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Chile: Review of DIPRES Programme Evaluation System (OCDE 2020)

- Pendiente de publicación en la próxima edición del OECD Journal on Budgeting

- Un resumen del informe fue publicado en el IFP del 3 trimestre de 2019 que acompañó la presentación del 

Proyecto de Ley de Presupuestos 2020

http://www.dipres.cl/598/articles-195184_Informe_PDF_3er_Trimestre.pdf

http://www.dipres.cl/598/articles-195184_Informe_PDF_3er_Trimestre.pdf
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Chile: Review of DIPRES Programme Evaluation System (OCDE 2020)

Principales conclusiones (1)

- Sistema de evaluación avanzado, robusto y bien establecido para obtener información 

sobre desempeño de servicios y programas

- Sistema altamente centralizado con una participación limitada de los ministerios 

sectoriales, el Congreso y otros actores relevantes

- Estructura presupuestaria existente impone una restricción a que las evaluaciones 

tengan un impacto presupuestario
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Chile: Review of DIPRES Programme Evaluation System (OCDE 2020)

Principales conclusiones (2)

- Evaluación de programas es el instrumento principal para medir el desempeño, pero 

requiere complementarse

- A pesar de la creación de nuevas líneas de evaluación y de diversos esfuerzos por 

ampliar las capacidades evaluativas, la cobertura es todavía limitada

- Falta de conexión entre el proceso de evaluación ex-ante y ex-post

- Ausencia de un mecanismo formal para considerar los resultados de las evaluaciones 

en el proceso presupuestario
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Sistema consolidado sobre la base de una mejora continua

http://www.dipres.cl/598/articles-22538_doc_pdf.pdf

http://www.dipres.cl/598/articles-42514_doc_ppt.ppt

http://www.dipres.cl/598/articles-60578_doc_pdf.pdf

http://www.dipres.cl/598/articles-168361_doc_pdf.pdf

http://www.dipres.cl/598/articles-22538_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.cl/598/articles-42514_doc_ppt.ppt
http://www.dipres.cl/598/articles-60578_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.cl/598/articles-168361_doc_pdf.pdf
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Sistema de Evaluación y Control de Gestión

Generar información de desempeño 

e introducir prácticas para mejorar la 

calidad del gasto.

– Eficiencia en la asignación de 

recursos.

– Eficiencia en el uso de los 

recursos.

– Transparencia en la gestión de 

los programas y en la 

administración de las finanzas 

públicas.

Objetivo

Formulación
Discusión / 
Aprobación

EjecuciónEvaluación

Integrado al Ciclo 

Presupuestario

Instrumentos

- Definiciones Estratégicas 

- Indicadores de Desempeño

- Monitoreo de Programas

- Evaluación Ex Ante de Programas

- Evaluación Ex Post de Programas 

e Instituciones

- Mecanismos de Incentivos 



8

Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Decisión de Política Formulación Ejecución C/P Ejecución L/P
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Decisión de Política Formulación Ejecución C/P Ejecución L/P

Pertinencia
Evaluación Ex Ante 

de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)
Evaluación Ex Post
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Decisión de Política Formulación Ejecución C/P Ejecución L/P

Pertinencia
Evaluación Ex Ante 

de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)
Evaluación Ex Post

- 144 en 2020

- 1.500 desde 2008

- 125 por año

687 programas 

de la oferta 2019

- 16 en 2020

- 421 desde 1997

- 18,3 por año
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Principal objetivo es determinar si el programa cuenta con:

- un diagnóstico riguroso que identifique el problema que pretende abordar

- objetivos claros y definidos

- una correcta identificación de la población relevante

- indicadores de desempeño que permitan su posterior evaluación y seguimiento

Este procedimiento facilita el posterior monitoreo de su desempeño, así como llevar a cabo 

Evaluaciones Ex Post, basadas en los antecedentes de su formulación. 

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

https://programassociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/programas

https://programassociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/programas
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa
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Monitoreo

(Ex dure)
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa
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(Ex dure)

Evaluación Ex 
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

Antecedentes

Evaluación Ex Ante

programas no sociales
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

Antecedentes

Evaluación Ex Ante

programas no sociales
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

Antecedentes

Evaluación Ex Ante

programas no sociales
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

- 80% del gasto en acumulado

• Subt. 23 Prestaciones 

previsionales / PBS

• Subt. 24 Transferencia 

corrientes / subvenciones, 

subsidios al empleo 

• Subt 33 Transferencias de 

capital / subsidios 

habitacionales

- 85% de todo el Subt. 24
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- 77% son programas que 

proveen bienes y servicios

- 302 de menos de 2mil MM

- 23% son de transferencias

- equivalen al 68% del gasto

Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post
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https://programassociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/programas

Información disponible:

Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

https://programassociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/programas
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

Información disponible:
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http://www.dipres.cl/597/w3-multipropertyvalues-24168-24532.html

Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

Información disponible:

http://www.dipres.cl/597/w3-multipropertyvalues-24168-24532.html
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http://www.dipres.cl/597/w3-multipropertyvalues-24168-24532.html

Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

Información disponible:

http://www.dipres.cl/597/w3-multipropertyvalues-24168-24532.html
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http://www.dipres.cl/597/w3-multipropertyvalues-24168-24532.html

Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

Información disponible:

http://www.dipres.cl/597/w3-multipropertyvalues-24168-24532.html
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http://www.dipres.cl/597/w3-multipropertyvalues-24168-24532.html

Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

Información disponible:

http://www.dipres.cl/597/w3-multipropertyvalues-24168-24532.html
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http://www.dipres.cl/597/w3-multipropertyvalues-24168-24532.html

Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

Información disponible:

http://www.dipres.cl/597/w3-multipropertyvalues-24168-24532.html
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http://www.dipres.cl/597/w3-multipropertyvalues-24168-24532.html

Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

Información disponible:

http://www.dipres.cl/597/w3-multipropertyvalues-24168-24532.html
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post



37

Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

- Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG)

- Evaluación Focalizada de Ámbito (EFA)

- Evaluación del Gasto Institucional (EGI)

- Evaluación de Impacto (EI)

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

Evaluación de programas Gubernamentales (EPG)

• Desde 1997

• Metodología de Marco Lógico

• Realizada por un panel de evaluadores externos.

• Duración aproximada de 6-7 meses.

Diseño

Si se aborda una necesidad concreta, medible y con

diagnóstico claro; mediante una estrategia pertinente y

coherente. Si su objetivo es factible de lograr, y si, a

través de su cumplimiento, se contribuye a la solución

del problema o necesidad identificada.

Implementación

Se analiza la existencia de brechas entre el diseño

teórico y la ejecución del mismo. Se evalúa la aplicación

de los criterios de focalización de beneficiarios, se

analiza temas de organización y gestión, y la provisión de

bienes y/o servicios (indicadores de proceso y producto).

Eficiencia

Se analiza la relación entre gasto y producto, así

como también los gastos administrativos del

programa. Puede ser a través de comparación con

otros programas que entregan bienes y/o servicios

similares, o con un referente internacional.

Resultados

Analiza indicadores a nivel de propósito y fin

considerando las diferentes dimensiones del

desempeño.
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

Diseño de la Estrategia

Si se aborda una necesidad concreta, medible y con

diagnóstico claro; mediante una estrategia pertinente y

coherente. Si su objetivo es factible de lograr, y si, a

través de su cumplimiento, se contribuye a la solución

del problema o necesidad identificada.

Implementación

Se analiza la existencia de brechas entre el diseño

teórico y la ejecución del mismo. Se evalúa la

aplicación de los criterios de focalización de

beneficiarios, se analiza temas de organización y

gestión, y la provisión de bienes y/o servicios

(indicadores de proceso y producto).

Costos (Eficiencia)

Se analiza la relación entre gasto y producto, así

como también los gastos administrativos del

programa. Puede ser a través de comparación con

otros programas que entregan bienes y/o servicios

similares, o con un referente internacional.

Evaluación focalizada de ámbito (EFA)

• Creada en 2016.

• Analiza programas en ámbitos específicos.

• Duración aproximada de 4 meses.



Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

Evaluación de gasto institucional (EGI)

• Creada en 2002.

• Evalúa una o más instituciones.

• Realizada por un entidad evaluadora externa

• Duración aproximada de 14 meses.

40

Diseño institucional

Analiza el diseño mediante la consistencia entre la

planificación estratégica de la institución, su marco

legal, y la pertinencia de los indicadores considerados.
Gestión

Analiza y evalúa la estructura organizacional. Revisa,

analiza y evalúa los principales procesos y

procedimientos involucrados en la provisión de

productos estratégicos.
Cuantificación de indicadores relacionados con las

distintas dimensiones del desempeño (eficacia,

eficiencia, economía, calidad)

Resultados
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

Resultados

Efectividad de una intervención

identificando si se obtienen los efectos

esperados de mediano y largo plazo

sobre la población beneficiaria que espera

obtener el programa.

Evaluación de impacto (EI)

• Creada en 2001.

• Metodologías experimentales, cuasi-experimentales, grupos de control y línea base.

• Duración aproximada de 18 meses.
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post
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Función de Evaluación y Ciclo de Vida del Programa

Pertinencia
Evaluación Ex 

Ante de Diseño

Monitoreo

(Ex dure)

Evaluación Ex 
Post

http://www.dipres.cl/598/articles-207102_doc_pdf.pdf

Resumen de resultados y principales

recomendaciones

http://www.dipres.cl/598/articles-207102_doc_pdf.pdf
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Monitoreo, evaluación y formulación del presupuesto

- Resultados de las evaluaciones y las categorías de desempeño son utilizados para apoyar las 

decisiones presupuestarias

- Desempeño no determina unilateralmente los recursos que le serán asignados. Ejemplos:

• Programas establecidos en leyes permanentes

• Programas que abordan necesidades relevantes y todavía insatisfechas
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Evaluación ex post y formulación del presupuesto

- Resultado de la evaluación aporta para corregir falencias y no necesariamente para modificar 

su presupuesto.

- Informe de Finanzas Públicas 3T resume las calificaciones obtenidas en las evaluaciones y 

incluye también breve síntesis de las principales recomendaciones de los paneles 

evaluadores (Capítulo IV, pg 80) http://www.dipres.cl/598/articles-210554_Informe_PDF.pdf

- Buena parte de dichas orientaciones ya se están siguiendo, ya sea en las evaluaciones ex 

ante de rediseño realizadas por Dipres y MDSyF, como a través de la suscripción de 

compromisos con los servicios.

http://www.dipres.cl/598/articles-210554_Informe_PDF.pdf
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Desafíos
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Chile: Review of DIPRES Programme Evaluation System (OCDE 2020)

Principales recomendaciones

- Ampliar la gama de herramientas analíticas que se utilizan para evaluar la efectividad 

del gasto, la eficiencia y la alineación de políticas

- Pasar de una estructura presupuestaria administrativa a una programática

- Apoyar rol del Congreso en la discusión presupuestaria y relevar su participación en la 

definición de programas y procesos a evaluar

- Vincular la evaluación ex-ante con mayor firmeza a la ex-post

- Conducir evaluaciones más amplias, que consideren áreas de política pública y grupos 

de programas relacionados

- Mantener el liderazgo de la evaluación ex-post en Dipres, fortaleciendo la capacidad 

evaluadora en los ministerios sectoriales
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Nuevas herramientas analíticas  Spending Reviews

- Revisiones transversales
• Por sector

• Por institución

• Por tipo de gasto

- Nuevo Departamento de Revisión del Gasto

- Metodología para la revisión del gasto en

bienes y servicios de consumo (subtítulo 22):
• Piloto en PDL 2020

• Insumo en formulación del PDL 2021
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Nuevas herramientas analíticas  Spending Reviews

- Metodología para la revisión del subtítulo 22:

- Esfuerzo por identificar y racionalizar el gasto en soporte
• No son recursos dirigidos a la población

• Potenciales ganancias de eficiencia (sin perjudicar calidad)

- Datos a nivel de asignación / institución / mes / año
• 12 ítems

• 82 asignaciones

• + 460.000 registros

- Se excluyen servicios cuyo gasto en BBSS son principalmente 

gastos de producción y no de soporte:
• Servicios de Salud

• Parque Metropolitano

Nota: data disponible en 

- Portal de datos públicos https://datos.gob.cl

- Presupuesto Abierto https://presupuestoabierto.gob.cl
53

item asignacion nombre_asignacion

Alimentos y Bebidas 01001 Para Personas

Alimentos y Bebidas 01002 Para Animales

Textiles, Vestuario y Calzado 02001 Textiles y Acabados Textiles

Textiles, Vestuario y Calzado 02002 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas

Textiles, Vestuario y Calzado 02003 Calzado

Combustibles y Lubricantes 03001 Para Vehículos

Combustibles y Lubricantes 03003 Para Calefacción

Combustibles y Lubricantes 03999 Para Otros

Materiales de Uso o Consumo 04001 Materiales de Oficina

Materiales de Uso o Consumo 04002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza

Materiales de Uso o Consumo 04003 Productos Químicos

Materiales de Uso o Consumo 04004 Productos Farmacéuticos

Materiales de Uso o Consumo 04005 Materiales y Útiles Quirúrgicos

Materiales de Uso o Consumo 04006 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros

Materiales de Uso o Consumo 04007 Materiales y Útiles de Aseo

Materiales de Uso o Consumo 04008 Menaje para Oficina, Casino y Otros

Materiales de Uso o Consumo 04009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

Materiales de Uso o Consumo 04010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles

Materiales de Uso o Consumo 04011 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos

Materiales de Uso o Consumo 04012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones

Materiales de Uso o Consumo 04013 Equipos Menores

Materiales de Uso o Consumo 04014 Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos

Materiales de Uso o Consumo 04015 Productos Agropecuarios y Forestales

Materiales de Uso o Consumo 04999 Otros

Servicios Básicos 05001 Electricidad

Servicios Básicos 05002 Agua

Servicios Básicos 05003 Gas

Servicios Básicos 05004 Correo

Servicios Básicos 05005 Telefonía Fija

Servicios Básicos 05006 Telefonía Celular

Servicios Básicos 05008 Enlaces de Telecomunicaciones

Servicios Básicos 05999 Otros

Mantenimiento y Reparaciones 06001 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

Mantenimiento y Reparaciones 06002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos

Mantenimiento y Reparaciones 06003 Mantenimiento y Reparación de Mobiliarios y Otros

Mantenimiento y Reparaciones 06004 Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina

Mantenimiento y Reparaciones 06007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos

Mantenimiento y Reparaciones 06999 Otros

Publicidad y Difusión 07002 Servicios de Impresión

Publicidad y Difusión 07003 Servicios de Encuadernación y Empaste

Publicidad y Difusión 07999 Otros

Servicios Generales 08001 Servicios de Aseo

Servicios Generales 08002 Servicios de Vigilancia

Servicios Generales 08007 Pasajes, Fletes y Bodegajes

Servicios Generales 08008 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles

Servicios Generales 08010 Servicios de Suscripción y Similares

Servicios Generales 08999 Otros

Arriendos 09002 Arriendo de Edificios

Arriendos 09003 Arriendo de Vehículos

Arriendos 09004 Arriendo de Mobiliario y Otros

Arriendos 09005 Arriendo de Máquinas y Equipos

Arriendos 09006 Arriendo de Equipos Informáticos

Arriendos 09999 Otros

Servicios Financieros y de Seguros 10002 Primas y Gastos de Seguros

Servicios Financieros y de Seguros 10004 Gastos Bancarios

Servicios Financieros y de Seguros 10999 Otros

Servicios Técnicos y Profesionales 11001 Estudios e Investigaciones

Servicios Técnicos y Profesionales 11002 Cursos de Capacitación

Servicios Técnicos y Profesionales 11003 Servicios Informáticos

Servicios Técnicos y Profesionales 11999 Otros

https://datos.gob.cl/
https://presupuestoabierto.gob.cl/
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Nuevas herramientas analíticas  Spending Reviews

- Metodología para la revisión del subtítulo 22:



Nuevas herramientas analíticas  Spending Reviews

- Metodología para la revisión del subtítulo 22

• El gasto de cada servicio en cada asignación se compara con el gasto realizado por un grupo de servicios 

que realizan funciones similares

• Comparación puede ser contra la media del grupo, la media + ½ o 1 desviación estándar o contra la 

mediana del grupo (UK y Nueva Zelanda)
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Nuevas herramientas analíticas  Spending Reviews

- Metodología para la revisión del subtítulo 22

• Análisis se comparte con los sectores presupuestarios

• Se contrasta contra petición y justificaciones de los servicios

• Se formula la propuesta
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Chile: Review of DIPRES Programme Evaluation System (OCDE 2020)

Principales recomendaciones

- Ampliar la gama de herramientas analíticas que se utilizan para evaluar la efectividad 

del gasto, la eficiencia y la alineación de políticas

- Pasar de una estructura presupuestaria administrativa a una programática

- Apoyar rol del Congreso en la discusión presupuestaria y relevar su participación en la 

definición de programas y procesos a evaluar

- Vincular la evaluación ex-ante con mayor firmeza a la ex-post

- Conducir evaluaciones más amplias, que consideren áreas de política pública y grupos 

de programas relacionados

- Mantener el liderazgo de la evaluación ex-post en Dipres, fortaleciendo la capacidad 

evaluadora en los ministerios sectoriales
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Estructura presupuestaria administrativa  programática

¿Presupuesto por insumos?

¿Presupuesto por productos?

¿Presupuesto por resultados?

¿Debe o puede el presupuesto (en su estructura contable) reflejar explícitamente la 

oferta programática?



59

Estructura presupuestaria administrativa  programática

¿programa = programa presupuestario?

¿programa = asignación presupuestaria?

Consideraciones a favor:
• Se identifica mejor el gasto administrativo

• Facilita monitoreo y evaluación

Factores en contra:
• Extensión de la ley (dificultad de tramitación)

• Inflexibilidad en la gestión
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Estructura presupuestaria administrativa  programática

Programa = Programa Presupuestario

Ejemplos: CONAF

(también en SAG, Sernageomin y BBNN)
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Estructura presupuestaria administrativa  programática

Programa = Asignación presupuestaria

Ejemplo: SERVIU
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Estructura presupuestaria administrativa  programática

Programa = Asignación presupuestaria

Ejemplo: SERVIU

Pero se complejiza desagregado por región…

¿Servicios Locales de Educación?

¿Servicios de Salud?
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Estructura presupuestaria administrativa  programática

¿Programa = Asignación presupuestaria?

Ejemplo: CORFO

24-01-090 / Programas de fomento: 8 programas

24-01-095 / Fomento productivo agropecuario: 7 programas

24-01-118 / Emprendimiento: 11 programas
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Estructura presupuestaria administrativa  programática

Avances 2020:

- Monitoreo y evaluación se hizo vinculando la oferta programática con clasificador 

presupuestario (cuando el match era posible)

- Vínculo entre oferta programática y productos estratégicos en Formulario H

Desafíos 2021:

- Libro 2 de presupuesto (Cooperación Técnica con el BID) / Wellbeing Budget (NZ)

- Avanzar en homologación de criterios en la estructura presupuestaria
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Chile: Review of DIPRES Programme Evaluation System (OCDE 2020)

Principales recomendaciones

- Ampliar la gama de herramientas analíticas que se utilizan para evaluar la efectividad 

del gasto, la eficiencia y la alineación de políticas

- Pasar de una estructura presupuestaria administrativa a una programática

- Apoyar rol del Congreso en la discusión presupuestaria y relevar su participación en la 

definición de programas y procesos a evaluar

- Vincular la evaluación ex-ante con mayor firmeza a la ex-post

- Conducir evaluaciones más amplias, que consideren áreas de política pública y grupos 

de programas relacionados

- Mantener el liderazgo de la evaluación ex-post en Dipres, fortaleciendo la capacidad 

evaluadora en los ministerios sectoriales
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Apoyar rol del Congreso en la discusión

Información:

- Proyecto 2021, comparativos analíticos y series 

históricas disponibles desde la semana pasada

- Informes de monitoreo y evaluaciones disponibles 

desde el 15 de septiembre (glosa 11 de la 

Subsecretaría de Evaluación Social y glosa 02 de la 

Dirección de Presupuestos en Ley de Presupuestos 

2020)

- Se agregará información de indicadores de 

desempeño (en formato base de datos)
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Apoyar rol del Congreso en la discusión

Protocolos de acuerdo:
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Chile: Review of DIPRES Programme Evaluation System (OCDE 2020)

Principales recomendaciones

- Ampliar la gama de herramientas analíticas que se utilizan para evaluar la efectividad 

del gasto, la eficiencia y la alineación de políticas

- Pasar de una estructura presupuestaria administrativa a una programática

- Apoyar rol del Congreso en la discusión presupuestaria y relevar su participación en la 

definición de programas y procesos a evaluar

- Vincular la evaluación ex-ante con mayor firmeza a la ex-post

- Conducir evaluaciones más amplias, que consideren áreas de política pública y grupos 

de programas relacionados

- Mantener el liderazgo de la evaluación ex-post en Dipres, fortaleciendo la capacidad 

evaluadora en los ministerios sectoriales



69

Ex Ante  Monitoreo  Ex Post

Recomendación específica:

- Vincular instrumentos a través de la identificación de objetivos, indicadores, un marco lógico 

general y un marco temporal tentativo para evaluaciones futuras

- Institucionalizar metodología común entre el MDSyF y la Dipres

- Crear una plataforma unificada entre ambas instituciones para monitorear y reportar
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Ex Ante  Monitoreo  Ex Post ---------- MDSyF + Dipres

ENERO 2020

• Conformación de mesa técnica integrada por MDSyF, Hacienda y Dipres

• Oficio conjunto MDS - Dipres a ministerios/servicios públicos por inicio del monitoreo

• Lanzamiento de proceso de monitoreo y capacitación conjunta a servicios

• Encuentro Ministros Hacienda y Desarrollo Social y Familia con Subsecretarios

• Levantamiento de información

Coordinación y 

comunicación

Coordinación y 

comunicación
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FEBRERO 2020

• Definición de alertas a levantar en ámbitos de cobertura, focalización, ejecución presupuestaria e 

incidencia del gasto administrativo.

• Ajustar formatos y criterios de reportabilidad para informar la formulación presupuestaria.

• Definición de estructura de clasificación de programas por dimensiones de política pública y problemas 

abordados, sobre la base de trabajo previo entre el PNUD y MDSyF.

Coordinación y 

comunicación

Definición 

criterios comunes 

Ex Ante  Monitoreo  Ex Post ---------- MDSyF + Dipres
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MARZO – ABRIL  2020

• Análisis de información consolidada de monitoreo para definición conjunta de lista de programas para:

• Se trabajó sobre una misma base compartida, con criterios homologados para la toma de decisiones

• Inicio de evaluaciones de costos y preparación de plataforma ex ante

Coordinación y 

comunicación

Definición 

criterios comunes 
Análisis 

integrado 

Ex Ante  Monitoreo  Ex Post ---------- MDSyF + Dipres
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Coordinación y 

comunicación

Definición 

criterios comunes 
Análisis 

integrado 

Ex Ante  Monitoreo  Ex Post ---------- MDSyF + Dipres

Eficacia:

- Pertinencia del indicador: si indicadores miden correctamente el logro del propósito (resultados).

- Calidad del indicador: deficiencias en la metodología de medición y/o cálculo.

- Resultado: variación respecto al año anterior

Focalización:

- coherencia con el diseño del programa

- se evalúa si los criterios de focalización identifican correctamente la población afectada

Eficiencia y ejecución presupuestaria:

- Gasto por beneficiario: se evalúa la variación respecto a un rango en base al promedio de 2017 y 2018

- Gasto administrativo: se evalúa en relación a la media de un grupo de programas con una estructura de 

costos similares

- Ejecución presupuestaria respecto del presupuesto inicial y final
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Coordinación y 

comunicación

Definición 

criterios comunes 
Análisis 

integrado 

Eficacia:

Ex Ante  Monitoreo  Ex Post ---------- MDSyF + Dipres
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Coordinación y 

comunicación

Definición 

criterios comunes 
Análisis 

integrado 

Focalización:

Ex Ante  Monitoreo  Ex Post ---------- MDSyF + Dipres



Coordinación y 

comunicación

Definición 

criterios comunes 
Análisis 

integrado 

Eficiencia y ejecución presupuestaria:
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Ex Ante  Monitoreo  Ex Post ---------- MDSyF + Dipres
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MAYO 2020

• Definición de criterios 

tentativos para la 

formulación 

presupuestaria de los 

programas

Coordinación y 

comunicación

Insumos para la 

formulación del  

presupuesto

Definición 

criterios comunes 
Análisis 

integrado 

Ex Ante  Monitoreo  Ex Post ---------- Dipres

Programas totales

52%
Sin observaciones

48%
Con observaciones

10% 
Problemas en reporte 

de monitoreo

15%
Revisión de gasto 

administrativo

• Presentan información incompleta o tienen

indicadores inadecuados.

• Gasto administrativo superior a la media más una

desviación estándar de su grupo de referencia.

20%
Revisión de diseño

• Programas con problemas de eficacia, con

evaluaciones ex ante en curso o con ausencia de

evaluaciones previas.

13%
Condicionado a 

revisión

2

3

4
• Programas con evaluaciones recientes con malos 

resultados y compromisos pendientes o con 

evaluaciones en curso.

• Acumulación de problemas, eficiencia y eficacia.

1
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Coordinación y 

comunicación

Definición 

criterios comunes 
Análisis 

integrado 

Ex Ante  Monitoreo  Ex Post ---------- Dipres

Insumos para la 

formulación del  

presupuesto

JUNIO 2020

• Formulación en base a 

escenarios incrementales 

(80%, 85% y 90% Ley 2020)

• Libertad de movimiento entre 

subtítulos y entre servicios de 

un ministerio

• Servicios priorizan

• Se sincera de inmediato la 

subejecución



JULIO 2020

• Sectores presupuestarios formulan considerando:

- Planteamientos de los servicios

• En Comisiones Técnicas

• En formularios de la plataforma de formulación

- Experiencia de procesos previos

- Información de la División de Control de Gestión

• Informes de monitoreo

• Recomendaciones de evaluación ex ante

• Resultados de evaluación ex post

Coordinación y 

comunicación

Insumos para la 

formulación del  

presupuesto

Definición 

criterios comunes 
Análisis 

integrado 

Ex Ante  Monitoreo  Ex Post ---------- Dipres

79
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Chile: Review of DIPRES Programme Evaluation System (OCDE 2020)

Principales recomendaciones

- Ampliar la gama de herramientas analíticas que se utilizan para evaluar la efectividad 

del gasto, la eficiencia y la alineación de políticas

- Pasar de una estructura presupuestaria administrativa a una programática

- Apoyar rol del Congreso en la discusión presupuestaria y relevar su participación en la 

definición de programas y procesos a evaluar

- Vincular la evaluación ex-ante con mayor firmeza a la ex-post

- Conducir evaluaciones más amplias, que consideren áreas de política pública y grupos 

de programas relacionados

- Mantener el liderazgo de la evaluación ex-post en Dipres, fortaleciendo la capacidad 

evaluadora en los ministerios sectoriales
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Evaluaciones por área de política pública

Programas que comparten dimensiones de políticas:

- Evaluar alternativas de integración, fusión o complementación de programas

- Experiencia piloto Hacienda-Dipres-MDSyF coordinada por el Laboratorio de Gobierno
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Evaluaciones por área de política pública

Propuesta de evaluaciones sectoriales 2021:

- Inserción laboral femenina (Mintrab, MDSyF, Economía, MMEG, Fundaciones)

- Promoción de exportaciones (RREE, Economía, ministerios sectoriales)
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Chile: Review of DIPRES Programme Evaluation System (OCDE 2020)

Principales recomendaciones

- Ampliar la gama de herramientas analíticas que se utilizan para evaluar la efectividad 

del gasto, la eficiencia y la alineación de políticas

- Pasar de una estructura presupuestaria administrativa a una programática

- Apoyar rol del Congreso en la discusión presupuestaria y relevar su participación en la 

definición de programas y procesos a evaluar

- Vincular la evaluación ex-ante con mayor firmeza a la ex-post

- Conducir evaluaciones más amplias, que consideren áreas de política pública y grupos 

de programas relacionados

- Mantener el liderazgo de la evaluación ex-post en Dipres, fortaleciendo la capacidad 

evaluadora en los ministerios sectoriales
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Evaluación ex-post en Dipres y fortalecer a ministerios sectoriales

Potenciar iniciativas nuevas:

- Fondo de Evaluación de Impacto

- Ahorro en compras públicas y Fomento a la Innovación (2019)

- Patrullaje Preventivo y Subsidio al arriendo (2020)

- Evaluación experimental de programas nuevos o en crecimiento

- Salud mental infantil (MDSyF-Niñez)

- Piloto Obesidad (MINEDUC-JUNAEB)
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Evaluación ex-post en Dipres y fortalecer a ministerios sectoriales

Evaluación de Programas Gubernamentales:

- Consecuencia de etapas previas (monitoreo y ex ante)

- Trabajo afiatado con servicios

- Dejar instaladas capacidades y lógica de evaluación
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0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

MINISTERIO DE AGRICULTURA

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA, CONOCIMIENTO…

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO

MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTERIO DE ENERGIA

MINISTERIO DE HACIENDA

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

MINISTERIO DE LA MUJER Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL…

MINISTERIO DE MINERIA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y TELECOMUNICACIONES

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

MINISTERIO DEL DEPORTE

MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Promedio Productos por Servicio

Evaluación ex-post en Dipres y fortalecer rol en ministerios sectoriales

Definiciones estratégicas, productos estratégicos e indicadores de desempeño:

- Apoyar a los servicios en la

instalación de prácticas de evaluación

y control de gestión

- Fomentar la apropiación de los

sistemas de gestión y sus prácticas

por parte de los servicios
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Promedio Indicadores Comprometidos por Institución, por año

Evaluación ex-post en Dipres y fortalecer rol en ministerios sectoriales

Definiciones estratégicas, productos estratégicos e indicadores de desempeño:

- Compromisos en lo realmente estratégico

- Sin perjuicio de contar con un completo sistema de medición
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Síntesis



Ciclo completo e integración al proceso presupuestario

- Sistema avanza y se consolida sobre la base de aprendizajes y mejoras que trascienden 

administraciones

- Nuevas iniciativas se enmarcan dentro de recomendaciones OCDE

- Se centran en la coordinación, coherencia y oportunidad en que se hacen disponible los 

resultados de la aplicación de los distintos instrumentos

- Un primer énfasis está en la comunicación fluida con los servicios para coordinar la oferta 

programática y mejorar su desempeño

- Un segundo eje es informar de manera adecuada y oportuna la formulación y discusión del 

presupuesto

89



Ciclo completo e integración al proceso presupuestario

1) Monitoreo informa la formulación y gatilla evaluaciones complementarias

90

ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic

Cierre y 

apertura

Prog 

Financ

Prog 

Financ

Cierre y 

apertura

Dipres

Dipres+MDS

Ex ante programas nuevos

Evaluación de impacto y política experimental

Revisión en base a 

criterios de eficiencia

Evaluaciones focalizadas de ámbito (EFA)

Evaluación Programas Gubernamentales (EPG) / 

Evaluaciones Sectoriales (ES)

Revisión en base a 

criterios de eficiencia

Evaluaciones focalizadas de 

ámbito (EFA)

Ev Programas Gubernamentales 

(EPG) / Ev Sectoriales (ES)

Ex ante programas nuevos

Evaluación Programas 

Gubernamentales (EPG)

Tramitación

Monitoreo Monitoreo

Ev. Ex Ante (Revision de 

Diseño)

Ev. Ex Ante (Revision de 

Diseño)

2020 2021

Exloratorio Formulación propuesta
Revisión y 

ajustes
Tramitación Cierre y apertura Exloratorio Formulación propuesta

Revisión y 

ajustes



Ciclo completo e integración al proceso presupuestario

2) Evaluaciones complementarias informan formulación y gatillan evaluaciones en profundidad
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ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic

Cierre y 

apertura

Prog 

Financ

Prog 

Financ

Cierre y 

apertura

Dipres

Dipres+MDS

Ex ante programas nuevos

Evaluación de impacto y política experimental

Revisión en base a 

criterios de eficiencia

Evaluaciones focalizadas de ámbito (EFA)

Evaluación Programas Gubernamentales (EPG) / 

Evaluaciones Sectoriales (ES)

Revisión en base a 

criterios de eficiencia

Evaluaciones focalizadas de 

ámbito (EFA)

Ev Programas Gubernamentales 

(EPG) / Ev Sectoriales (ES)

Ex ante programas nuevos

Evaluación Programas 

Gubernamentales (EPG)

Tramitación

Monitoreo Monitoreo

Ev. Ex Ante (Revision de 

Diseño)

Ev. Ex Ante (Revision de 

Diseño)

2020 2021

Exloratorio Formulación propuesta
Revisión y 

ajustes
Tramitación Cierre y apertura Exloratorio Formulación propuesta

Revisión y 

ajustes
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Ciclo completo e integración al proceso presupuestario

3) Ciclo se completa y se reinicia al año siguiente

ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sept oct nov dic

Cierre y 

apertura

Prog 

Financ

Prog 

Financ

Cierre y 

apertura

Dipres

Dipres+MDS

Ex ante programas nuevos

Evaluación de impacto y política experimental

Revisión en base a 

criterios de eficiencia

Evaluaciones focalizadas de ámbito (EFA)

Evaluación Programas Gubernamentales (EPG) / 

Evaluaciones Sectoriales (ES)

Revisión en base a 

criterios de eficiencia

Evaluaciones focalizadas de 

ámbito (EFA)

Ev Programas Gubernamentales 

(EPG) / Ev Sectoriales (ES)

Ex ante programas nuevos

Evaluación Programas 

Gubernamentales (EPG)

Tramitación

Monitoreo Monitoreo

Ev. Ex Ante (Revision de 

Diseño)

Ev. Ex Ante (Revision de 

Diseño)

2020 2021

Exloratorio Formulación propuesta
Revisión y 

ajustes
Tramitación Cierre y apertura Exloratorio Formulación propuesta

Revisión y 

ajustes



Ejes de la metodología de formulación del presupuesto 2021

Eficiencia

- Racionalización gastos en bienes y servicios (subtítulo 22)

- Optimización del gasto en adquisición de activos no financieros (subtítulo 29)

Evaluación

- Ex Ante, Monitoreo, Ex Post

- Indicadores de desempeño y definiciones estratégicas

Priorización

- Formulación en escenarios presupuestarios alternativos

- Con servicios enfrentan un marco de incertidumbre con desafíos nuevos



Monitoreo y evaluación para informar la 

formulación del presupuesto

Matías Acevedo

Director de Presupuestos

Slaven Razmilic

Jefe División de Control de Gestión Pública

Comisión Mixta de Presupuestos

Lunes 5 de Octubre 2020


