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21/03/1997 
DIRECCiÓN DE PRESUPUESTO 
SUBDiRECCiÓN DE RACIONALIZACiÓN Y GESTiÓN PÚBLICA 
UNIDAD DE EVALUACiÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 

DOCUMENTO DE TRABAJO 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL y OPERATIVA 

DEL PROGRAMA DE EVALUACiÓN DE 

PROYECTOS GUBERNAMENTALE~ 

1.- ANTECEDENTES GENERALES: 

Una eficiente asignación de los recursos públicos requiere de un proceso estructurado y 
permanente de evaluación a los que éstos son destinados, que alimente las decisiones 

¡~ públicas sobre la materia. En la actualidad el Estado Chileno cuenta con tal instrumento 
,~. sólo en lo que se refiere a la evaluación ex-ante y respecto de iniciativas que 

comprometen recursos de inversión en infraestructura física. 

La necesidad de impulsar una ir.iciativa orientada a la Evaluación de Programas 
Gubernamentales fue manifestada expresamente por el Presidente de la República en su 
discurso con motivo del Segundo Encuentro sobre la Modernización del Estado, en mayo 
de 1996 En efecto, en dicha oportunidad el Presidente señaló: 

"( .... ) todo esfuerzo por mejorar la definición de las metas y objetivos y la 
información acerca de su cumplimiento estará incompleta si no 
desarrollamos una actividad específica de evaluación que permita considerar 
todos estos elementos como un conjunto y establecer si estamos alcanzando 
los objetivos propuestos, cuaJes son los indicadores que están definiendo 
nuestros logros y nuestras deficiencias y cómo mejorar nuestra labor. La 
evaluación ha sido tradicionalmente un ámbito deficitario en el sector 
público, y ello ha causado que a menudo se produzca una subutilización de 
los recursos, de las capacidades profesionales y de la experiencia acumulada 
en la gestión de los programas y servicios". 

Desde esta perspectiva, es que este tema ha sido incorporado como una de las líneas de 
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acción del Programa Nacional de Modernización de la Gestión Pública, junto con 
otras iniciativas que se orientan a mejorar la calidad y eficiencia de la gestión del 
sector público. 

Durante la reciente tramitación en el Congreso Nacional del proyecto de ley de 
presupuesto para el ano 1997, surgió una preocupación similar por parte de los 
parlamentarios, lo que fue acogido por le Gobierno incorporando un compromiso expreso 
sobre la materia en el Protocolo de Acuerdo que se firmó en esa ocasión. 

En efecto, el punto 5 de dicho Protocolo expresa: 

"A partir del próximo ejercicio presupuestario se pondrá en marcha un 
sistema de evaluación de los programas sociales, de fomento productivo y 
desarrollo institucional cuyos recursos se encuentran contemplados en la ley 
de presupuesto. Dicha evaluación qmdrá por objetivo medir el costo efectivo 
de dichos programas y su impacto sobre la actividad o la población a los 
cuales están dirigidos en relación con los objetivos que lo fundamentan. 
Tales evaluaciones tendrán un carácter técnico, serán independientes de los 
servicios públicos encargados de su ejecución y podrán incluir al conjunto 
de los programas que administra un servicio. Este sistema asegurará que 
cada uno de los referidos programas sea objeto de una evaluación en el 
período 1997-2000. Los resultados de dichas evaluaciones serán un 
antecedente para la asignación del financiamiento futuro de los programas 
evaluados en la Instancia presupuestaria anual correspondiente. 

Un decreto establecerá los procedimientos y marcos de referencia que se 
aplicarán en el desarrollo de las referidas evaluaciones, asl como las 
instituciones que participarán en su ejecución. En todo caso las evaluaciones 
serán efectuadas por un panel de expertos en la materia, del cual, al menos 
la mitad corresponderá a profesionales del sector universitario o privado 
seleccionado por sus competencias en las áreas comprendidas por el 
respectivo programa. 

Las instituciones que sean objeto de evaluación deberán proporcionar al 
panel de expertos correspondiente toda la información, estadísticas y 
estudios previos que este les requiera para el cumplimiento de su cometido. 
Asimismo, el panel podrá requerir la ejecución de estudios especiales que 
complementen la información anterior. 

El trabajo de cada panel se traducirá en un informe final que incluirá los 
resultados de la evaluación correspondiente y sus recomendaciones a las 
autoridades respectivas. Copia de este informe será enviado a las Comisiones 
de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados. 
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Los recursos necesarios para la puesta en marcha de este sistema, el 
funcionamiento d·e Jos paneles da expertos y la ejecución de estudios 
especiales se incorporarán al presupuesto de la Dirección de Presupuestos. 

Con el objeto de formalizar el inicio del sistema, el Ejecutivo formulará una 
indicación al proyecto de Ley de Presupuestos en discusión. 

Sobre la base de las indicaciones formuladas por los miembros de la 
Comisión Especial de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda seleccionará 
20 programas a evaluar durante el año 1997, informando de dicha nómina a 
las Comisiones de Hacienda antes de/31 de enero, oportunidad en que se 
podrá recibir las sugerencias que a este respecto le efectúen dichas 
comisiones. 11 

Para dar cumplimiento al Protocolo de Acuerdo recién descrito se incorporó un nuevo 
artículo a la ley de presupuestos conteniendo estas materias. Así, el artículo 24° de la ley 
N° 19.486, que aprueba el presupuesto del sector público para el año 1997 establece: 

11 Los programas sociales, de fomento productivo y de desarrollo 
institucional incluidos en este presupuesto para los órganos y servicios 
públicos, podrán ser objeto de una evaluación de sus resultados, la que 
constituirá un antecedente en la asignación de recursos para su 
financiamiento futuro. 

Las evaluaciones deberán ser efectuadas por un grupo de expertos que será 
integrado por a lo menos dos miembros externos, seleccionados por sus 
competencias en las áreas comprendidas por el respectivo programa y cuyo 
número constituirá, la mitad de sus integrantes. Con todo, no podrán formar 
parte del grupo correspondiente, funcionarios del servicio que ejecuta el 
programa a evaluar. 

Las instituciones cuyos programas sean objeto de evaluación, deberán 
proporcionar al grupo a que se refiere el inciso precedente que corresponda, 
toda la información y antecedentes que éste requiera, incluidos aquellos 
estudios específicos y complementarios que sea necesario efectuar. 

Mediante uno o más decretos del Ministerio de Hacienda, se determinarán los 
programas a evaluar durante 1997; los procedimientos y marcos de referencia 
que se aplicarán al respecto y las entidades participantes en su ejecución. El 
referido Ministerio comunicará, previamente y dentro del primer bimestre de 
dicho año, a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de 
Diputados. la nómina de los programas que se evaluarán. 
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La Dirección de Presupuestos remitirá a fas aludidas Comisiones copia de los 
Informes correspondientes, a más tardar en el mes de agosto de la referida 
anualidad. 

El esfuerzo a realizar este año se enmarca en el interés del Gobierno de impulsar la 
implementación de un Sistema de Evaluación de Programas Gubernamentales integral, 
que incluya los distintos tipos de evaluaciones (ex-ante, en proceso y ex-post), así como 
todas las modalidades de intervención, orientado a lograr una gestión pública moderna 
que responda a los principios de eficacia, eficiencia y efectividad. 

2.- PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS GUBERNAMENTALES: 

2.1.- OBJETIVOS: 

al 

b) 

1 ) 

2) 

3) 

4) 

OBJETIVO CENTRAL: 

El objetivo básico del Programa es lograr generar información válida y confiable 
relativa al diseño, gestión y resultados de programas gubernamentales, a fin de 
mejorar la asignación de los fondos públicos, mejorando a la vez su 
implementación y gestión, a través de mecanismos de evaluación transparentes y 
técnicos, que den cuenta de su acción a la ciudadanía de forma abierta 

OBJETIVOS ESPECíFICOS: 

Generar instancias de dialogo e intercambio de información y experiencias a nivel 
interínstitucional, en pos de traspasar y adaptar prácticas y conocimientos exitosos. 

Desarrollar la evaluación de los resultados de programas fundamentada 
en antecedentes estrictamente técnicos y con una metodología preestablecida 
acorde con el método de Panel de Expertos. 

Realizar la evaluación de! programa con el objetivo de maximizar la eficacia de éste 
en la obtención de sus fines y la eficiencia en la asignación de recursos para la 
consecución de los mismos. 

Incentivar y potenciar las capacidades y prácticas institucionales a nivel 
de los organismos centrales de la administración públicas (Ministerios y Servicios), 
relativas a generar instancias de monitoreo, seguimiento y evaluación de impacto 
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de sus programas. 

2.2.- PRINCIPIOS BÁSICOS ORIENTADORES DEL PROGRAMA: 

El Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales debe constituir un proceso 
sistemático de análisis de los resultados de los programas desarrollados por las 
instituciones públicas, considerando los propósitos y objetivos que los justifican y ¡os 
costos incurridos en su operación. Los resultados de dichas evaluaciones deben ser 
suficientemente concluyentes y contar con la legitimidad necesaria para alimentar el 
proceso de toma de decisiones del Gobierno, en el marco del proceso de Modernización 
de la Gestión Pública. 

Con este fin, la evaluación debe cumplir a lo menos las siguientes características básicas: 

1} 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 programa de evaluación de proyectos gubernamentales 
debe enmarcarse en una metodología preestablecida y ser realizado por 
observadores calificados, con el apoyo de estudios y auditorias externas, cuando 
sea necesario. 

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

3) 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. 

4) 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 decisiones y, posteriormente, para el Congreso 
Nacional. 

2.3.- COBERTURA: 

El Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales abarcará a todos los 
programas sociales, de fomento productivo y de desarrollo institucional, ejecutados por 
institucionespúblicas, sean estas instituciones centralizadas o descentralizadas, cuyos 
recursos se encuentren contemplados en la Ley de Presupuestos. 
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Para el año 1997, esta prevista la ouesta en .llarcha del Programa, partiendo con la 
evaluación de 20 programas, les cuales se presentan en el anexo N° 1. 

2.4.- PRODUCTOS ESPERADOS DE LA EVALUACiÓN: 

Si bien es posible identificar una significativa cantidad de productos de una actividad 
orientada a generar un Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales, se 
considerá apropiado concentrarse inicialmente en los productos específicos: 

1 ) Conclusiones en torno a la eficacia, eficiencia y efectivividad de cada 
proyecto o programa. 

2) Identificación de los procesos recurrentes positivos y negativos, 

3) Identificación precisa de los objetivos expllcitos e implícitos del programa. 

4) Análisis detallado de los resultados de cada programa en función de sus 
objetivos declarados o implícitos. 

5) Análisis relativo a los objetivos, justificación y supuestos del proyecto o 
programa 

6) Conclusiones y recomendaciones finales, en cuanto al diseño y la gestión 
de los programas a evaluar. 

3.- DISEÑO INSTITUCIONAL: 

la ley de presupuestos ha asignado al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección 
de Presupuestos, la responsabilidad de poner en marcha el funcionamiento del 
Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales. Corresponderá a dicha 
Dirección, en el cumplimiento de esta responsabilidad, definir el diseño metodológico y 
operativo del programa, la provisión de recursos para su funcionamiento, la administración 
de su operación y la recepción y envío de los informes de evaluación al Congreso 
Nacional. Para estos efectos la Dirección de Presupuestos constituirá, dentro de su 
estructura, una unidad especializada. 

Con el objeto de asegurar un desarrollo del Programa de Evaluación consistente con las 
políticas gubernamentales y con capacidad de incidir en forma oportuna y coordinada en 
las decisiones relativas a programas públicos, se creará un Comité Asesor conformado 
por los Ministerios de Planificación y Cooperación, Secretaría General de la 
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Presidencia, Economía y Hacienda, cuya función será establecer los lineamientos y 
criterios para la operación del PiOgrama, recomendar los programas que se evaluarán y 
aprobar los procedimientos y pautas de trabajo que regularán el desarrollo de dichas 
evaluaciones y aprobar el resumén ejecutivo que sintetice los resultados de la evaluación 
de cada programa. 

Para efectos de llevar a cabo cada evaluación se constituirán Paneles de Expertos, que 
estarán a cargo de la evaluación de uno o más programas, los que estarán constituídos 
en, a lo menos, un 50% por profesionales externos, del sector universitario o privado, 
seleccionados por sus competencias en las áreas comprendidas por el respectivo 
programa. Además, cada panel estará integrado por dos profesionales del sector público, 
relacionados con el programa e independientes de la institución responsable de su 
ejecución. Uno de dichos profesionaies representará al Ministerio de Hacienda y el otro 
al Ministerio de Planificación, Economía o Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia, según corresponda de acuerdo al contenido del programa a evaluar. 

Cada Panel contará con un Coordinador seleccionado por el Comité Asesor del 
Programa. El Coordinador deberá dedicar al menos 1/4 de su jornada de trabajo a las 
tareas del Panel, durante el período en que se desarrolle la evaluación, función por la cual 
será remunerado. 

A la vez, la Institución responsable de la ejecución del programa a evaluar, tendrá la 
responsabilidad de poner a disposición del Panel de Expertos, a traves de la Unidad 
especializada de la DIPRES, toda la información diponible sobre el respectivo programa, 
a la vez que pronunciarse en relaciones a los informes de avance y final presentado por 
el Panel de Expertos. 

A continuación se realiza una breve descripción de las función básicas a desarrollar por 
cada una de las instancias involucradas en la puesta en marcha y operación del sistema. 

3.1.- Funciones del Comité Asesor: 

La función del Comité Asesor será: 

1) Pronunciarse a través de observaciones y sugerencias, y sancionar los 
manuale,s operativos, los términos de referencia generales de los Paneles de 
Expertos' y las guías metodológicas respectivas. 
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2) Conocer y pronunciarse a tr2vés de observaciones y sugerencias, sobre la 
selección de programas a evaiuar en función de una propuesta de la DIPRES, a 
sancionar por el Comité de Ministros de Modernización de la Gestión Pública. 

3) Sancionar el Plan Anual de trabajo del Programa. 

4) Conocer y pronunciarse a través de observaciones y sugerencias en relación a 
los marcos de referencia específicos, los estudios y actividades complementarlas, 
los informes de avance y final de cada evaluación y las recomendaciones 
preliminares. 

5) Conocer y pronunciarse a través de observaciones y sugerencias en relación a 
los informes finales, las recomendaciones y conclusiones definitivas que surjan 
para cada programa, por parte del panel de expertos. 

6) Designar a los integrantes y al Coordinador de cada Panel de Expertos. 

7) Recibir y conocer los informes de cada Institución responsable de les pcyalas 
sujeto de evaluación, que se presenten en reacción a los informes finales de cada 
panel. 

8) Sancionar el resumen ejecutivo que sintetiza los resultados de la evaluación de 
cada programa. 

9) Preparar el Informe de Gestión del Programa de Evaluación de Proyectos 
Gubemamentales del año 1997 y proponer su plan de trabajo para el año 1998 al 
Comité de Ministros de Modernización de la Gestión Pública. 

10) Instruir a las instituciones integrantes del Comité Asesor, para la realización de 
todas aquellas acciones de coordinación y apoyo técnico que permitan el buen 
desarrollo del proceso de evaluación. 

3.2.- Funciones de la Dirección de Presupuestos 
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La Dirección de Presupuestos, 3 través de la unidad especializada, tendrá las 
siguientes funciones. 

1) Presidir el Comité Asesor. 

2) Elaborar los manuales, guías metodológicas, programas de trabajo y actividades 
de capacitación, en base a los cuales se desarrollará el programa de evaluación. 

3) Proponer los programas que serán evaluados, al Comité de Ministros de 
Modernización de la Gestión Pública, previo acuerdo del Comité Asesor. 

4) Fijar los marcos de rereíencia específicos de la evaluación de cada programa, 
estableciendo claramente el objetivo de evaluación, los antecedentes básicos 
de ésta, y los plazos y el período en que se desarrollará la evaluación. Estos 
marcos de referencia se realizarán en consulta con el Ministerio o institución 
sectorial responsable. 

5) Desarrollar, en conjunto con MIDEPLAN, el proceso de identificación y selección 
de expertos que conformarán los paneles, a través de un Registro Público de 
Consultores. 

6) Contratar a los integrantes del Panel correspondiente y, entre ellos, a su 
Coordinador en base a la propuesta y definición del del Comité Asesor del 
Programa. 

7) 

8) 

9) 

Aprobar y contratar, previa consideración de las observaciones que a este respecto 
haya emitido el Comité Asesor del Programa, la realización de actividades y 
estudios específicos a desarrollar durante el proceso de evaluación, sobre la base 
de la propuesta que formule el panel. 

Coordinar todas las actividades que sean necesarias durante el período de 
evaluación, tanto en relación con el Comité Asesor como con ei Panel de Trabajo 
y la Institución Responsable. 

Recibir y analizar los informes de avance del Panel y ei borrador de conclusiones 
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y recomendaciones q~e éste reciba al fnai de su período de trabajo, 

'10) Coordinar, en la fase de análisis los informes de resultados y recomendaciones 
preliminares que entregue el Panel, la participación de la Institución Responsable 
del programa en evaluación 

11) Recibir y aprobar el Informe Final de cada Panel, con las recomendaciones 
correspondientes del Comité Asesor, y entregarlo a las autoridades 

co¡-respond ientes. 

3.3.- Funciones y Tareas de los Paneles de Expertos: 

Las funciones a desarrollar por los integrantes de cada Panel de Trabajo serán las 
siguientes: 

1) Tomar conocimiento de los marcos de referencia para la realización de las 
evaluaciones. 

2) Sistematizar y analizar la información referente al programa de que se trate. 

3) Preparar y proner a la DIPRES, el Programa de Trabajo Específico a desarrollar 
para llevar adelante la evaluación, incorporando la forma de funcionamiento y 
distribución general de tareas. 

5) Proponer a la Dirección de Presupuestos los estudios, consc...lltorfas y auditorías 
indispensables para la realización de la evaluación, indicando expresamente a lo 
menos los objetivos, productos necesarios y metodologías básicas. 

6) Servir de contraparte técnica durante la realización de los estudios, consultorías 
y auditorías, si es el caso. 

7) Emitir informes de avance durante el desarrollo de la evaluación e informes finales 
con los resultados de éstas y sus recomendaciones. 

11 



3.4.- Funciones del Coordinador d~i Panp.l: 

1) Coordinar el trabajo interno de cada panel, en cuanto periodicidad de reuniones, 
disponibilidad de infraestructura y equipamiento, y definiciones básicas referidas 
al avance del proceso de evaluación. 

2) Mantener un vínculo permanente de trabajo con la Unidad Especializada de la 
DIPRES. 

3) Asistir a las reuniones del Comité Asesor, en caso de ser convocado. 

4) Ser el responsable en la elaboración y entrega del Informe Final de Evaluación. 

3.5.- Funciones de la Institución Responsable del Programa a Evaluar. 

Las funciones que deberá cumplir la institución responsable de la ejecución del programa 
que se evalúe serán las siguientes: 

1 ) 

2) 

3) 

4) 

Designar a la o las contrapar1es respectivas del Ministerio o Servicio Público, ante 
el Programa de Evaluación de Proyectos Públicos. 

Participar en reuniones de trabajo con motivo de la elaboración de los marcos de 
referencia. 

Proveer toda la información disponible en relación al programa a evaluar, 
incluyendo información estadística y estudios realizados previamente. 

Coordinar reuniones de trabajo con los responsables directos del programa y 
demás involucrados, según lo solicite el Panel o la Dirección de Presupuestos, a 
través de la unidad especializada. 
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5) Conocer los informes de avanet:;' y los resultados preliminares de la evaluación, 
emitiendo sus observaciones. 

6) Conocer y analizar las recomendaciones preliminares que surjan de la evaluación, 
emitiendo sus observaciones. 

7) Conocer el informe final elabori3do por el Panel conteniendo la evaluación y 
recomendaciones. 

8) Emitir un informe indicando la manera en que las recomendaciones del Panel serán 
recogidas en el diseño y operación del programa, el que será anexado al informe 
final del panel al momento de su distribución a las autoridades correspondientes 
y al Congreso Nacional. 
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ESTRUCTURA DE LA EVALUACION DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES 
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