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Caso Behavioral Insights Team 

Se crea el 2010 en la oficina de gabinete del primer ministro 
 del Reino Unido con la misión de mejorar procesos  

y programas del gobierno inglés 

Se integró la evaluación de impacto rigurosa para poder saber cuáles 
intervenciones sirven y cuáles no 

 
Por sus propuestas, señalan haberle ahorrado al gobierno inglés más de 

500 millones de dólares  

Fuente: https://www.gov.uk/government/news/governments-
nudge-unit-goes-global 



Luego de 23 días habían recaudado 18 millones de 
 dólares adicionales a costo cero 

Si se hubiera usado el mensaje más efectivo para todos, la recaudación 
habría sido el doble 

En uno de sus estudios evaluaron enviar distintos mensajes a los 
contribuyentes que estaban atrasados en el pago de sus impuestos 

Caso Behavioral Insights Team 

Fuente: Hallworth et al. 2014 



Caso Fondo de Experimentación Francés 

El año 2009 se crea el Fonds d’expérimentation pour la jeunesse con un 
presupuesto de 290 millones de dólares para 5 años 

 
Es un laboratorio de políticas públicas que financia intervenciones 

innovadoras enfocadas en los jóvenes, implementadas a pequeña escala 
y evaluadas rigurosamente 

El 30% del presupuesto se usa exclusivamente en evaluaciones de 
impacto, preferentemente aleatorias 

 
Hasta el 2013 se esperaban 300 reportes de evaluación de más de 

500 proyectos que beneficiaron a 500.000 personas 

Fuente: Nesta, 2014 



Motivación 

• ¿Podemos mejorar en Chile el uso de las 
evaluaciones como mecanismo de aprendizaje e 
innovación? 

 

• En nuestro país nos hemos enfocado en el rol de 
DIPRES y del MDS, que busca alimentar la discusión 
del proceso presupuestario. 

 

• Los ministerios sectoriales también están realizando 
evaluaciones, pero de forma no sistematizada. 
 

 

 
 

 



• DIPRES cuenta con un sistema establecido y 
reconocido para la evaluación de programas, sin 
embargo no es suficiente: la evaluación sólo se usa 
para asignar presupuesto y existe espacio de 
mejora en la calidad de sus evaluaciones. 
 

• La rama legislativa subutiliza recursos destinados a 
nutrir las discusiones parlamentarias.  
– Asignaciones para Asesorías Externas 

– No existe institucionalización de Unidad de Asesorías 
Presupuestarias 
 

 

 

 

 

Diagnóstico en Chile: 



Foco de la investigación 

• Producción de evidencia: Los sistemas de evaluación 
existentes en distintos países no están produciendo las 
evaluaciones de impacto prospectivas necesarias para 
identificar políticas públicas efectivas y tomar decisiones más 
informadas 

 
• Uso de evidencia: Las evaluaciones existentes no siempre 

son tomadas en cuenta para definir el rumbo que seguirán las 
políticas públicas. En esta parte del problema, nos 
enfocaremos en los distintos tipos de evaluaciones, ya que la 
problemática del sub-uso de evidencia se expande a 
cualquier tipo de evaluación 

 



Experiencia Internacional 

Revisamos más de 17 experiencias internacionales, 
profundizando en siete: 



PROPUESTA 

Análisis multidimensional 



• Miramos la evidencia como un factor más dentro 
del proceso de toma de decisiones  
 

• Estamos frente a un problema multidimensional: 
probablemente un único instrumento o agencia no 
va a resolver todos los problemas 
 

• Los costos y la factibilidad de la implementación 
debe ir de la mano con el diseño de las propuestas 

 

Principios base 



Tres actores 

Uso y 
generación 

de 
evidencia 

Poder 
Ejecutivo 

Poder 
Legislativo 

Sociedad 
de Civil 



Propuesta Multidimensional 

 

a) Alto nivel de 

interacción y ligado a 

poder ejecutivo o 

legislativo: Apto para 

incidir en el ciclo 

presupuestario 

b) Alto nivel de 

interacción y 

autonomía: 

Apto para incidir en el ciclo 

legislativo 

 

 

 

c) Bajo nivel de 

interacción y ligado a 

poder ejecutivo o 

legislativo: 

Apto para aprendizaje de 

corto y mediano plazo 

d) Bajo nivel de 

interacción y  

autonomía: 

Aprendizaje de mediano y 

largo plazo 

Figura 1 - Descripción de los cuadrantes 
en que se puede ubicar una agencia o 
iniciativa 
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a) Alto nivel de interacción con el ciclo político y 
ligado al poder ejecutivo o legislativo 

 

 

 

 

 

  

Autonomía del poder 

ejecutivo o 

legislativo 

 

Nivel de 

interacción con el 

ciclo político, 

presupuestario o 

legislativo 

 

DIPRES y 

MDS (hoy) 

 



a) Alto nivel de interacción con el ciclo político y 
ligado al poder ejecutivo o legislativo 

• Propuesta 1: Comité Asesor que supervise las 
evaluaciones de DIPRES 

 

• Propuesta 2: Modificar el formulario de evaluación 
ex ante 

 

• Propuesta 3: Realizar mayores esfuerzos de acercar 
los estudios de DIPRES y el MDS a la sociedad civil 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

Autonomía del poder 

ejecutivo o 

legislativo 

 

Nivel de 

interacción con el 

ciclo político, 

presupuestario o 

legislativo 

 

Agencia 
Legislativa 

 
b) Alto nivel de interacción con el ciclo político y con 
autonomía del poder ejecutivo o legislativo 
 



 
b) Alto nivel de interacción con el ciclo político y con 
autonomía del poder ejecutivo o legislativo 
 

Propuesta 4: Agencia legislativa que alimente la 
discusión parlamentaria 

 
• Objetivo: Apoyar al Congreso en el cumplimiento de sus 

responsabilidades constitucionales, contribuyendo a informar 
el debate legislativo y a la sociedad civil de la evidencia 
existente de forma oportuna, objetiva y apartidista 

 

 

 



 
b) Alto nivel de interacción con el ciclo político y con 
autonomía del poder ejecutivo o legislativo 
 

Propuesta 4: Agencia legislativa que alimente la 
discusión parlamentaria 

 
• Productos: 

• Informes de elaboración propia/ proactivos 

• Estudios a pedido 

• Presupuesto base y predicciones de LP 

• Análisis de impacto fiscal y económico de las 
políticas 

• Análisis de costos (costo mínimo, costo-beneficio, 
costo-efectividad, etc)  

 

 



Financiamiento de la propuesta 

– Se sugiere reasignar una fracción de los fondos de 
asignaciones de asesorías externas.   

 

– Se propone que el resto de los costos sean considerados 
dentro del presupuesto del Congreso Nacional 

 

 

 
b) Alto nivel de interacción con el ciclo político y con 
autonomía del poder ejecutivo o legislativo 
 



Duplicidad de tareas: 
 

El Estudio no descarta la posibilidad de que sea la Biblioteca 
del Congreso quien se haga cargo de las responsabilidades 
propuestas. Sin embargo, es necesario tener en cuenta la 
necesidad de infraestructura y capacidad técnica para 
atender la multidimensionalidad de las materias cubiertas 
por el análisis parlamentario. 

 

 

 

 
b) Alto nivel de interacción con el ciclo político y con 
autonomía del poder ejecutivo o legislativo 
 



 

c) Bajo nivel de interacción con el ciclo político y 
ligado al poder ejecutivo o legislativo 

 

 

 

 

 

 

  

Autonomía del poder 

ejecutivo o 

legislativo 

 

Nivel de 

interacción con el 

ciclo político, 

presupuestario o 

legislativo 

 

División de 

aprendizaje 

 



 

c) Bajo nivel de interacción con el ciclo político y ligado 
al poder ejecutivo o legislativo 

 
Propuesta 5: División de aprendizaje 
 

• Objetivo: Generar y fomentar aprendizaje e innovación 
en el Estado realizando evaluaciones prospectivas 
rigurosas y capacitando a los funcionarios públicos sobre 
la evaluación de programas 
 

 

 

 



 

c) Bajo nivel de interacción con el ciclo político y ligado 
al poder ejecutivo o legislativo 

 
Propuesta 5: División de aprendizaje 
 

• Productos: 

• Evaluaciones de Impacto de largo y corto plazo 

• Cursos de capacitación. 

• Material sobre metodología de evaluación de impacto 

• Cuenta anual, con análisis del costo-efectividad del 
trabajo de la división 

 

 

 



Propuesta 6: Fondo de aprendizaje para pilotear 
nuevos programas o modificaciones a existentes 

 

Costos de implementación:  

– Considerando un objetivo de 2 evaluaciones de mayor 
magnitud y 4 evaluaciones de bajo costo usando datos 
administrativos, se necesitarían alrededor de $6.8 millones 
de dólares ($3.930 millones de pesos chilenos) para el 
fondo de evaluación.  

 

 

c) Bajo nivel de interacción con el ciclo político y 
ligado al poder ejecutivo o legislativo 
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Públicas 

 
d) Bajo nivel de interacción con el ciclo político y con 
alta autonomía del poder ejecutivo o legislativo 
 



Propuesta 7: Consejo de Políticas Públicas 

 

• Objetivo: Apoyar al Estado a identificar y prepararse para los 
principales desafíos de largo plazo y evaluar el desempeño 
de las políticas que se han hecho cargo de los desafíos 
pasados o actuales. 
 

 

 
d) Bajo nivel de interacción con el ciclo político y con 
alta autonomía del poder ejecutivo o legislativo 
 



Propuesta 7: Consejo de Políticas Públicas 
 

• Productos: 

• Planificaciones estratégicas 

• Evaluaciones de impacto de largo plazo 

• Líneas de investigación con foco prospectivo  

 

 
d) Bajo nivel de interacción con el ciclo político y con 
alta autonomía del poder ejecutivo o legislativo 
 



Propuesta 8: Consolidación de bases de datos para fomentar 
evaluaciones realizadas por la sociedad civil 

 

 
d) Bajo nivel de interacción con el ciclo político y con 
alta autonomía del poder ejecutivo o legislativo 
 



Propuesta de Sistema de 
Evaluación Chileno 



Propuesta de Sistema de 
Evaluación Chileno 

Sociedad 
Civil 



Consideraciones finales 

• Difícilmente un sólo instrumento podrá 
cumplir con todos los aspectos que necesita 
un Sistema de Evaluación 
 

• La Contraloría, tal como es en USA, podría 
cumplir un rol relevante en velar por la 
efectividad de los programas 

 

 

 

 


