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• Motivación 

• Actores, incentivos y 

herramientas

• Desafíos del sistema de 

monitoreo y evaluación chileno

• Propuestas para avanzar

Agenda 



MOTIVACIÓN



• La crisis social conlleva demandas ciudadanas, que 

para ser abordadas requieren de financiamiento

• Se puede recurrir a nuevas fuentes de recursos, pero 

también es indispensable ser más efectivos y 

eficientes en gastar 

• Se requiere mayor calidad del gasto y de las políticas 

públicas

• No se trata solo de efectividad y eficiencia, también 

importa la equidad

• La calidad de las políticas se juega en todas las 

etapas de su ciclo

• Este es un proceso técnico y también político, donde 

importan los incentivos y herramientas de los actores

• La voz de la ciudadanía y la sociedad civil es cada 

vez mas importante en el proceso

Motivación



ACTORES, 

INCENTIVOS, 

HERRAMIENTAS



CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Deliberación Ejecución EvaluaciónDiseño
Definición de la 

agenda

Retroalimen-

tación



• Número de actores

• Escenarios

• Horizontes de negociación

• Mecanismos de compensación

• Acceso a información

• Capacidad de cooperación 

• Proceso de formulación de políticas 

públicas

 Elementos a considerar: 

Correspondencia con el interés 

público, estabilidad,  adaptabilidad, 

coherencia y eficiencia.

Aspectos de 

economía 

política



• Formales

• Informales

• Poder ejecutivo

 Centro de Gobierno

 Organismos ejecutores y la 

burocracia estatal

• Congreso

• Poder judicial

• Ciudadanía y opinión publica 

Actores



DESAFÍOS DEL 

SISTEMA DE 

MONITOREO Y 

EVALUACIÓN 

CHILENO



Resumen del 

sistema de 

monitoreo y 

evaluación de Chile



• Se cuenta con una metodología robusta, 

conocida e institucionalizada, pero en los hechos 

es poco apropiable por parte de los evaluados

• Existe un sistema dinámico y con diversidad de 

instrumentos, pero con desafíos de coordinación

• A pesar de la creación de nuevas líneas y de 

esfuerzos por ampliar las capacidades 

evaluativas, la cobertura del sistema es todavía 

limitada

• El sistema genera información, pero se le da 

escaso uso para las decisiones presupuestarias 

y de política pública

• El sistema contribuye a mejorar la formulación y 

gestión de los programas, pero tiene un mayor 

potencial no utilizado

Desafíos del 

sistema de 

monitoreo y 

evaluación 

chileno 



PROPUESTAS 

PARA 

AVANZAR



• Reconocer a los actores que 

participan en el proceso, con 

sus incentivos y herramientas

• Aumentar los costos de la 

“irresponsabilidad política”

• Construir sobre el sistema de 

monitoreo y evaluación 

existente

Principios



• Evaluación ex ante de proyectos 

de ley y mociones

 Informe Financiero

 Informe de Productividad

 Informe de incidencia 

distributiva (equidad) 

• Estandarizados

• Con información replicable

• Todo disponible en buscador web

1. 
Establecer mayores 

exigencias de 

información para 

presentación de 

proyectos de ley 



• Reformas estructurales: ¿Qué son? 

• Identificar sus objetivos  Matriz de 

Marco Lógico

• Definir plazos de evaluación 

obligatoria

• Obligación de generar información 

estadística

• Gradualidad de implementación

2.
Garantizar un 

mejor diseño de 

las reformas 

estructurales



• “White papers”: (Canada – Inglaterra)

Documentos de política elaborados 

por el gobierno con propuestas de 

legislación futura

• “inquiry”: (Australia) Se trata de un 

Mecanismo de investigación que se 

encargan a terceros para alimentar el 

proceso deliberativo

3. 
Establecer 

obligatoriedad de 

consultas previas 

sobre nuevos 

programas y leyes



• “Sunset clause” o cláusula de 

caducidad

• Cláusulas de extinción: especifican la 

caducidad de parte o todo un programa o 

ley al cumplirse una fecha determinada.

• Cláusulas de reautorización: exigen la 

revisión o renovación del programa o ley 

después de un período determinado.

• Requiere de diseño adecuado de 

la ley: fecha de término, 

generación de información, 

obligación de evaluación

4. 
Establecer plazos 

de término, o al 

menos de 

evaluación, de 

programas y leyes



• Existen 119 franquicias, implican 

gasto tributario de casi 3% PIB al 

año

• No se someten a análisis como los 

programas de gasto

• Evaluación de la pertinencia:

• Justificación de intervención estatal

• Efectividad en cumplimiento del objetivo

• Eficiencia en cumplimiento del objetivo

• Eficiencia relativa del instrumento

5. 
Instaurar 

procedimientos de 

evaluación periódica 

de las franquicias 

tributarias



• Necesidad de poder contar con 

una unidad de medida 

conceptual que permita ligar los 

recursos presupuestarios con la 

información de resultados

• Programa presupuestario vs 

programa gubernamental 

• Coherencia entre productos 

estratégicos y programas

6. 
Ordenar la estructura 

de clasificación del 

accionar 

gubernamental: única 

unidad de análisis = 

programas 

gubernamentales



Funciones

• Fortalecer la autonomía en el proceso de  

categorización de los resultados de 

desempeño

• Publicidad y difusión de los resultados de 

las evaluaciones y categorización del 

desempeño 

• Proponer a Comité interministerial el 

programa anual de evaluaciones  

• Sugerir mejorar metodológicas a las 

evaluaciones 

Estructura liviana 

7.
Crear un 

“Consejo Externo 

de Evaluaciones”



• Elementos a considerar

• Incentivos de los parlamentarios

• Incentivos ex ante del Ejecutivo

• Capacidad de análisis y deliberación 

en el proceso de presupuesto

• Propuestas

• Creación de Oficina de presupuestos 

del congreso (proceso en marcha) 

• Mejora en las asesorías 

parlamentarias

8. 
Potenciar el 

apoyo técnico 

para el 

Congreso



• Dipres ya realizó piloto

• Revisión de gasto 

• Revisiones de Eficiencia (efficiency

reviews) 

• Revisiones estratégicas (strategic

reviews)

• Etapas

i) Definición del marco de análisis

ii) Definición de los parámetros 

iii) Identificación de opciones de ahorro 

iv) Decisiones de ahorro

9.
Incorporar la 

metodología de 

Revisiones de Gasto 

(Spending reviews) al 

sistema de 

evaluaciones



• Estudio DIPRES: Entre 2014-

2017, 57 instituciones realizaron 

por sí, 439 evaluaciones

• Deben cumplir estándares 

mínimos, según lo defina 

“Consejo externo de 

evaluaciones”

• Plataforma de acceso a las 

evaluaciones 

• Repositorio de bases de datos 

de las evaluaciones 

10.
Generar una base de 

datos pública con 

todas las evaluaciones 

realizadas



Criterios
• Desarrollar un sistema de mediciones 

regulares, estandarizadas y comparables 

sobre la atención y satisfacción ciudadana

• Transparentar y difundir los resultados de las 

mediciones de satisfacción de los servicios 

provistos por el Estado

• Retroalimentar aspectos el diseño de 

procesos y de la calidad de los servicios

• Generar espacios institucionales para 

promover los intercambios de experiencias y 

buenas prácticas 

• Generar conocimiento útil para la gestión de 

los servicios públicos en base de los datos de 

las transacciones de los ciudadanos con el 

Estado

Cobertura a la fecha: 2018: 9 instituciones; 

2019: 20

11. 
Avanzar en mediciones 

sistemáticas y 

periódicas de 

satisfacción usuaria



• Existen 235.000 OSCs en Chile, 

de distinta naturaleza

• Ley 20.500 crea mecanismos, 

pero no han sido eficaces

• Crear instancias de consulta con 

OSCs en distintas fases del 

proceso de formulación de 

políticas públicas

• Capacitar a OSCs en materias de 

evaluación para mayor 

apropiación y colaboración 

12. 
Potenciar el rol de 

sociedad civil en 

las políticas 

públicas



Estallido social:
o Nuevas demandas por mayores 

beneficios sociales permanentes

• Deben ser financiados con 

ingresos permanentes, 

para no afectar su 

sostenibilidad ni la 

estabilidad fiscal del país.

o ¿Aumento de carga tributaria?

• Los recursos seguirán 

siendo escasos

• Primero debe asegurarse 

el buen uso de los 

recursos

 Todas estas propuestas requieren de 

voluntad política.

A modo 

de conclusión
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