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EVALUACIÓN DE PROGRAMAS: 17 DE 22 
INICIATIVAS CON DESEMPEÑO INSUFICENTE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Anualmente se debe efectuar la evaluación de los programas sociales, de fomento 
productivo y de desarrollo institucional incluidos en los presupuestos de los  
servicios públicos que se determinen mediante uno o más decretos del Ministerio 
de Hacienda.  
 
Las evaluaciones de los programas consideran, entre otros, la justificación del 
programa, su diseño, los principales aspectos de organización y gestión y los 
resultados o desempeño en términos de eficacia, eficiencia y economía, 
finalizando con conclusiones y recomendaciones. 
 
Éstas deben ser independientes y públicas, siendo sólo ejecutables por 
evaluadores externos al sector público que son seleccionados a través de 
concursos (contrataciones a honorarios) y licitaciones públicas, a excepción de los 
organismos internacionales. Para estos efectos, la Dirección de Presupuestos, para 
el año 2016, contempló recursos en gastos en personal, hasta por $ 330.076.000, 
para contratar vía convenios con personas naturales a 49 personas para la 
Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG). Junto con ello, con cargo al 
gasto en bienes y servicios de consumo, consideró un presupuesto de hasta $ 
1.065.933.000, para el mismo fin. Para el 2017, el presupuesto no tiene variación 
alguna, salvo que se incrementa el número de personas a ser contratadas a 53. 

 Junto con la presentación del Informe de Finanzas Públicas, se dio a conocer el resultado de las 
22 evaluaciones a Programas Gubernamentales efectuadas por la DIPRES. De éstas, sólo 5 
programas tuvieron “Desempeño Suficiente”, mientras que el resto tuvo un “Desempeño 
Insuficiente”. 
 

 Los seis programas evaluados de SENAME presentan desempeño insuficiente. La evaluación 
concluye este resultado producto del rol que ha asumido este servicio, asociado más al control 
de gestión de los programas que al apoyo y la orientación técnica hacia los Organismos 
Colaboradores Acreditados ejecutores (OCAs), lo que hace que los programas se ejecuten de 
tantas formas como proyectos y colaboradores existen. 
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PROGRAMAS EVALUADOS 
 
Una de las máximas de la evaluación de programas es promover la eficiencia en la 
asignación de recursos públicos, razón por la cual, desde el año 1997 la Dirección 
de Presupuestos (DIPRES) realiza estas evaluaciones con el fin de revisar los 
objetivos de los programas, y si éstos se condicen con el diseño y los resultados 
perseguidos. Todo esto, en el marco de una correcta y eficiente asignación de 
recursos del proceso de formulación del Presupuesto. 
 
En enero del presente año, el Ministerio de Hacienda estableciói 22 programas a 
ser evaluados. Junto con la presentación del Informe de Finanzas Públicasii (IFP), se 
dio a conocer el resultado de dichas revisiones. Sólo 5 programas tuvieron 
“Desempeño Suficiente”: el Programa Red de Bibliotecas Públicas de la DIBAM; el 
Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico de CONICYT; el Fondo de 
Fomento para la Pesca Artesanal de SERNAPESCA; el Programa Mejoramiento de 
Condominios Sociales del Ministerio de Vivienda; y el Bono al Trabajo de la Mujer 
del SENCE. 
 
El resto tuvo un “Desempeño Insuficiente”, donde resulta relevante observar el 
comportamiento del presupuesto designado a ellos (Cuadro N° 1). 
 
La mayoría de estas evaluaciones concluye que estas iniciativas presentan una baja 
cobertura y contribución del programa a la resolución del problema para el cual 
fue creado, falta de diagnóstico, y más grave aún, presentan debilidades de 
gestión, de planificación y seguimiento, dejando de manifiesto problemas de 
diseño. 

Cobra, por tanto, especial relevancia el seguimiento que se le hace a los programas 
atendida su evolución, pues ésta es la instancia donde se recogen las 
recomendaciones y se asumen compromisos por las carteras a cargo de las 
iniciativas, de manera tal de incorporar los compromisos en la gestión de ellos. 

Si bien de acuerdo a la última información publicada por DIPRESiii, a junio de 2015 
existe un buen nivel de cumplimiento de los compromisos, resulta importante 
analizar su contenido, pues las recomendaciones emitidas tienen por fin superar 
las debilidades detectadas con miras a optimizar su desempeño y en definitiva, 
contribuir al mejoramiento de las políticas públicas. 
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NO HAY UNA CONSTANCIA EN LOS RECURSOS INYECTADOS A LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS 

Cuadro N°1. Presupuesto total de los programas 2012-2016 (miles de $ 2016) 

PROGRAMA 

Presupuesto del Programa proveniente de la 
Institución Responsable 

 (miles de $ 2016)  

% 
Variación 

2012-
2016  

Participación  
programa en  
Presupuesto 
Institución 

Responsable  
(% año 2016) 2012 2013 2014 2015 2016 

 Reinserción Escolar 824.804 1.660.981 3.085.160 3.305.407 1.667.017 102% 0,02 

Educación de Personas Jóvenes 
y Adultas  

92.678.725 97.968.085 96.495.009 97.592.837 96.541.360 4% 1,35 

 Estudios Postgrado 1.978.021 7.012.999 3.368.157 4.950.333 4.954.493 150% 0,53 

Programa de Promoción 
Turística Internacional 

4.164.156 5.373.166 7.230.651 7.171.734 8.818.742 112% 31,47 

Programa para Familias en 
situación de Pobreza Extrema y 
Vulnerabilidad - Subsistema 
Seguridades y Oportunidades 

No 144.353.800 136.591.335 135.541.191 123.179.699 -15% 19,45 

Beneficio Deudores 
Habitacionales  
Decreto Supremo Nº 51 y Nº 12 

41026676 25.408.832 29.644.869 31.069.708 23.091.541 -44% 15,34 

Programa de Regeneración de 
Condominios Sociales: Segunda 
Oportunidad 

19013705 37.399.888 40.726.892 45.926.696 75.570.382 297% 4,14 

Fondo Nacional de Seguridad 
Pública 

5184559 5.207.534 5.076.861 5.067.873 4.899.869 -6% 7,98 

Fuente: Elaboración Propia LyD en base a Informes Finales de Evaluaciones DIPRES. No 
contempla programas Vida Sana de la Subsecretaría de Redes Asistenciales e Inversión en 
la Comunidad de la Subsecretaría del Trabajo, que pese a tener desempeño insuficiente, 
presentan diferencias en la presentación del Presupuesto en los informes de evaluación. 
 

Junto con lo anterior, con el IFP se conoció que sólo el 69% de los programas 
nuevos y reformulados identificados en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el 
2017 cuentan con una recomendación favorable al 30 de septiembreiv. De esta 
forma, de un total de 24 Programas nuevos, 7 fueron “Objetados Técnicamente” y 
de 34 reformulados, 11 fueron evaluados en esa misma categoría. 

PROGRAMAS DEL SENAME 

Junto con los Programas señalados precedentemente para el 2016, se determinó 
la evaluación de 6 programas de Justicia Juvenil del Servicio Nacional de Menores 
(SENAME): Libertad Asistida, Libertad Asistida Especial, Servicios en Beneficios de 
la Comunidad, Salidas Alternativas, Medidas Cautelares Ambulatorias y Apoyo a la 
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Reinserción Social, los que emanan de la Ley N° 20.084 que establece un Sistema 
de Responsabilidad Penal de los Adolescentes. 

Este grupo merece especial atención producto de los recientes hechos dados a 
conocer a la ciudadanía. Al efecto, de acuerdo a la información levantada por el 
panel evaluadorv “SENAME asume un rol más asociado al control de gestión de los 
programas que al apoyo y la orientación técnica hacia los Organismos 
Colaboradores Acreditados ejecutores (OCAs), los que diseñan sus propias 
intervenciones y generan sus propias estrategias y metodologías de intervención, 
cuestión que dificulta la evaluación de la pertinencia de la intervención de los 
programas, toda vez que los programas se ejecutan de tantas formas como 
proyectos y colaboradores existen”. 

Asimismo, señala que una forma de medir los resultados de programas evaluados 
es analizando las tasas de reincidencia que fluctúan entre un 30,82% y 41,72% a 
los 12 meses de su egreso; y entre 45,09% y 57,01% a los 24 meses de su egreso, 
coincidente con el comportamiento esperado en situaciones similares en otros 
países. 
 
En materia presupuestaria, la participación de los programas dentro del 
presupuesto total de la institución va a la baja (Gráfico N° 1). 

BAJA LA PARTICIPACIÓN DE PROGRAMAS DENTRO DEL PRESUPUESTO DEL SENAME 
Gráfico N° 1. Presupuestos de los Programas de Justicia Juvenil (miles de $ 2016) 

 
Fuente: Elaboración Propia LyD sobre la base del Informe Final de Evaluación de los 
Programas de Justicia Juvenil, DIPRES. Información del presupuesto de SENAME y del 
presupuesto agrupado de los 6 programas.  
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Para el 2016, éste alcanza escasamente el 13%, llegando a los $ 33.740.927 miles. 
Junto con ello, el crecimiento del presupuesto de la institución supera al 
crecimiento del presupuesto de los programas agrupados, que presenta una 
variación de -3% en el período 2012-2016. 

 
CONCLUSIONES 

Contar con evaluaciones de distintos programas contribuye a potenciar la  
eficiencia presupuestaria, un eje que toma aún más relevancia en años de 
austeridad fiscal y contribuye a focalizar los recursos en políticas públicas que 
cumplan los objetivos propuestos.  

Por esto, el foco de este tipo de evaluaciones debe centrarse en dos aspectos. El 
primero, un seguimiento al cumplimiento de los compromisos y recomendaciones 
efectuadas por los paneles evaluadores, las que una vez incorporadas procedan 
nuevamente a ser evaluadas y con ello concretar el éxito de los programas; y 
segundo, priorizar la importancia de las evaluaciones. Esto, ampliando la cobertura 
de las evaluaciones, mejorando el sistema que permite determinar qué programas 
son evaluados, contar con sus resultados con anticipación al período de 
tramitación legislativa del presupuesto (y no de forma simultánea, como es hoy en 
día). También es importante que desde el diseño del programa se tengan a la vista 
mecanismos que faciliten su evaluación y control de gestión. 

 

                                                           
i
 Decreto N° 6, de 2016, del Ministerio de Hacienda, que identifica Programas e Instituciones a evaluar para 
2016. Disponible en http://www.dipres.gob.cl/594/articles-145771_doc_pdf.pdf  
ii
 Disponible en http://www.dipres.gob.cl/594/articles-152548_doc_pdf2.pdf  

iii
 Disponible en http://www.dipres.gob.cl/594/articles-139848_doc_pdf.pdf  

iv
 Disponible en http://www.dipres.gob.cl/594/articles-152548_doc_pdf1.pdf  

v
 Disponible en http://www.dipres.gob.cl/594/articles-149544_doc_pdf1.pdf  
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