Dirección de Presupuestos recibe premio del BID por proyecto
"Evaluación Ex Ante de Diseño de Programas"
Santiago, 14 de septiembre de 2016. El pasado 8 de septiembre de 2016, en la ciudad de
Guadalajara, México, la Dirección de Presupuestos (Dipres) fue premiada, en la categoría
presupuesto para resultados, por el proyecto "Evaluación Ex Ante de Diseño de Programas",
organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el marco del IX Seminario
Internacional de la Red de Gestión para Resultados, que agrupa a países de América Latina y el
Caribe.
La distinción, que es parte del II Premio Anual "Gestión para resultados del desarrollo 2016", busca
premiar las mejores prácticas en la materia y a quienes han asumido en liderazgo en la
implementación de reformas en el diseño y ejecución del presupuesto a nivel nacional o subnacional, para implementar un presupuesto para Resultados.
Cabe señalar que el proceso de Evaluación Ex Ante de Diseño de Programas comenzó su
implementación por parte de la Dirección de Presupuestos en 2000 con la formulación de una
metodología estándar para que los servicios postularan a fondos concursables para acceder a
recursos nuevos o incrementales.
El diseño de Evaluación Ex Ante se institucionalizó en 2008 dando inicio, por primera vez en Chile,
a la incorporación formal de la evaluación de diseño o evaluación ex ante vinculada al proceso
presupuestario, el que es soportado por una plataforma informática desarrollada para esto.
Actualmente, esta función es compartida con el Ministerio de Desarrollo Social (MDS),
desarrollando Dipres la evaluación de los Programas No Sociales, y el MDS la de los Sociales.
Entre 2008 y 2015 han pasado por evaluación ex ante 291 programas no sociales. De ellos, 158
corresponden a programas nuevos y 133 a reformulaciones significativas de programas ya
existentes.
Los otros proyectos premiados fueron del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú por
“Estrategia para la modernización de la gestión pública en el Perú”, y el de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público de México por “Evolución del Presupuesto Basado en Resultados y el
Sistema de Evaluación del Desempeño en México, en el Marco de la Gestión para Resultados en el
Desarrollo (GpRD)”.

