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TRABAJO Y PRODUCTOS 

DE LOS PANELES DE EXPERTOS 

PRESENTACiÓN GENERAL 

El presente documento apunta a generar las bases metodológicas estandarizadas 
a utilizar en la puesta en marcha del Programa de Evaluación de Proyectos 
Gubemamentales. a fin de que sirva de preferentemente de guía de trabajo para los 
Paneles de Expertos. pero también sea una base de trabajo y análisis de los distintos 
actores involucrados en el proceso de evaluación. 

El primer punto aborda una caracterización general del contexto en el cual se pone 
en marcha del Programa. como también sus complejidades y desafíos. El segundo 
punto tiene que ver con la propuesta metodológica en sí. que se plantea para el 
trabajo específico de los Paneles de Expertos. Finalmente el tercer punto tiene 
relación con el tipo de conclusiones. recomendaciones y modelos de presentación 
de estos. tanto al Comité Asesor. a la DIPRES como al Congreso. 

1.- CONSIDERACIONES GENERALES: 

1.1. - La puesta en marcha del Programa de Evaluación de Proyectos 
Gubemamentales. se inscribe en el esfuerzo del Gobiemo de Modernizar la Gestión 
Pública, y especialmente aquellas prácticas que están orientadas a generar bienes 
y servicios destinados a la población del país, ya sea a nivel de programas sociales, 
de fomento productivo, de infraestructura y de desarrollo institucional. 

1.2.- En este contexto uno de los principales desafíos está marcado por la 
necesidad y exigencia de generar un marco metodológico de evaluación que sea 
capaz de dar cuenta de múltiples tipos de proyectos y programas, pero que a la vez 
signifique al mediano plazo un elemento de trabajo al interior de la administración 
pública que logre dar un mayor grado de coherencia y consistencia al accionar de 



los distintos órganos del Estado, incluso en temas tan básicos como el uso de 
algunos conceptos claves. 

1.3.- Otro tema importante a considerar, es que en función del origen, objetivos y 
destino de las diversos programas a evaluar, efectivamente se tendrá que generar 
infonnación, indicadores y sistemas de evaluación que no estaban o no fueron 
considerados al inicio de la ejecución del mismo, por lo tanto al momento de 
proceder a realizar la evaluación, se deberá actuar por todas las partes involucradas 
con flexibilidad de criterio, pero sin perder de vista la necesidad de que la 
evaluación que se realice cumpla sus objetivos eficientemente. 

1.4.- Cabe mencionar aquí, que el respaldo teórico que subyace a la presente 
propuesta metodológica, se basa en !a metodología general de diseño y evaluación 
de proyectos y programas conocida como Marco Lógico, en base a la cual se busca 
dar consistencia interna a la vez que uniformidad al esfuerzo que se deberá realizar 
para buscar un adecuado grado de homogeneidad al momento de sistematizar los 
resultados de las distintas evaluaciones a realizar. 

1.5.- A modo de criterios básicos orientadores del Programa de Evaluación que 
se busca construir y establecer, se deben destacar los siguientes: 

a) Técnica: los resultados de las evaluaciones deben constituir un apoyo a la 
toma de decisiones, por lo tanto debe fundamentarse en antecedentes 
estrictamente técnicos. Con este fin, el proceso de evaluación de programas 
gubernamentales debe enmarcarse en una metodología preestablecida y ser 
realizado por observadores calificados, con el apoyo de estudios y auditorias 
externas, cuando sea necesario. 

b) Eficiente: el costo de la realización de la evaluación debe guardar relación 
con los beneficios esperados de ésta, en términos de calidad de los 
resultados. 

e) Independiente: los resultados de las evaluaciones deben ser objetivos y no 
estar afectados por intereses corporativos, económicos o institucionales 
ajenos a los del Estado en su conjunto. 

d) Transparente: los objetivos, procedimientos de trabajo y los resultados de las 
evaluaciones deben ser de conocimiento público. En particular los informes 
de resultados deberán estar disponibles para las autoridades del nivel central 
involucrados en la toma de deci$iones y, posteriormente, para el Congreso 
Nacional. 

1.6.- Los programas públicos difieren en cuanto su complejidad y bienes y servicios 
que entregan, lo que implica que si bien la metodología de evaluación deberá ser 
común, para asegurar consistencia y comparabilidad, esta podrá complementarse en 



común, para asegurar consistencia y comparabilidad. esta podrá complementarse en 
función de la realidad de cada programa a evaluar, con análisis y recomendaciones 
específicas. 

1.7.- El período de ejecución que abarcará la evaluación a realizar se concentrará 
específicamente en el período 1994-96, aunque por razones de lograr una adecuada 
visión de cada programa, se considerán caso a caso los antecedentes históricos de 
los mismos. 

2.- METODOLOGíA GENERAL DE TRABAJO DE LOS PANELES: 

La metodología adoptada para la evaluación se basa en los príncipios de! Marco 
Lógico, pero dentro de una estructura discursiva más flexible conducente ai dialogo 
transparente y a facilitar la síntesis ejecutiva que evidentemente se necesita para 
garantizar la utilidad del producto final. 

La secuencia discursiva se propone sumamente práctica. De allí que se considera 
que se debería comenzar por definir en grandes lineas: 

1.- ¿Qué bienes y/o servicios produce el proyecto? 

2.- ¿Cómo produce estos bienes y/o servicios? 

3.- ¿ A quién le entrega estos bienes y/servicios? 

4.- ¿Qué efectos tiene el uso de estos bienes y/o servicios sobre los beneficiarios 
en función del mejoramiento de sus condiciones de vida y/o producción
innovación, etc. ? 

5.- ¿A que costo se entregan los bienes o servicios? 

Esta secuencia central será cruzada con factores referentes a la justificación del 
proyecto, su sustentabilidad, los supuestos pertinentes, su gestión operativa y los 
sistema de indicadores y monitoreo establecidos para medir los logros obtenidos. 

A nivel de síntesis desde la perspectiva operativa este análisis deberá reflejarse en 
conclusiones respecto de la eficiencia del proceso de producción de bienes y 
servicios (sus costos) y de la efectividad de los resultados/efectos del uso de estos 
sobre los beneficiarios (a través de indicadores específicos). 



2.1.- PAUTA DE TRABAJO PARA LOS PANELES DE EXPERTOS 

A.- PRESENTACiÓN GENERAL: 

La siguiente pauta se ha desarrollado adoptando la metodología de diseño y 
evaluación concurrente conocida como Marco Lógico, en consideración que la 
aplicación del Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales se realiza 
sobre programas o proyectos en ejecución. 

Sobre la base de una secuencia estandarizada de preguntas e indagaciones, se 
busca relevar información pertinente sobre el contexto, diseno y gestión de un 
proyecto y/o programa, de forma que a nivel general se pueda contar con mecanismo 
homogéneo de evaluación de iniciativas de muy distinta naturaleza. 

B.- SECUENCIA DE PREGUNTAS: 

1.- ¿Qué bienes y/o servicios está produciendo el proyecto, el programa o 
la política? 

1 .1. - ¿Cuáles son los indicadores para medir de la eficacia de dicha producción? 

2.- ¿Cómo se están produciendo estos bienes y/o servicios? 

2.1.- ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales se producen estos bienes 
y/o servicios? 

2.2.- ¿Cuál es la organización que se ha dado el proyecto para producir estos 
bienes y/o servicios? 

2.3.- ¿Qué niveles y organizaciones públicas o privadas participan? 
2.4.- ¿Cuál es la estructura de la gerencia del proyecto y cuáles son sus 

responsabilidades? 
2.5.- ¿Cómo ha sido la gestión político-institucional del proyecto? 
2.6.- ¿Cuáles son los gastos y los costos de la ejecución del proyecto? 

3.- ¿Cuáles han sido los sistemas de monitoreo, seguimiento y evaluación 
del proyecto? 

3.1.- ¿Cuáles son los indicadores de gestión e impacto identificados? 

4.- ¿Qué supuestos están involucrados en la ejecución del proyecto a nivel 
de: 

4.1. - Otras instituciones ejecutoras públicas. 
4.2.- Otras instituciones 
Li.3.- Condicionantes sociales, económicas, políticas 



4.4.- Ejecutores y empresas privadas. 

5.- ¿Para qué y/o para quiénes estamos produciendo estos bienes y/o 
servicios? 

5.1.- ¿Cuál es la caracterización socio-económica de los beneficiarios inicialmente 
identificados para el programa? 

5.2.- ¿Cuál es el universo total de potenciales beneficiarios directos e indirectos del 
proyecto? 

5.3.- ¿Cuántos beneficiarios utilizan los bienes y/o servicios que produce el 
proyecto? 

5.4. - ¿ Cuál es la caracterización socio-económica de los beneficiarios reales 
finales del programa? 

6.- ¿Cuál es o cuáles son los objetivos de resultados planteados por el 
programa? 

6.1.- ¿Cuál es o cuáles son los indicadores que permitirán observar el cumplimiento 
de los objetivos de resultado o desarrollo del programa? 

6.2.- ¿Cuál es o cuáles son las metas que a nivel de resultados se ha propuesto 
el programa? 

6.3.- ¿Cuáles son los resultados (efectos) del uso que los beneficiarios hacen de 
los bienes y servicios que entrega al programa? (relacionar con los 

indicadores de la pregunta N° 3 Y 3.1.). 
6.4.- ¿En que medida se han cumplido el o los objetivos de resultado o desarrollo? 

7.- ¿Cuál es la justificación que da origen al proyecto? 

7.1.- ¿De política pública? 
7.2.- ¿Condiciones sociales y/o económicas a mejorar? 
7.3.- ¿Cuáles son los antecedentes (constitucionales, legales, administrativos, 

políticas de inversión sectorial), que fundamentan la justificación del proyecto 
y su continuidad? 

8.- ¿Cuál es la sustentibilidad del proyecto? 

8.1.- ¿Existe algún retomo socioeconómico o político directo o indirecto que permite 
sustentar financieramente al proyecto en el mediano o largo plazo? 

8.2.- ¿Qué pasaría si no existiera el proyecto? 

9.- ¿Cuáles son las principales lecciones o aprendizajes que deja la 
ejecución del proyecto? 

9.1.- ¿Quién se ha beneficiado o podría beneficiarse de este aprendizaje? 
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4.- PRESENTACiÓN ESTÁNDAR DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACiÓN: 

Esta se plantea en cuatro partes: 

a.- La síntesis de la evaluación a nivel del rescate de infomación levantada ya 
sea por el examen de información secundaría, a través de reuniones de trabajo con 
los equipos responsables de ejecución de cada programa como por la recopilación 
directa de otros antecedentes, deberá vertirse en un formato estandar previamente 
establecido.(ficha A). 

b. - En una segunda parte se podrán reflejar observaciones y comentarios 
especificas a nivel de cada una de las preguntas efectuadas en el análisis. (Ficha 
8) 

c. - En una tercera se propone el uso de una síntesis de conclusiones específicas, 
basada en la combinación de los conceptos de justificación, sustentabilidad, 
eficacia, efectividad y eficiencia. (Ficha C) 

d.- En una cuarta, y en función de la mencionada síntesis, se efectuarán 
conclusiones y recomendaciones finales a nivel de diseño y gestión, para orientar 
la futura ejecución del proyecto. (Ficha O). 
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FICHA DE SíNTESIS DE INFORMACiÓN DE PROYECTO/PROGRAMA 

1.- Nombre del Proyecto/Programa 

1.1.- En caso de ser Proyecto, programa o política a la cual se víncula o es parte: 

2.- Ministerio Resnnr,.,<llnlc· 
2.1.- Servicio responsable (si corresponde) 

2.2.- Unidad interna responsable directa del proyecto / programa: 

2.3.- Nombre del profesional responsable del proyecto / programa: 

3.- Año de inicio del rama 
3.1.- Principales cambios introducidos por año (si corresponde) 
1) 
2) 
3) 
4) 

4.- Aporte fiscal (en millones de pesos): 4.1.- Gasto Ejecutado (en millones de pesos) 

5.2.- Justificación a n e condiciones sociales y/o económicas a mejorar: 

5.3.- Antecedentes constitucionales, legales, administrativos, 
fundamentan la justificaciól1 del proyecto y su continuidad 

de inversión que 

Año 



MINISTERIO DE HACIENDA 
DIRECCiÓN DE PRESUPUESTO 
SISTEMA DE EVALUACiÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 

FICHA DE EVALUACiÓN DE PROGRAMAS· FORMATO A 

FICHA DE SINTESIS DE INFORMACiÓN DE PROYECTO/PROGRAMA 

6.- Supuestos que estén Involucrados en la ejecución del proyecto I programa 
6.1.- A nivel de otras Instituciones públicas ca-ejecutoras 

6.2.- A nivel de otras instituciones públicas 

6.3.- A nivel de las condicionantes sociales, económicas y polltlcas 

6.4.- A nivel de instituciones o empresas privadas ejecutoras 

7.- Objetivos del Proyecto I Programa 
7.1.- ¿Cuál es o cuáles son los objetivos de resultados planteados por el programa? 
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7.2.- ¿Cuáles son los indicadores que permitirán observar el cumplimiento de los 'Jbjetívos de resulta-
do o desarrollo del programa? 

_. 
73.- ¿Cuáles son las metas que a nivel de resultados se ha propuesto el programa? 

7.4.- ¿Cuáles son los resultados (efectos) del uso que los beneficiarios hacen de los bienes y/o servicios 
que entrega el programa? 

7.5.- ¿ En que medida se han cumplido el o los objetivos de resultado del programa? 



MINISTERIO DE HACIENDA 
DIRECCiÓN DE PRESUPUESTO 
SISTEMA DE EVALUACiÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 

FICHA DE EVALUACiÓN DE PROGRAMAS - FORMATO A 

FICHA DE SíNTESIS DE INFORMACiÓN DE PROYECTO/PROGRAMA 

8.- Descripción de los bienes y/o servicios que produce el proyecto/programa 

9.- Descripción de los sistemas de producción de los bienes vIo servicios 
9.1.- Descripción de los mecanismos mediante los cuales se producen los bienes y/o servicios 
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9.2.- Descripción de la organización que se ha dado el proyecto para la producción de los bienes y/o 
servicios 

9.3.- Descripción de los niveles y organizaciones públicas o privadas que participan en el proyecto 

9.4.- Descripción de la estructura de la Gerencia del Proyecto y de sus responsabilidades 

9.5.- Descripción de los principales gastos y costos de la ejecución del proyecto a nivel de todas las 
instituciones públicas involucradas el año 1996, a nivel de: 

a) Remuneraciones 

b) Bienes y servicios de consu f---------------------------l 
c) Evaluación y estudios 
d) Transferencias 
e) Otros 

10.- Presentación del para qué y/o para quienes se producen los bienes y/o servicios 
del~royecto 

10.1.- Caracterización socio-económica de los beneficiarios inicialmente identificados para el programa? 

10.2.- Presentación del universo total de potenciales beneficiarios directos e indirectos 

10.3.- Identificación del N° real de beneficiarios que utilizan los bienes y/o servicios producidos por el 
proyecto 
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SISTEMA DE EVALUACiÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 

FICHA DE EVALUACiÓN DE PROGRAMAS - FORMATO A 

FICHA DE SíNTESIS DE INFORMACiÓN DE PROYECTO/PROGRAMA 

10.4.- Caracterización socio-económica de los beneficiarios reales finales del programa: 

11.- Descripción de los sistemas de monitoreo, seguimiento y/o evaluación del 
proyecto: 

11.1.- Presentación de los indicadores de gestión e impacto del proyecto 

12.- Presentación en torno a la sustentabilidad del proyecto 
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12.1.- Descripción en torno a si existe algún tipo de retiomo social, económico o político, directo o 
indirecto que permita pronosticar la autosustentabilidad del proyecto a mediano o largo plazo 

12.2.- Pronóstico en torno a la situación sin continuidad del proyecto 

13.- Identificación de los principales aprendizajes y lecciones que deja la ejecución 
del proyecto 

13.1.- Identificación de los reales o potenciales beneficiarios de dicho aprendizaje 
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FICHA DE SíNTESIS DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS POR TEMA 

1.- Nombre del Proyecto/Programa 
LCódiQO 

1.1.- En caso de ser Proyecto, programa o política a la cual se vincula o es parte: 

2.- Ministerio Responsable: 
2.1.- Servicio responsable (si corresponde) 
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3.- Observaciones y comentarios en torno a la justificación Que da origen al proyecto: 
3.1.- Observaciones y comentarios en torno a la justificación a nivel de políticas públicas: 

3.2.- Observaciones y comentarios en torno a la justificación relativa a las condiciones económicas y/o 
sociales: 

3.3.- Observaciones y comentarios en torno a 105 antecedentes constitucionales, administrativos, legales 
y de políticas de inversión que fundamentan la justificación del proyecto: 

4.- Observaciones y comentarios en relación a los supuestos involucrados en la eje-
cución del proyecto / programa 

4.1.- Observaciones y comentarios a los supuestos a nivel de otras instituciones públicas co-ejecutoras: 

4.2.- Observaciones y comentarios a los supuestos a nivel de otras instituciones públicas: 

4.3.- Observaciones y comentarios a los supuestos relativos a los condicionantes sociales, económicos 
y políticos: 
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FICHA DE SíNTESIS DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS POR TEMA 

5.- Observaciones y comentarios en torno a los objetivos del proyecto I programa: 
5.1.- Observaciones y comentarios en torno a los objetivos de resultado del programa: 

5.2.- Observaciones y comentarios en torno a los indicadores que permitirán observar el cumplimiento de 
los objetivos de resultado o desarrollo del programa 

5.3.- Observaciones y comentarios en torno a las metas que a nivel de resultados se ha propuesto el 
programa 

5.4.- Observaciones y comentarios en torno a los resultados (efectos) del uso que los beneficiarios 
hacen de los bienes y/o servicios 

5.5.- Observaciones y comentarios en torno al cumplimiento del o los objetivos de resultado del programa? , 

6.- Observaciones y comentarios en torno a los bienes ylo servicios provistos por 
el proyecto I programa 

7.- Observaciones y comentarlos en torno al o los sistemas de producciones de bienes 
y/o servicios 
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FICHA DE SIN TESIS DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS POR TEMA 

7.1.- Observaciones y comentarios en torno a los mecanismos especlficos mediante los cuales se produc 
los bienes y/o servicios del proyecto / programa: 

7<2.- En relación a la estructura y organización interna que se ha dado el proyecto / programa: 

b---.--------~----~------------------------~~----~~------~------~---7.3.- En relación a los niveles y rol de otras organizaciones públicas o privadas que participan en el 
! proyecto. 

• 7.4.- En relación a la estructura de Gerencia del Programa y sus responsabilidades: 

7.5.- En relación a la descripción de los gastos y costos del proyecto / programa: 

8.- Observaciones y comentarios en relación a quienes está dirigido el proyecto: 
8.1.- En relación a la Caracterización socio-económica de los beneficiarios inicialmente identificados para 

el programa 

8.2.- En relación al universo tota¡ de potenciales-beneficiarios directos e indirectos y sus criterios de 
identificación y de focalización: 

.------------------------------------------------------______________ -J 
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FICHA DE SíNTESIS DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS POR TEMA 

8.3.- En relación al número real de beneficiarios que utilizan 105 bienes y/o servicios del proyecto y sus 
mecanismos de integración y participación en el mismo: 

8.4.- En relación a la caracterización socio-económica de los beneficiarios que hacen uso efectivo de 
los bienes y servicios del proyecto 

9.- Observaciones y comentarios a los sistemas de monitoreo, seguimiento ylo evaluación 
del proyecto 

9.1.- Observaciones y comentarios sobre 105 indicadores de gestión e impacto del proyecto: 

10.- Observaciones y comentarios en torno a sustentabilidad del proyecto: 

10.1.- Observaciones o comentarios en torno a 105 posibles retornos del proyecto y su relación con su 
autosustentabilidad: 
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FICHA DE SINTESIS DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS POR TEMA 

10.2.- Observaciones y comentarlos sobre la situación sin la continuidad del proyecto: 

11.- Observaciones y comentarlos en tomo a los principales aprendizajez y lecciones que deja 
la ejecución del proyecto: 

11.1.- Observaciones y comentarlos en torno a los reales y potenciales beneficiarios de dicho aprendizaje: 
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FICHA DE SíNTESIS DE CONCLUSIONES ESPECíFICAS 

Página 1 

i;!::~;$:!;;( \::::, :)({, ~::";:::',,,i::'} t ; : ~'.:¡ ':::¡~~:i:;ji·::;¡;;:;:~;.d¡\:~;~:~;:¡ f;t<~~'i;,:,i.;;L,:~:j:;:{:;:{;· :~; :<'i¡::':l~; :~U(') ij .jIi~r:: ,: . .\:.~. :. '. "" ." . .... . 
1.- Nombre del Proyecto/Programa 

ICódiQO 
1.1.- En caso de ser Proyecto, programa o política a la cual se víncula o es parte: 

2.- Ministerio Responsable: 
2.1.- Servicio responsable (si corresponde) 

11.- CONCLUSIONES EN TORNO A LA JUSTIFICACiÓN, SUPUESTOS Y OBJETIVOS DEL 
PROYECTO/PROGRAMA 

3.- Conclusiones en torno a la validez_y pertinencia de la justificación del proyecto 

4.- Conclusiones en torno a los supuestos de ejecución del proyecto: 

5.- Conclusiones en torno a la definición y cumplimiento de los objetivos del proyecto 
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FICHA DE SINTESIS DE CONCLUSIONES ESPECiFICAS 

111.- CONCLUSIONES ESPECiFICAS EN TORNO A LA EFICACIA, EFICIENCIA Y 
EFECTIVIDAD DEL PROYECTO: 

6.- Conclusiones especificas en torno a la eficacia del proyecto. 

r 

7.- Conclusiones en torno a la eficiencia del proyecto 
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~.---------------------------------------------.----.----------------~ 
8.- Conclusiones en tomo a la efectividad del proyecto 
~~~~~~~~~~~~!~~~~-~-~~----------------------------~ 
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FICHA DE SíNTESIS DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALE 

1.- Nombre del Proyecto/Programa 
jCódigo 

1.1.- En caso de ser Proyecto, programa o política a la cual se vincula o es parte: 

2.- Ministerio Responsable: 
2.1.- Servicio responsable (si corresponde) 

3.- Recomendaciones en torno en torno a la validez y pertinencia de la justificación y 
supuestos del proyecto / programa 

4.- Conclusiones y recomendaciones en torno al diseño del proyecto: 

5.- Conclusiones y recomendaciones en torno a la gestión del proyecto: 


