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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE: ACCESO A LA ENERGÍA PARA POTENCIAR EL DESARROLLO LOCAL 
 

SUBSECRETARIA DE ENERGIA  
MINISTERIO DE ENERGÍA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa busca mejorar el suministro de energía de los emprendimientos productivos en zonas rurales del país. Para ello, mantendrá un 
catastro actualizado de emprendimientos productivos con necesidades energéticas identificadas, y realizará las evaluaciones técnicas necesaria 
para llevar a cabo la formulación de los proyectos seleccionados de dicho catastro, así como la contratación de su implementación. La 
implementación de los proyectos se realizará mediante convenios de transferencias de recursos con Gobiernos Regionales, Municipios y otros 
servicios públicos y mediante ejecución directa por parte del programa. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2019  
Monitoreado desde: 2019 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Nuevo - 2019) 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 21 22.197 

Subtítulo 22 682 

Total 22.878 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2019 

Presupuesto 
inicial 

30% 

Presupuesto final 100% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente No aplica 

Monto No aplica 
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2019 2019 
 

2019 

Formulación de proyectos piloto 
para emprendimientos productivos 

(Proyectos 
financiados/cofinanciados) 

01 0 No aplica 

Gasto Administrativo subtítulo 24 0       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

22.878 
      

Total 22.878       

Porcentaje gasto administrativo 100%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2019 

Objetivo 
350 

unidades 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

01 
0% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

0 
0% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

0 
0% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2019 

No aplica 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Emprendimientos rurales familiares o comunitarios de los rubros gastronómico, agrícola de pequeña escala, etnoturismo y ecoturismo rural, cuyo 
factor común es la falta de acceso a la energía o la mala calidad de suministro, lo que dificulta el buen desarrollo de sus actividades productivas. 
Para cada proyecto se considera: Factibilidad técnica, rentabilidad social, capital social, tenencia de la tierra, vulnerabilidad energética, proyección 
en el tiempo. 
 

 
  

 
1 El programa no financió proyectos durante al año 2019 
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Suministro energético acorde con las necesidades energéticas de la cadena productiva (continuo y/o de calidad), para emprendimientos 
productivos en zonas rurales del país. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2019 

Porcentaje acumulado de emprendimientos que 
cuentan con suministro energético acorde con las 
necesidades energéticas de su cadena productiva 

(continuo y/o de calidad), resepcto del total 
identificado  

(N° acumulado de emprendimientos beneficiados que 
cuentan con suministro energético acorde con las 

necesidades energéticas de su cadena 
productiva/N°total de emprendimientos cuyas 

necesidades energéticas se encuentran 
identificadas)*100 

No aplica 

 

 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Sub ejecución 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: No aplica. 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Sí 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador: No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): No aplica 

 
 


