
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDO DE TIERRAS Y AGUAS INDÍGENAS - SUBSIDIO PARA LA ADQUISICIÓN DE 
DERECHOS DE AGUA POR INDÍGENAS

CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca proteger y asegurar la disponibilidad de los recursos hídricos de familias y comunidades indígenas que ocupan espacios 
territoriales sin derechos de agua, implementando para ello, dos componentes. El primero, corresponde a un fondo concursable orientado a 
subsidiar la compra de derechos de aguas para las familias y comunidades indígenas que actualmente ocupan territorios rurales, y que 
cuentan con derechos de aprovechamiento de aguas insuficientes, o bien, que no los tienen. Y el segundo, es un subsidio para financiar la 
presentación de antecedentes para la constitución y regularización de derechos de agua, el que incluye la tramitación de la escritura pública y 
la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Bíobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, 
Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y Antártica Chilena.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

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

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 disminuye -12,94 puntos 
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra 
dentro de rango de aceptabilidad (Promedio: 782,9).
• El gasto administrativo representa un 6,71% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%, 
ambos valores incluidos).
• El programa 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 significativamente 
respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes no cumplen con las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Aumentar el patrimonio de familias indígenas rurales respecto de los 
derechos de agua.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

1.487.956 1.391.200 1.391.200 1.940.000 2.140.000 

Presupuesto 
Final

1.372.320 1.391.200 1.391.200 1.940.000 -

Presupuesto 
Ejecutado

1.155.447 1.202.050 1.244.314 1.919.624 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2006
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Familias indígenas rurales que requieran acceder a derechos de 
aprovechamiento de agua para mantener su actividad productiva y/o 
mejorar su calidad de vida. Acceden al programa mediante 
postulación, se evalúan los antecedentes requeridos y se entrega el 
beneficio según ranking hasta agotar el presupuesto disponible.

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

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

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa 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, Entorno

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)
Fondo concursable para comprar o acceder a derechos de agua

Nombre Bien o Servicio (componente)
Regularización de derechos de aguas

Gasto total
M$ 464.766

Gasto total
M$ 1.326.142

Gasto unitario
M$ 3.417 por cada Familias y comunidades indígenas con derechos de 

agua adquiridos

Gasto unitario
M$ 480 por cada Familias indígenas con sus recursos hídricos 

constituidos y/o regularizados

Familias y comunidades indígenas con derechos de agua 
adquiridos

Familias indígenas con sus recursos hídricos constituidos y/o 
regularizados

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de casos (familias) con certeza jurídica sobre los 
derechos de aprovechamiento de aguas

(Nº de casos con certeza jurídica sobre los derechos de 
aprovechamiento de aguas en el año t / Nº de casos con situación 

irregular sobre los derechos de aprovechamiento de aguas en el año t) 
*100

Caudal (Lts/seg) que logran certidumbre jurídica sobre los 
derechos de aprovechamiento de aguas incorporado al patrimonio 

indígena

(Nº lts/seg que logran certidumbre jurídica sobre los derechos de 
aprovechamiento de aguas incorporado al patrimonio indígena en el año 

t / Nº lts/seg casos con situación irregular sobre los derechos de 
aprovechamiento de aguas establecidos en el año t)
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

Cumple El programa no presenta comentarios.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

Cumple El programa no presenta comentarios.

Resultado final
El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un adecuado método de selección de sus 
beneficiarios

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

5,02% 6,33% 8,21% 7,35% 15,20%

El programa 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

95,66% 70,32% 94,59% 77,64% 125,91%

El programa presenta 
una sobre cobertura 
2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 6,71% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -12,94 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 782,9).

* 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 *

77,20% 77,65% 86,40% 89,44% 98,95%

El programa 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 **

77,20% 84,20% 86,40% 89,44% 98,95%

El programa 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 casos (familias) con 
certeza jurídica sobre los derechos de 
aprovechamiento de aguas

26,00% 40,00% 26,00% Cumple Cumple
Mejora 
significativamente 

El indicador 
cumple/sobrepasa 
la meta propuesta 
para el 2019

Caudal (Lts/seg) que logran 
certidumbre jurídica sobre los 
derechos de aprovechamiento de 
aguas incorporado al patrimonio 
indígena

0,20 0,31 0,25 Cumple Cumple
Mejora 
significativamente 

El indicador 
cumple/sobrepasa 
la meta propuesta 
para el 2019

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de casos (familias) con 
derechos de aprovechamiento de 
aguas adquiridos 

95,00% 99,00% 90,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Costo promedio de casos (familias 
y/o comunidades) que logran adquirir 
derechos de aprovechamiento de 
aguas 

4.537.949,60 6.366.657,53 5.581.395,35 Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: Disminuye la cuantificación de la población potencial para 2020 (pasa de 19.081 en 2019 a 16.990 en 2020), ya que a 
partir del año 2016 se descontaron del Catastro EULA (2006), la población atendida.
Por otra parte, aumenta el número de la población objetivo (2.750) respecto del año 2019 (2.304), porque el presupuesto del programa cuenta 
con un 10,3% de incremento. 
En cuanto al número de beneficiarios efectivos 2019 (2.901), éste es mayor que el número de la población objetivo 2019 (2.304), debido al 
cambio en los productos licitados, lo que incidió en un menor gasto por caso.
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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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