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desempeño,  incorporando de manera explícita aspectos sobre los resultados del programa, su 

diseño,  implementación  y  eficiencia  en  el  uso  de  los  recursos,  ámbitos  que  son 

cuidadosamente explorados y analizados durante los procesos evaluativos. 

A partir de 2018, la clasificación se basa en los hallazgos en cuatro ámbitos: 

Diseño:  verifica  la  validez  del  problema  identificado  y  de  la  estrategia  de 

intervención de cada programa. 

Implementación:  se  refiere al análisis de  focalización del programa, así  como 

también a la identificación de brechas entre el diseño teórico y su ejecución.  

Eficiencia: se refiere a un análisis evaluativo del costo con que se producen los 

bienes o servicios del programa. 

Resultados:  verifica  los  resultados  a  nivel  de  propósito,  relacionado  con  los 

cambios en  la  situación de  los beneficiarios como efecto de  la entrega de  los 

bienes o servicios del programa. 

Cada ámbito tiene un juicio evaluativo (Suficiente, Insuficiente, No Concluyente, No 

Aplica) que resume  los hallazgos  identificados. En base a esto,  los programas son 

clasificados  en  cuatro  categorías  de  resultados  que  además  consideran  la 

antigüedad  como  proxy  del  nivel  de madurez  del  programa:  Buen  Desempeño, 

Desempeño Medio, Desempeño Bajo y Mal Desempeño.  

Estos resultados ya están disponibles en la página web de Dipres (www.dipres.cl), y 

por  primera  vez  se  publica  un  detallado  informe  en  el  cual  se  presentan  la 

descripción y los criterios que dan cuenta de las diferentes categorías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A continuación, un resumen de los resultados.  

Clasificación  N° de programas 

por clasificación 

Programas 

Buen Desempeño 

(BD) 
2  1. Recambio Alumbrado Público 

2. Plan Microtráfico Cero ‐ MT0 

Desempeño 

Medio (DM) 
10 

1. Intervención y/o control de la población penada 
sujeta a la Ley 18.216 

2. Me Conecto para Aprender 
3. Programa de Apoyo a la Retención Escolar 

(PARE) 
4. Bono por Esfuerzo Escolar 

5. Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas 
no Transmisibles en Atención Primaria de Salud  

(FOFAR). 
6. Desarrollo de Capacidades Tecnológicas para 

Bienes Públicos y para Innovación en Sectores 
Estratégicos. 

7. Programas Tecnológicos Estratégicos (PTEC) 
8. Actuar a Tiempo 

9. Prevención en Establecimientos Educacionales 
10. Fondo Nacional de Fomento del Libro y la 

Lectura 

Desempeño Bajo 

(DB) 
5 

1. Yo Elijo mi PC 
2. Subvención Pro‐retención 

3. Obras de Riego 
4. Programas Estratégicos de Especialización 

Inteligente para la Competitividad (PE) 
5. Subsidio al Empleo Joven 

Mal Desempeño 

(MD) 
5 

1. Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE) 
2. Programa Desarrollo Local (PRODESAL) 

3. Chile Indígena 
4. Plan de Ingreso Especialidades Médicas 
5. Plan Nacional Contra el Narcotráfico 

 

 

 


