoyar la toma de decisiones
en los procesos de asignación y formulación presupuestaria, ya sea por parte de Dipres como
también de los Ministerios y Servicios responsables de los programas evaluados.

2. Aumentar la cobertura de las evaluaciones, tanto de Dipres como de todas las instituciones
públicas, velando por la pertenencia, rigurosidad técnica de los procesos evaluativos y
asegurándose que los resultados estén disponibles para los tomadores de decisiones.

3. Avanzar en calzar mejor la estructura de la Ley de Presupuestos con los programas que se
ejecutan en la práctica.

4. Generar un sistema articulado de evaluación, que permita contar con evidencia e integrarla a las
decisiones en materia de asignación de recursos.

5. Fortalecer capacidad en ministerios sectoriales (heterogeneidad en ministerios y débil
involucramiento por parte de autoridades en procesos de evaluación). Lograr que las contrapartes
institucionales reconozcan la evaluación como parte inherente a la ejecución de un programa de
política pública, no solo como contraparte de evaluaciones externas (como Dipres), también como
los principales responsables de llevar a cabo adecuados procesos evaluativos.

6. Generar y facilitar acceso a la información necesaria para llevar a cabo una evaluación de calidad
(bases de datos); así como mejorar información disponible (más bases de datos e integración de
éstas).

25

Desafíos



www.politicaspublicas.uc.cl            @cppublicasuc #SemanadelaEvidencia


