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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE: ACCESO Y MEJORAMIENTO DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO EN VIVIENDAS  
(EX ZONAS AISLADAS) 

SUBSECRETARIA DE ENERGIA  
MINISTERIO DE ENERGÍA 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

El programa forma parte del conjunto de acciones orientadas a mejorar el acceso a las fuentes de energía de sectores rurales y socio-
económicamente más vulnerables de la población. Su principal objetivo es que las familias que viven en localidades rurales, comunidades 
indígenas e islas, cuenten con servicio energético permanente y continuo . Para lo anterior, financia, a través de la SUBDERE y de los Gobiernos 
Regionales, proyectos de electrificación y proyectos de mejoramiento del suministro eléctrico. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA: 

 
Año de inicio: 2014  
Monitoreado desde: 2015 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Recomendado Favorablemente (Reformulado - 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 98.658 

Subtítulo 22 8.314 

Subtítulo 33 5.565.400 

Total 5.672.372 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2017 2018 2019 

Presupuesto 
inicial 

100% 101% 100% 

Presupuesto final 100% 100% 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) 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Cofinanciamiento de proyectos 
para el acceso y mejoramiento 

del suministro eléctrico en 
viviendas 

(Proyectos cofinanciados) 

No aplica No aplica 5.565.4001 No aplica No aplica 24 No aplica No aplica 231.892 

Proyectos de acceso a la 
energía para familias de 
comunidades indígenas 

aisladas 
(N° de proyectos cofinanciados) 

02 739.200 No aplica3 4 22 No aplica 0 33.600 No aplica 

Proyectos de electrificación en 
localidades aisladas sin 

suministro eléctrico 
(N° de proyectos financiados) 

4.267.394 6.451.766 No aplica3 7 79 No aplica 609.628 81.668 No aplica 

Proyectos de mejoramiento del 
suministro eléctrico para 

familias en islas 
(N° de proyectos financiados) 

2.175.702 04 No aplica3 3 5 No aplica 725.234 0 No aplica 

Gasto Administrativo subtítulo 
24 

88.583 106.956 0 
      

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

No aplica No aplica5 106.972 
      

Total 6.531.679 7.297.922 5.672.372       

Porcentaje gasto administrativo 1,3% 1,4% 1,9%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2017 2018 2019 

Objetivo 
17.4216 
Familias 

Sin información7 
35.500 

viviendas 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

4.5028 
25,8% 

Sin información9 
939 

2,6% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

2.323 
51,6% 

Sin información 
0 

0% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

2.380 
52,9% 

Sin información 
0 

0% 

 

 
1 Componente nuevo ejecutado en 2019. 
2 El año 2017 este componente no registra gasto ejecutado, pero sí informa 4 proyectos financiados. Según lo informado por el Servicio, estos 4 
proyectos corresponden a recursos transferidos los años 2015 y 2016 a los GORES, y que fueron utilizados en el año 2017. Por lo anterior, el gasto 
promedio por proyecto no es comparable entre años. 
3 Componentes descontinuados en 2018. 
4 No registra gasto ejecutado, pero sí informa 5 proyectos cofinanciados, debido a que se reportan proyectos que se terminaron de implementar 
durante el año 2018, cuyo gasto fue ejecutado en años anteriores. Por lo anterior, el gasto promedio por proyecto no es comparable entre años. 
5 La información desagregada de gasto administrativo según subtítulo fue requerida a partir del año 2019, por lo que no está disponible para los años 
precedentes. 
6 Corresponde a la población estimada a beneficiar en el periodo 2014-2018.  
7 No se cuenta con información sobre número de familias que conforman la población objetivo y beneficiadas para el año 2018. 
8 Corresponde a las familias beneficiadas el año 2017 por los 3 componentes: 2.179 del componente viviendas, 1.290 del componente islas y 
1.033 del componente comunidades indígenas 
9 No se cuenta con información sobre número de familias que conforman la población objetivo y beneficiadas para el año 2018. 
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GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2017 2018 2019 

1.451 Sin información 6.041 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Familias vulnerables que no están dentro de áreas de concesión de las empresas de distribución eléctrica y que, por lo tanto, requieren subsidios 
estatales para contar con suministro energético permanente y continuo. 
 

 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

Familias que viven en localidades rurales, comunidades indígenas e islas que cuentan con servicio energético permanente y continuo. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2017 2018 2019 

Porcentaje de viviendas de localidades rurales y/o 
aisladas que cuentan con suministro energético 

continuo (24 horas y sin dependencia exclusiva de 
diésel) un año después de implementada la 

solución energética.  

(N° de viviendas de localidades 
rurales y/o aisladas que cuentan 

con suministro energético 
continuo (24 horas y sin 

dependencia exclusiva de diésel) 
en el año t/N° de viviendas de 

localidades rurales y/o aisladas en 
las cuales se implementó una 

solución energética en el año t-
1)*100 

 
77% 

(13.222/17.241) 
 

98% 
(16.952/17.241) 

Sin información 

 

 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Igual o bajo el umbral respecto al promedio de la categoría de 
programas e iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Sí 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito del programa, pero 
actualmente no se calcula. 
Calidad del Indicador: No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): No reporta 

 


