
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DE LA INICIATIVA: FONDO DE TIERRAS Y AGUAS INDÍGENAS - SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD 
INDÍGENA PARA CERTIDUMBRE JURÍDICA

CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

El programa pretende contribuir al desarrollo económico productivo de las familias y comunidades indígenas del país, mediante la entrega de 
certidumbre jurídica de la propiedad fiscal y /o particular ocupada, lo que les permitirá acceder a un conjunto de políticas públicas tales como 
créditos productivos, vivienda, agua potable, electrificación rural, etc

La iniciativa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Valparaíso, Bíobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos.

Y se ejecuta por terceros: Servicio o Institución Pública.

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 aumenta 6,68 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 537,08).
• El gasto administrativo representa un 9,53% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de iniciativas similares (Promedio: 8,75%).
• La iniciativa presenta una sobre ejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por sobre el 110%).
• 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 cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito mejora no significativamente 
respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes no cumplen con las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Otorgar a las familias indígenas en condición de pobreza certeza 
jurídica sobre la propiedad particular o fiscal que habitan y utilizan.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

980.926 1.430.000 1.430.000 1.598.000 2.095.000 

Presupuesto 
Final

1.171.597 1.430.000 1.617.000 2.070.000 -

Presupuesto 
Ejecutado

1.072.872 1.271.864 1.273.930 2.183.420 -

HISTORIA DE LA INICIATIVA:

Año de inicio: 1994
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE LA INICIATIVA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Personas indígenas rurales que carecen de inmuebles rurales y 
ocupan de manera irregular una propiedad, particular o fiscal, lo cual 
les impide optar a opciones crediticias y otros beneficios de la oferta 
de la red pública y privada. Las personas presentan los 
antecedentes solicitados por CONADI, ordenando los cupos 
disponibles según el orden de llegada. La cantidad de cupos 
disponibles depende directamente del presupuesto asignado por 
año.

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

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

La iniciativa no presenta potencial de contribución a la pobreza multidimensional.

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)
Saneamiento de la propiedad indígena para certidumbre jurídica

Gasto total
M$ 1.975.401

Gasto unitario
M$ 2.751 por cada Inscripciones en el CBR

Inscripciones en el CBR

RESULTADOS REPORTADOS POR LA INICIATIVA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de personas y/o comunidades que regularizan el 
dominio de la propiedad particular o fiscal que habitan y utilizan

(N° de personas que regularizan el dominio de la propiedad particular o 
fiscal que habitan y utilizan en el año t / N° de personas con situación 

irregular de tierras del programa en el año 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

- 63,97% 63,14% 77,99% 91,56%

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

- 77,75% 80,95% 100,00% 91,56%

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$)**

El gasto administrativo representa un 9,53% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de iniciativas similares (Promedio: 8,75%).

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 6,68 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 537,08).

* 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). 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

68,10% 109,37% 88,94% 89,09% 136,63%

La iniciativa presenta 
una sobre ejecución 
respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por 
sobre el 110%).

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

68,10% 91,57% 88,94% 78,78% 105,48%

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.
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EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto 
al año anterior

Resultado respecto a 
la meta

Porcentaje de personas y/o 
comunidades que regularizan el 
dominio de la propiedad particular o 
fiscal que habitan y utilizan

78,00% 89,00% 84,00% Cumple Cumple
Mejora no 
significativamente 

El indicador 
cumple/sobrepasa 
la meta propuesta 
para el 2019

No reporta información.

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de personas con DRU o 
Goce constituidos 

100,00% 50,00% 100,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: - La cuantificación 2020 de la población potencial disminuye respecto de 2019 porque en la unidad operativa de 
Temuco se consideró una cobertura de arrastre que no fue ejecutada y contabilizada en el año 2018.
- La diferencia entre el número de la población objetivo 2019 (4.287) y el número de beneficiarios 2019 (3.925) se debe a que la población 
objetivo proyectada en 4.287 se realizó en base a lo informado por las diferentes unidades operativas a inicios del año 2019, durante el año se 
realizaron diferentes modificaciones presupuestarias entre las unidades operativas, lo cual hizo variar la población estimada de beneficiarios a 
fin de año. Es necesario señalar que a la fecha aún se encuentran licitaciones y convenios en ejecución con presupuesto 2019, por tanto, la 
cobertura estimada podría variar.

Indicadores: El indicador de beneficio pasa del 50% como resultado en 2019 a una meta de 100% en 2020, porque se registra una 
disminución de solicitudes de DRU a constituir en el año 2020.

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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