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Dirección de Presupuestos y la Subsecretaría de Evaluación Social presentan 
resultados del proceso de monitoreo y evaluación de programas 2020 

 

A continuación, se presenta el trabajo conjunto y coordinado entre la Subsecretaría de 
Evaluación Social del MDSF y la División de Control de Gestión de Dipres, esfuerzo que no 

se acota sólo al proceso presupuestario, sino a mejorar la complementariedad y calidad de 
la toda oferta de programas sociales y no sociales provista por los Servicios Públicos y 

Ministerios. 

 

Santiago, 9 de junio 2021.- Este miércoles la División de Control de Gestión de la Dirección 
de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, en conjunto con la Subsecretaría de Evaluación 
Social del Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia (MDSF) presentan los resultados 
del proceso de monitoreo y evaluación de desempeño de programas 2020, cuyo objetivo 
principal es mejorar la calidad de la oferta de acciones del Estado para resolver problemas 
o superar vulnerabilidades, y a través de ello, mejorar la calidad del gasto. El monitoreo es 
parte del Sistema de Evaluación del Estado, que también se compone por la evaluación ex 
ante y la evaluación ex post de la oferta pública. 

Tras el exitoso proceso de revisión de la oferta programática de 2019, en esta ocasión el 
esfuerzo coordinado de ambos servicios alcanzó a una revisión de 684 programas, de los 
cuales 469 corresponden a la oferta social y 215 a la oferta programática no social. Desde 
ya se disponibilizan las fichas que dan cuenta del resultado del proceso en el Banco 
Integrado de Programas Sociales (BIPS)1 y la página web de DIPRES2. 

Los antecedentes generados en el Monitoreo y Seguimiento 2020 son insumos 
fundamentales para la formulación del Presupuesto 2022, pero también son información 
clave para el desempeño del rol de coordinador de la política social del MDSF mandatado 
en su ley. Cabe señalar que, el que un programa tenga mal desempeño, no significa 
necesariamente que el problema que busca solucionar no sea relevante o que el programa 
deba cerrar.  
 
“El monitoreo de programas entrega un barrido comprehensivo de la oferta, lo que permite 
levantar alertas y focalizar selectivamente procesos evaluativos más detallados. El proceso 
coordinado con la Subsecretaría de Evaluación Social del MDSF nos permite incorporar 
oportunamente y como insumo preliminar la información de desempeño al proceso 
presupuestario que está en sus primeras etapas”, señaló Slaven Razmilic, Jefe División 
Control de Gestión Pública de Dipres. 
 

 
1 https://programassociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/ 
2 https://www.dipres.gob.cl/598/w3-propertyvalue-24167.html 
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Por su parte, la Subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia explicó que “nuestro 

objetivo es mejorar la calidad de los programas del Estado, y con ello que cada peso sea 
destinado de forma eficiente a las prioridades de las personas. Para esto, es clave contar 
con información que permita revisar, mediante una evaluación rigurosa y objetiva, cómo la 
oferta pública en su conjunto atiende los problemas que el Estado ha sido mandatado a 
resolver.  La evaluación nos permite identificar elementos en los que hay que mejorar y 
entender en qué dirección avanzar para lograr un mejor uso de los recursos de todos”. 
 
El análisis de monitoreo de los programas se concentra, tanto para programas sociales como 
no-sociales, en tres dimensiones: Eficacia, Eficiencia y Focalización. El primer concepto 
apunta a los problemas que debe resolver el programa en cuestión, el segundo, a que dicho 
objetivo debe lograrse al mínimo costo posible (dado que los recursos son escasos) y, el 
tercero, a alcanzar primero a los más necesitados. 
 
Qué es lo nuevo: 
 
Tras el proceso realizado el año pasado, la consolidación de este trabajo 100% coordinado 
entre la Subsecretaría de Evaluación Social del MDSF y la División de Control de Gestión de 
Dipres en cuanto a metodología, instrumentos y procedimientos, permite una mirada más 
completa e integral de la oferta. 
 
Además, durante 2020 se utilizó una única plataforma web para la carga de la información 
auto reportada por parte de los Servicios, la que además fue utilizada para realizar el análisis 
de desempeño de la oferta social y no social. 
 
Finalmente, se incorporó al reporte los efectos de la situación sanitaria nacional Covid-19 
en la evaluación de desempeño (monitoreo) 2020 de la oferta programática 
gubernamental. Así, se refleja el trabajo que realizaron los Servicios para adaptar la 
implementación de la oferta pública al contexto sociosanitario, identificando qué aspectos 
del desempeño se vieron más afectados. Cabe destacar que por ello los resultados de este 
proceso no son directamente comparables con los resultados del proceso 2019. 
 

Principales resultados: 
 
Como se señaló, este trabajo se trata de la revisión de la gestión anual (2020) de 684 
programas, 469 correspondiente a la oferta social y 215 a la oferta programática no social. 
 
A continuación, se observan los sectores que recibieron mayores recursos y la cantidad de 
programas involucrados que fueron evaluados en el actual proceso.  
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Número de programas y Presupuesto total ejecutado 2020 según dimensión de 
Política Pública 

 
Dimensión Total 

Programas  
Presupuesto Total Ejecutado 

2020 (auto reportado)  
 (M$2021) 

Educación: formación e inclusión, acceso y calidad, 
comunidades educativas 

105  $ 10.853.547.495  

Trabajo, ingresos e inseguridad social 63  $ 5.758.579.279  

Ciudad, Integración territorial, Transporte y Vivienda 49  $  2.753.344.408  

Economía y crecimiento 123  $ 1.331.550.612  

Salud, deporte y vida sana 69  $ 1.210.806.819  

Grupos específicos  90  $ 1.078.759.853  

Derechos Humanos y Justicia 38  $ 639.070.883  

Medio ambiente y energía 36  $ 392.463.273  

Política e institucionalidad nacional 54  $ 114.615.690  

Cultura y Artes 57  $ 110.309.700  

Total general 684  $ 24.243.048.013 

Fuente: SES-DIPRES, Monitoreo Oferta Pública 2020. 

 

En la Tabla siguiente se aprecia el destino de los programas y recursos más relevantes, según 
los principales grupos destinatarios: 

 
Distribución de principales Grupos Destinatarios de la Oferta Programática según 

Número de programas y Presupuesto total ejecutado 2020  
 

Grupo destinatario 
Total 

Programas 

Presupuesto Total 
Ejecutado 2020 (auto 

reportado)  
 (M$2021) 

Niños, niñas y adolescentes (Hasta 18 años) 133 $ 9.186.218.100 

Sala cuna, Jardín infantil, Establecimiento educación básica, 
Establecimiento de educación media técnico profesional, 
Establecimiento de educación media científico humanista 

32 $ 6.754.441.682 

Vulnerabilidad socioeconómica y/o pobreza por ingresos  82 $ 5.760.154.440 

Personas mayores (mayores de 65 años) 33 $ 4.860.781.259 

Jóvenes (15 a 29 años) 88 $ 2.570.884.398 

Fuente: SES-DIPRES, Monitoreo Oferta Pública 2020. 
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Resultados de Desempeño 2020 de la Oferta Pública: 

 

• Focalización: Del total, 561 programas e iniciativas no presentan nuevos criterios de 
focalización, correspondiente a un 82% de la oferta, mientras que el 11,3% (77 
programas) realizaron ajustes a sus criterios (por contexto sanitario u otros motivos) 
y un 6,7% (46 programas) no reportan información en esta pregunta. 
De la oferta pública que incorpora criterios nuevos de focalización, un 95% no 
presenta problemas en los nuevos criterios definidos, mientras que un 5% sí 
presenta problemas en los nuevos criterios.  
 

• Eficiencia: En relación con la ejecución presupuestaria respecto al presupuesto final 

2020 para la Oferta Pública, un 81,9% presentó ejecución dentro de rango, 11,7% 

sub ejecutó, 5,8% sobre ejecutó y 0,6% no reportó o no fue posible evaluar. Cabe 

destacar que las cifras registradas en el año 2020 están influenciadas por la 

pandemia, la que no sólo afectó el número de beneficiarios, si no también tuvo 

repercusiones en el presupuesto ejecutado por los programas, lo que afectó el gasto 

promedio por beneficiario (quedando fuera de rango superior/inferior). 

 

• Eficacia: En cuanto al logro del propósito respecto al periodo anterior, considerando 

a 277 programas e iniciativas que cuentan con información para analizar su 

cumplimiento, 19,1% presenta una mejora significativa de sus resultados, un 17% 

un empeoramiento significativo y un 14,1% no presenta variación respecto al 2018-

2019. 

 
Efectos COVID-19  

En el marco de la coyuntura nacional producto de la pandemia, el proceso de monitoreo de 

la oferta pública 2020 ofreció la oportunidad que los programas, al informar su desempeño, 

pudieran explicitar si se vieron afectados en las dimensiones del desempeño por dicha la 

emergencia sanitaria. De este modo, un total de 357 programas explicitaron que 

efectivamente se vieron afectados en su ejecución y resultados por el COVID-19. 


