
 

Santiago, 15 de octubre de 2020 

 

Dirección de Presupuestos evaluará 13 programas a través de la línea de 

Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) 2021 

 

Santiago, 15 de octubre de 2020. Con el objetivo de contar con los resultados de los 

procesos evaluativos para el próximo proceso de formulación presupuestaria 2022, la 

Dirección de Presupuestos inicia la postulación a la Evaluación de Programas 

Gubernamentales (EPG) que permitirá contar con resultados de las evaluaciones en 

junio del próximo año. 

El llamado a postulación es para profesionales nacionales o extranjeros con residencia 

en Chile, que deseen participar como evaluadores en el Proceso de EPG 2021.  

Las Bases de Postulación y el link para participar en el proceso se encuentran disponibles 

en el sitio web de la Dirección de Presupuestos, www.dipres.gob.cl. 

La postulación se puede realizar mediante el formulario habilitado en la página web 

institucional para tal efecto. Para cualquier información adicional, se puede tomar 

contacto a través del Buzón de Consultas del link de postulación 2021:  

https://consultoresepg.dipres.gob.cl:8024/CEPG_Inicio.aspx 

El plazo final para el envío de antecedentes vence el 29 de octubre a las 23:59 hrs. y los 

resultados de la postulación se publicarán en el sitio web de la Dirección de 

Presupuestos durante noviembre de 2020.  

Además, Dipres entregó el listado de los 13 programas que serán analizados en la línea 

EPG durante el próximo ejercicio presupuestario, los cuales se detallan a continuación.  

 

 

  

http://www.dipres.gob.cl/
https://consultoresepg.dipres.gob.cl:8024/CEPG_Inicio.aspx


LISTADO DE PROGRAMAS A EVALUAR 
(EVALUACIÓN DE 13 PROGRAMAS) 

 
EVALUACIÓN DE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES - 2021 

 

Nº PROGRAMAS MINISTERIO/SERVICIO 

1 Innovación para el Sector Agropecuario (FIA)  
Ministerio de Agricultura/Subsecretaría de 
Agricultura 

 
21 
 

3 
 

4 

Programa de Préstamos de Fomento 
- Préstamo de Fomento de corto plazo 
 
- Préstamo de Fomento de largo plazo 
 
- Préstamo de Fomento de largo plazo COBIN 

Ministerio de Agricultura/Instituto 
Nacional de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) 

5 
Programa Acción-Apoyo a Iniciativas Familiares 
y Comunitarias 

Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia/Fondo de Solidaridad e Inversión 
Social (FOSIS) 

6 Fondo de Desarrollo Institucional 
Ministerio de Educación/Subsecretaría de 
Educación Superior 

 
72 
 

8 
 

9 

Programa Habilidades para la Vida 
- Habilidades para la Vida I 

 
- Habilidades para la Vida II 

 
- Habilidades para la Vida III 

Ministerio de Educación/Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) 

 
103 

 
 

11 
 

 
 

12 

Programas de Protección 
- Programa de Intervención Integral 

Especializada (PIE) 
 

- Programa de Prevención Focalizada para 
Niños, Niñas y Adolescentes Vulnerados en sus 
Derechos (PPF) 
 

- Proyecto de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) 

Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos/Servicio Nacional de Menores 
(SENAME) 

13 

Planes de Promoción de la Salud para Municipios 
Comunas y Comunidades Saludables - MCCS (Ex 
Planes Comunales de Promoción de la salud - 
PCPS) 

Ministerio de Salud/Subsecretaría de Salud 
Pública  

 

 
1Nota: Programas 2 a 4 una sola evaluación. 
2Nota: Programas 7 a 9 una sola evaluación. 
3Nota: Programas 10 a 12 una sola evaluación. 


