


 



Que entendemos por Evaluación ExPost? 
 

Corresponde a una evaluación objetiva y sistemática de un proyecto ejecutado, 
sobre la base de la comparación entre lo real y lo planificado para medir 
resultados, productos e impactos. 
 
 

Es un proceso de aprendizaje para mejorar la toma de decisiones en la fases de 
preinversión, inversión y operación. 
 
Los objetivos son: 
1. Retroalimentar el ciclo de vida del proyecto, a través de lecciones aprendidas y 

recomendaciones, para mejorar la calidad de la inversión pública. 
2. Comunicar los resultados obtenidos, éxitos y fracasos como parte de la transparencia 

del proceso, que contribuye a optimizar el uso de los recursos de inversión pública. 
 



Etapas del Proceso 

Planificación 

• Fechas 

•Capacitación 

•Que nivel 
evaluar 

Selección 

•Criterios 

• Proyectos 

 

Levantamiento 
Información 

 

•Reuniones de 
trabajo con 
actores 

Análisis 

• Procesamiento de 
la información 

• Informe de 
resultados 

Difusión y 
Retroalimentación 

• Publicaciones 

•Reuniones con 
actores 

• Talleres 

• Plan de mejora 

 



Externos 

Ejecutor 

Financiero 

Analista 

Formulador 

Distintos Intereses 
 
Formulador: 
• Oportunidades de mejora 
• Conocer otras experiencias 
 
Ejecutor: 
• Como fue la ejecución 
• Mejorar antecedentes (Bases, TDR, 

Especificaciones técnicas, etc.) 
 
Financiero: 
• Se logró el objetivo 
• Como fueron los costos 
 
Analista de inversión: 
• Conocer parámetros, desviaciones, 

mejorar metodologías, etc. 
 

Externos: 
• Obtener información relevante. 

Intereses propios. 

 Actores 



Productos 

• Indicadores de Desviaciones (costos, plazos, magnitudes, otros) 

• Análisis de las causas de las desviaciones 

• Lecciones aprendidas 

• Generación de información de referencia (estándar) 



Debilidades 

• Voluntad política de autoridades 

• Actores poco involucrados y capacitados 

• Deficiente calidad de la Información (Línea base) 

• Sistemas de información incompatibles 

• Deficiente articulación interinstitucional 



Fortalezas 

• Existencia de un Marco Legal. 

• Existencia de Metodología ExAnte. 

• Tecnologías de la información. 

• Ley de transparencia. 

 



Recomendaciones Generales 

• Cambio de Paradigma, enfoque de aprendizaje y no de auditoría. El 
aprendizaje se puede aplicar en todo el ciclo. Ex Ante, Durante y 
ExPost 

• Institucionalizar la evaluación ExPost en todos los órganos de la 
administración como una práctica habitual con un ente rector. 

• Sensibilizar y motivar sobre el valor de la evaluación ExPost, la 
difusión debe ser diferenciada según público objetivo (en tiempo y 
oportunidad). Además, debe ser por  tipología, la cual se debe 
enfocar al aprendizaje y mejora continua. 

• Relevar en la agenda de los gobernantes la visión del valor de la 
evaluación ExPost 

 



Acciones Red SNIP 

• Fortalecimiento de capacidades 

• Fortalecer el Desarrollo metodológico (Homogenizar) 

• Intercambio de experiencias 

• Orientar la evaluación Expost hacia la mejora continua 

• Integrar y fortalecer la plataforma web de la red SNIP 

• Proponer un protocolo de referencia de difusión para la red 

 



•Gracias Totales!!! 
• Fuente: Cerati 


