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SEGUNDA CONVOCATORIA 
 
Título de la Experiencia: Evaluación de Programas Gubernamentales. Dirección de 
Presupuestos. Ministerio de Hacienda. Chile 
País: Chile 
Nombre Institución: Dirección de Presupuestos. Ministerio de Hacienda 
Área Temática – Sub Área: Evaluación de Programas Gubernamentales, incluyendo 
evaluación de programas públicos utilizando la metodología de marco lógico y la 
metodología de evaluación de impacto. Además se incluye la evaluación a instituciones 
denominada  evaluación comprehensiva del gasto. 
Fecha Inicio Experiencia: 1997 
 
I.- Resumen 
 
La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en el año 1997, comenzó la 
Evaluación de Programas Gubernamentales, en el marco de un Protocolo de Acuerdo con el 
Congreso Nacional Con motivo de la tramitación de la   Ley de Presupuestos del 
mencionado año. En un inicio las evaluaciones se realizaron utilizando la metodología de 
marco lógico.  

 

El proceso de evaluación de programas gubernamentales, consta de tres tipos de 
evaluaciones: la primera,  denominada Evaluaciones de Programas Gubernamentales 
(EPG), consiste en una evaluación de consistencia en diseño, gestión y resultados utilizando 
para ello la metodología de marco lógico. Estas evaluaciones son realizadas por paneles de 
3 expertos independientes, seleccionados por concurso público. Las evaluaciones se 
realizan entre el mes de Enero y Mayo de cada año. 
 
La segunda línea de evaluación consiste en la Evaluación de Impacto (EI), que tiene por 
objeto la evaluación de los resultados finales de programas en base a mediciones que 
permitan obtener conclusiones respecto de su impacto. La metodología utilizada considera 
la recolección de datos a través de encuestas, focus group, etc. técnicas de medición más 
sofisticadas (“Matching”, LATE), y el uso de grupos de control. Estas evaluaciones son 
realizadas por consultoras privadas y/o universidades, seleccionadas a través de licitación 
pública. La evaluación se realiza entre los meses de marzo y diciembre. 
 
La otra línea de evaluación se denomina Evaluación Comprehensiva del Gasto (ECG) y 
consiste en la evaluación del diseño y gestión institucional y resultados y uso de recursos en 
la provisión de los productos estratégicos de la institución. Adicionalmente se evalúa la 
posible existencia de duplicidades, complementariedades entre productos estratégicos de la 
institución y con otras instituciones públicas y privadas. 
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Los programas/instituciones seleccionadas para ser evaluadas anualmente por paneles 
independientes y/o universidades o empresas consultoras, son decididas por el Congreso a 
partir de una propuesta elaborada por la Dirección de Presupuestos incorporando las 
sugerencias realizadas por el Comité Interministerial de Evaluación representado por el 
Ministerio de Planificación y la Secretaria General de la Presidencia.    
 
El informe final de evaluación que incluye las   conclusiones y recomendaciones es  
enviado al Congreso. Previamente, los resultados de las evaluaciones son analizados al 
interior de la Dirección de Presupuestos a objeto de determinar en los casos que 
corresponda, los efectos presupuestarios que tendrán los programas /instituciones evaluadas 
en el marco de la formulación del presupuesto del año respectivo. 
 
Por otra parte y a partir de las recomendaciones formuladas en la evaluación, se establece 
un conjunto de  Compromisos Institucionales entre la Dirección de Presupuestos y la 
institución evaluada estableciendo acciones específicas y plazos para abordar los problemas 
detectados en la evaluación.  La Dirección de Presupuestos hace seguimiento al 
cumplimiento de compromisos en dos momentos del año, en junio y diciembre y la 
información del cumplimiento es utilizada en el proceso presupuestario.  

 
A la fecha se han realizado  más de  200 evaluaciones con los siguientes resultados. Se ha 
evaluado a lo menos el  66% del gasto público evaluable. A través del seguimiento de los 
compromisos adquiridos por las instituciones evaluadas y la Dirección de Presupuestos se 
establece un mecanismo cierto para asegurar el mejoramiento en los aspectos de diseño y 
gestión, redundando en una mayor utilidad a los beneficiarios del Programa evaluado.  
 
El Banco Mundial realizó una evaluación a este Programa de Evaluaciones y entre las 
principales conclusiones señala que es uno de los procesos más completos y eficientes de 
los aplicados a nivel mundial, tanto en lo que respecta a diseño como al bajo costo del 
mismo. Las principales dificultades se mencionaron en el escaso uso que realiza el poder 
legislativo de la información entregada, de la dificultad de vincular los resultados de la 
evaluación con la mejoría de la calidad del gasto público. Asimismo recomienda fortalecer 
la apropiación del Programa de Evaluación entre los actores institucionales, en particular a 
nivel de las autoridades ministeriales. 
 
II.- Objetivos esperados con la Implementación de la Práctica 
 
Específicamente la línea de Evaluación de Programas e institucional tiene por objetivo: 
 

♦ Apoyar  la gestión, el análisis y toma de decisiones de asignación de recursos 
públicos. 

♦ Mejorar la gestión a través del aprendizaje institucional de los administradores o 
encargados de implementar las políticas y programas 

♦ Generar aprendizajes derivados del desarrollo de la evaluación y análisis de los 
resultados, contribuyendo así al objetivo de eficiencia operacional del sistema 
presupuestario. 
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♦ Contribuir a la transparencia y accountability o rendición de cuentas. 
 

. 
III.- Contexto de la Experiencia 
 
Esta experiencia surge en el marco de una petición expresa que realiza el Congreso 
Nacional en el año 1997 para conocer mayores antecedentes sobre el uso de los recursos 
públicos, por lo cual se firma un Protocolo de Acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y el 
Congreso para evaluar anualmente un conjunto de programas, los cuales son acordados  en 
conjunto entre el Congreso y el Ministerio de Hacienda.  
 
Cabe señalar que hasta 1997, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, 
venía realizando un conjunto de iniciativas orientadas a mejorar y enriquecer el proceso de 
asignación de recursos, entre los cuales se contaban el Plan Piloto de Modernización de 
Servicios Públicos, los Indicadores de Desempeño asociados al presupuesto, y los 
Programas de Mejoramiento de la Gestión, que a partir del año 2000 fueron rediseñados y 
consisten en la suscripción por parte de los servicios públicos chilenos de un compromiso 
de cumplimiento de metas de gestión en alrededor de 5 áreas de gestión pública y 11 
sistemas, entre las que se cuentan a modo de ejemplo: recursos humanos, control financiero 
contable, calidad de servicio, sistema de control de gestión, etc. El cumplimiento de dicho 
compromiso, da derecho a la totalidad de los funcionarios de la institución a un incentivo 
remuneracional que oscila entre el 5 % al 2,5% anual, dependiendo del grado de 
cumplimiento.  
 
En esto contexto, podemos circunscribir el Programa de Evaluaciones en el marco de un 
proceso de modernización de la gestión pública que comienza a mediados de los noventa y 
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que a través del desarrollo de los distintos instrumentos va conformando un sistema de 
control de gestión para avanzar hacia un presupuesto por resultados. 
 
IV.- Etapas del Proceso. Identificación Factores Críticos de Éxito 
 

El modelo de gestión aplicado puede describirse en el gráfico del diseño operativo del 
Programa de Evaluación que se adjunta. 
 

   
 1. Selección de Programas o Instituciones 

2. Selección de Consultores o Empresas  
3. Preparación de Antecedentes 
4. Capacitación y Preparación de Marcos Lógicos 

Preliminares (caso EPG) o Matriz Preliminar 
de Evaluación   

 

   

 5. Evaluación 
Resultados 
Recomendaciones 

 

   

 6. Envío al Congreso  
   

 7. Compromisos Institución / Ministerio de 
Hacienda 

Acciones Específicas 
Plazos 

 

   

 8. Seguimiento  
   

 
 
Los aspectos que incluye la evaluación de programas son: 
 

• Justificación del Programa. 
• Diseño.  
• Organización y Gestión. 
• Resultados: Eficacia, Eficiencia, Economía, Calidad. 
• Sostenibilidad/Continuidad.  
• Conclusiones y Recomendaciones. 
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V.- Medios Utilizados 
 
En la División de Control de Gestión de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda, radica la responsabilidad por el desarrollo del Programa de Evaluaciones. 
Específicamente el Departamento de Evaluación, está dividido a su vez por un área 
dedicada a la línea de Evaluaciones de Programas y otra dedicada a la Evaluación 
Comprehensiva del Gasto y a la Evaluación de Impacto.  En total son 8 profesionales.  
 
La información disponible relativa a los costos de la EPG y la EI son los siguientes: 
 
 
Los costos de la evaluación aproximada por línea de evaluación hasta el año 2003, son los 
siguientes: 
 
Año Presupuesto 

Programas 
Evaluados 

(miles de pesos, 
2004) 

Gasto EPG y EI Gasto Anual 
PE/Gasto 
programas 
evaluados 

2000 194.649.791 272.457 0,14% 
2001 286.887.692 474.955 0,17% 
2002 125.963.156 480.511 0,38% 
2003   81.715.422 412.520 0,50% 
Fuente: Evaluación Banco Mundial 
 

Programa de Evaluación 
Gasto Total, por línea de evaluación y gasto promedio por evaluación año 2005 

En miles de dólares 
 

 
 Gasto Total Gasto Promedio por 

Evaluación 
Gasto Directo por Línea de 
Evaluación 

• EPG 
• Impacto 
• Comprehensiva 

 
 

497 
 
187 
221 
  89 

 
 

  13 
111 
  89 

 

Gastos Administrativos 180  
Gasto Total 677  
Tipo de cambio 2005: $560 
Fuente: Dirección de Presupuestos 
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VI.- Actores Involucrados 
 
Los actores involucrados son los siguientes:  
 
Ministerio de Hacienda- Dirección de Presupuestos 
 
Congreso Nacional 
 
Comité Interministerial de Evaluación. Ministerio de Planificación y Ministerio Secretaria 
General de la Presidencia 
 
Servicios Públicos. 
 
 

A C T O R E S  Y  M E C A N I S M O S  D E  
I N T E G R A C I O N

S E C R E T A R IA  G E N E R A L  
D E  L A  P R E S I D E N C I A

M I N IS T E R I O  D E
P L A N I F I C A C I O N

M I N I S T E R I O S

S E R V I C I O S  P U B L I C O S  D E  L A  A D M I N I S T R A C I O N  
C E N T R A L  D E L  E S T A D O

C O M IT É IN T E R M IN IS T E R IA L  
D E  E V A L U A C IO N

M I N I S T E R I O  D E  H A C I E N D A

D I R E C C I O N  D E  P R E S U P U E S T O S

S e c r e t a r ía  E je c u t iv a

 
 
 
VII.- Resultados Logrados 
 
Los resultados logrados pueden medirse en las siguientes dimensiones: 
 

♦  207 evaluaciones realizadas ( incluidas las EPG 2006), 66% del gasto en 
programas evaluables 

♦ Aumento en número de programas con evaluaciones de impacto e instituciones 
con evaluaciones comprehensivas del gasto respecto del total de evaluaciones 
realizadas. 

♦ Evaluación del seguimiento de compromisos y envío al Congreso en BGI 
 

El  siguiente cuadro muestra los efectos de la evaluación en la calidad del gasto público 
y en el mejoramiento de la gestión de las instituciones: 
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Distribución de Programas por categorías 2000-2003 
 

Categorías 
Efecto de la 
Evaluación 

Año (t)* 
Presupuesto 
(MM Pesos) 

Año (t) 
Presupuesto 

(%) 

Año (t+1) 
Presupuesto 
(MM Pesos) 

Año (t+1) 
Presupuesto 

(%) 
Ajustes 
menores 

56.772 9,10% 52.696 8,50% 

Modificacione
s importantes 

211.961 33,80% 211.622 34,20% 

Reubicación 
Institucional 

17.157 2,70% 17.237 2,80% 

Rediseño 
sustantivo 

321.979 51,40% 329.746 53,20% 

Finalización 
del programa 

18.325 2,90% 8.080 1,30% 

Total 626.194 100% 619.381 100% 
Nota: * Año (t) es el año de la evaluación. Fuente: Estimaciones Banco Mundial con base 
en datos de la DIPRES. 
 
 

Efectos Presupuestarios Evaluaciones de Programas 2002-2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección de Presupuestos. 
 
Premios y reconocimientos 
 
En el año 2004 el Banco Mundial realizó una evaluación de las “Evaluaciones de 
Programas”, y destacó entre los principales resultados los siguientes:   
 

• Diseño y Procesos 
– Procedimientos altamente regulados garantizan objetividad y estándares de 

cantidad, calidad, costos y tiempos de cumplimiento de las evaluaciones. 
– Comisión de evaluaciones externas a los programas y a las instituciones 

garantizan objetividad y transparencia, y es el pilar de credibilidad del 
Programa. 

Proceso de 
Evaluación Presupuesto Base 

Tasa de Variación 
Presupuestaria 

Presupuesto 
Base

Tasa de Variación 
Presupuestaria

Presupuesto 
Base

Tasa de Variación 
Presupuestaria

Año 2002 92,770 2.2% 34,731 -1.8% 4,717 -46.5%
Año 2003 75,026 -0.8% 15,938 -30.4% 5,890 -65.3%
Año 2004 49,751 16.7% 167,798 10.1% 1,672 -19.0%
Año 2005 93,514 15.7% 30,190 -11.9% 1,886 -66.3%

2. Rediseño sustantivo del 
programa. 3. Finalización. 

Categorías 
1. Ajustes Menores, modificaciones en el 

diseño de algunos componentes y/o 
procesos de gestión interna y/o reubicación 

institucional.   
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– Carácter público de la información permite el seguimiento por parte de la 
ciudadanía. 

• Cumplimiento de Objetivos 
– Evaluaciones realizadas competentemente, y recomendaciones y 

compromisos institucionales incorporados sistemáticamente en las 
decisiones presupuestarias. 

– Monitoreo y reporte sistemático del cumplimiento de los compromisos 
propician el mejoramiento de gestión de los programas. 

– Aún en aquellos casos en que la calidad de las evaluaciones sufre de las 
deficiencias de diseño de los programas y de las insuficiencias de 
información, ésta agrega valor identificando estas carencias. 

– Aplicación flexible de estándares de evaluación, concientes que la 
evaluación no es un fin en sí mismo sino que está al servicio de la elevación 
de la calidad del gasto. 

• Comparación Internacional 
En un escenario de muchos fracasos, experiencias interrumpidas o de éxitos parciales, el 
desarrollo exitoso, sistemático y sostenido del programa de evaluación, su continuidad y 
profundización es mirado con interés por la comunidad internacional. 
 
 
 
 
Persona responsable de contacto que presenta la Práctica: María Teresa Hamuy. 
Cargo: Jefa Área de Evaluación de Programas Gubernamentales. 
Correo Electrónico: mhamuy@dipres.cl  


