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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA 
OFERTA PÚBLICA: ¿POR QUÉ ES NECESARIO EVALUAR?

Contribuir a la calidad de la oferta
pública, proporcionando a los
actores involucrados insumos
informativos, ejecutivos y
concluyentes para la toma de
decisiones.

OBJETIVO 
PRINCIPAL



RESPONSABLE:
• DIPRES

DISEÑO
EJECUCIÓN

(LARGO PLAZO)

EJECUCIÓN
(INTERMEDIO)

CICLO DE VIDA DE PROGRAMAS PÚBLICOS

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO 
DE LA OFERTA PÚBLICA: ¿CÓMO FUNCIONA?

EVALUACIÓN 
EX ANTE

EVALUACIÓN
EX POST

MONITOREO
EX DURE

𝑡0 𝑡𝑛

RESPONSABLES:
• MDSF (SOCIALES) 
• DIPRES(NO SOCIALES)



2008

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA 
OFERTA PÚBLICA: 

¿CÓMO HA EVALUCIONADO LA EVALUACIÓN EX ANTE Y EL MONITOREO? 

• El Proceso de Evaluación 
Ex Ante de Programas 

comenzó el año 2008. Este 
proceso permite contar con 
información relevante sobre 

el diseño de los 
programas públicos, para 
retroalimentar con ella el 
Proceso de Formulación 

Presupuestaria y 
contribuir a la 

transparencia del gasto 
público.

2012

• La Ley que crea el MDSF le 
asigna entre sus funciones: 

evaluar y pronunciarse sobre 
los programas sociales nuevos o 

aquellos que planteen 
reformularse, como también, 

colaborar en el seguimiento de 
la gestión e implementación 
de dichos programas sociales.

• El proceso de Monitoreo se inicia 
como piloto en DIPRES el año 
2012. Este proceso permite 

realizar un seguimiento a la 
ejecución de los programas, 
con el fin de conocer su nivel 

de avance.

2022

• MDSF en marzo 2022 aprueba 
reglamento que fija criterios y 

procedimientos para la 
determinación de los programas 
que se clasificarán dentro del 

gasto público social y que 
regula las evaluaciones e 

informes de 
recomendaciones y de 

seguimiento de programas 
sociales”.

• Min. de Hacienda en marzo 
2022 aprueba el reglamento 
para el funcionamiento del 

Sistema de Evaluación de 
Programas e Instituciones 

Públicas”



EVALUACIÓN EX ANTE

▪ Evaluación de diseño de los programas nuevos o que planteen
reformularse significativamente.

▪ La evaluación orienta a definir cuál es problema que aborda el
programa, a quiénes está dirigido, qué se entrega y para qué, cómo
lo mido y cuánto cuesta.

▪ Se busca contribuir a la reflexión y análisis para un mejor diseño e
implementación de programas, potenciando los espacios de
coordinación de la política social.

¿QUÉ ES LA 
EVALUACIÓN 
EX ANTE?

PROGRAMA 
SOCIAL

▪ Lo que es considerado como “social” está definido por un
acuerdo entre el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio
de Hacienda, basado en la clasificación funcional del gasto.

▪ La clasificación es a nivel institucional por lo que todos los
programas de una institución considerada como social son
evaluados y monitoreados por el MDSF; mientras que los no
sociales son evaluados y monitoreados por DIPRES.



EVALUACIÓN EX ANTE

Atingencia:

¿El programa se vincula con la misión y objetivos estratégicos de la
institución?

¿Existen programas que están haciendo lo mismo (duplicidad)?

Coherencia:

¿Se definen y vinculan los objetivos (fin y propósito), la población a atender
y su estrategia de intervención (componentes)?

Consistencia:

¿El programa cuenta con indicadores para medir su objetivo, tiene sistemas
de información y estima los gastos asociados a la implementación?
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• Monitoreo de la 
ejecución de la oferta 

programática.

•Publicación Informes de 
Recomendación (DIPRES-

BIPS). 

Formulación: 
elaboración del 

proyecto de Ley del 
Sector Público del 

próximo período, a 
través de la estimación 
de ingresos y gastos de 

cada programa 
presupuestario de 

todas las instituciones 
de gobierno.

Discusión y 
Aprobación: 
instancia de análisis y 
discusión del Proyecto 
de Ley de Presupuestos 
del Sector Público que 
se realiza en el 
Congreso Nacional.

Ejecución: proceso 
de entrega mensual de 
los recursos 
presupuestarios a las 
instituciones, 
actualización del 
presupuesto inicial, y 
registro del gasto 
efectivo y devengado. 

Evaluación:
proceso de análisis del 

ejercicio 
presupuestario del 

período anterior, que 
incorpora la 

información de gasto y 
gestión, por Ministerio 

y Servicios.

•Asistencia técnica a 
programas presentados a 
evaluación ex ante.
•Elaboración Informes de 

Recomendación a 
programas evaluados ex 
ante.

•Elaboración de 
Reportes de Monitoreo 
oferta programática: 
Evaluación de 
Desempeño.
•Publicación Reportes 

Monitoreo (DIPRES y 
BIPS).  

Evaluación y el Ciclo Presupuestario



▪ Permite identificar hallazgos y proveer información sobre la
gestión y el desempeño de la oferta programática ejecutada
durante el año fiscal anterior.

▪ Objetivo principal es sistematizar y aportar información relevante
y oportuna al Proceso de Formulación Presupuestaria,
contribuyendo a una mayor transparencia en el uso de los
recursos públicos.

▪ Permite gatillar acciones que vinculan las otras líneas del
Sistema de Evaluación y Monitoreo del Estado: evaluación ex
ante y evaluación ex post.
▪ Se identifican los programas con deficiencias que deben ser

abordadas en una revisión de diseño (ex ante).
▪ Los programas que son susceptibles de ser evaluados en

profundidad en cuanto a sus resultados (ex post).

MONITOREO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

¿QUÉ ES EL 
MONITOREO O 
SEGUIMIENTO?



MONITOREO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: ¿QUÉ 
SE ANALIZA?

Focalización : La focalización en los programas e iniciativas consiste en concentrar la provisión de
bienes y/o servicios en una población definida. Evaluar la dimensión de focalización de la oferta tiene
como finalidad velar por la identificación y selección pertinente de la población que el
programa desea atender en un año.

Eficacia: La eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados por el programa
o iniciativa en un año calendario de ejecución, es decir, en qué medida está cumpliendo respecto al
logro del propósito y en la provisión de los bienes y servicios (componentes).

2018: Piloto metodología 
con la oferta social

2019: Metodología de 
evaluación conjunta entre SES y 

DIPRES 

2020: Homologación de 
evaluación de focalización y 
definiciones SES y DIPRES

Eficiencia: La eficiencia permite establecer una relación entre el porcentaje de cumplimiento del
logro del objetivo y los recursos monetarios involucrados en dicho porcentaje de logro.

Contexto Sociosanitario COVID-19: Debido a la pandemia, la oferta programática realizó diversos
ajustes en su implementación y ejecución, los que pueden influir en las distintas dimensiones de su
gestión e implementación anual.



MONITOREO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
OFERTA PÚBLICA: 2012-2021
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https://datasocial.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/

DATA SOCIAL: EL PORTAL DE VISUALIZACIÓN DE 
DATOS DE LA REALIDAD SOCIAL DE CHILE



DATA SOCIAL: EL PORTAL DE VISUALIZACIÓN DE 
DATOS DE LA REALIDAD SOCIAL DE CHILE



DATA SOCIAL: EJEMPLO MAPA OFERTA PÚBLICA 
DIRIGIDA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Según número de programas (n=134) Según presupuesto ejecutado (M$2021)




