
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DE LA INICIATIVA: SUBSIDIO AL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

El programa entrega un subsidio en la forma de un descuento en la cuenta mensual de suministro del servicio de agua potable del beneficiario 
hasta un máximo de 15 metros cúbicos. El porcentaje del descuento dependerá del nivel socioeconómico en que se encuentre el usuario, los 
que varían según los grupos tarifarios de cada región.

La iniciativa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y 
Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

Y se ejecuta por terceros: Servicio o Institución Pública, Servicio o Institución Pública, Corporaciones Municipal, Gobierno regional.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• La iniciativa cuenta con criterios focalización pertinentes y un 
adecuado método de selección de sus beneficiarios.
• La iniciativa presenta una cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) respecto a la población potencial.
• La iniciativa presenta una cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 disminuye -1,62 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 96,11).
• La iniciativa presenta una ejecución presupuestaria dentro de rango 
respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%, ambos 
valores incluidos).
• La iniciativa presenta una ejecución presupuestaria dentro de rango 
respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, ambos 
valores incluidos).

Eficacia

• Los indicadores de propósito no cumplen con las metas propuestas 
para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito no es posible evaluar 
respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes no cumplen con las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (MM$ de cada año)

Contribuir al acceso del servicio de agua potable, alcantarillado y 
tratamiento de aguas servidas para la población más carente desde 
el punto de vista de sus ingresos.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

69.701 71.792 71.792 75.720 77.689

Presupuesto 
Final

69.539 71.792 73.658 75.720 -

Presupuesto 
Ejecutado

69.539 65.186 71.261 74.858 -

HISTORIA DE LA INICIATIVA:

Año de inicio: 1989
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Post 2014: Evaluación de Impacto (EI), Desempeño suficiente.
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE LA INICIATIVA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

La población beneficiaria son aquellos jefes de familia que su cuenta 
mensual supera el 5% de su presupuesto, familias que pertenecen 
al Subsistema Seguridades y Oportunidades, en cuyo caso no se 
exige incapacidad de pago y se financia el 100% de un consumo de 
hasta 15 m3. Quienes desde la presentación de las postulaciones 
son nuevamente ordenadas conforme a la prelación por índice de 
vulnerabilidad y nivel de ingresos, conforme al Registro Social de 
Hogares.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

6. Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

La iniciativa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

• Dimensión Vivienda y Entorno, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Servicios básicos

POBREZA POR INGRESOS

El programa/iniciativa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): 
BIENES

Nombre Bien o Servicio (componente)
Subsidio al Pago del Consumo de Agua Potable y Servicio de Alcantarillado de Aguas Servidas

Gasto total
M$ 74.858.067

Gasto unitario
M$ 92 por cada Número de subsidios

Número de subsidios

RESULTADOS REPORTADOS POR LA INICIATIVA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de Familias Beneficiadas con SAP que permanecen en 
el Beneficio por mantenerse al día en los pagos (mide causal de 

extinción)

(Familias beneficiadas con SAP que no incurren en causal de extinción 
por morosidad / total de beneficiarios de SAP t)*100.

No reporta información.

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

Cumple La iniciativa no presenta comentarios.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

Cumple La iniciativa no presenta comentarios.

Resultado final
La iniciativa cuenta con criterios focalización pertinentes y un adecuado método de selección de sus 
beneficiarios
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COBERTURA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Cobertura respecto a la población que 
presenta el problema: (beneficiarios 
efectivos año t / población potencial año 
t)*100

- 56,61% 55,30% 56,68% 60,22%

La iniciativa presenta 
una cobertura suficiente 
2019 (mayor al 10% y 
menor al 100%) 
respecto a la población 
potencial.

Cobertura: (beneficiarios efectivos año t 
/ población objetivo año t)*100

- 91,69% 89,27% 91,08% 96,75%

La iniciativa presenta 
una cobertura suficiente 
2019 (mayor al 10% y 
menor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.

EFICIENCIA

Porcentaje Gasto Administrativo* Gasto por Beneficiario (M$)**

No reporta información.

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -1,62 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 96,11).

* Porcentaje Gasto Administrativo: (Gasto administrativo ejecutado año t / Presupuesto ejecutado año t)*100. Cabe destacar, que se cuenta solo con información 
del gasto administrativo desde el 2017 para los programas sociales. Mientras que para el 2018 tanto iniciativas como programas reportan el gasto administrativo. 
** Gasto por Beneficiario (M$): (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t). 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Ejecución presupuestaria inicial:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto inicial año t)*100 *

100,00% 99,77% 90,80% 99,26% 98,86%

La iniciativa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto inicial 2019 
(entre el 85% al 110%, 
ambos valores 
incluidos).

Ejecución presupuestaria final:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto final año t)*100 **

100,00% 100,00% 90,80% 96,75% 98,86%

La iniciativa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto final 2019 
(está entre 90% y 110%, 
ambos valores 
incluidos).

* El Presupuesto inicial corresponde a la asignación de los gastos para un año determinado, según la Ley de Presupuestos del Sector Público.
** El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.

EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado 
respecto al 
año anterior

Resultado respecto a la meta

Porcentaje de Familias Beneficiadas 
con SAP que permanecen en el 
Beneficio por mantenerse al día en los 
pagos (mide causal de extinción)

98,00% 97,00% 98,00% No cumple Cumple
No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no cumple en términos de 
calidad y/o pertinencia, no 
es posible evaluar el 
cumplimiento en relación a 
la meta 2019

No reporta información.

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de Familias de 
Seguridades y Oportunidades con 
SAP Garantizado que no superan el 
consumo de 15 M3 

80,00% 69,00% 80,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de objetivo no cumple en calidad, debido a que el numerador de la fórmula de cálculo no presenta temporalidad.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto: El programa no considera el gasto administrativo en su flujo. El subsidio se creapara resolver el problema asociados a los 
costos de administración que resultan de trasladar el agua desde la fuente al centro de consumo.

Nota técnica: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta social corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e 
iniciativas sociales, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de 
implementación ni fiscalización de la oferta social.
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