
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2021

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA AGUA POTABLE RURAL (APR)

DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

DESCRIPCIÓN

El Programa de Agua Potable Rural, es administrado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas, a través de 
la Subdirección de Agua Potable Rural y las Direcciones Regionales respectivas, apoyadas por las Unidades Técnicas (Empresas Sanitarias), 
y comprende dos grandes funciones: Gestión Técnica y Administrativa para la ejecución de estudios, diseños y obras de APR. Supervisión y 
Asesoría comunitaria, técnica y administrativa-contable a las organizaciones de APR.

Los beneficiarios efectivos se encuentran en las regiones de: 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.

PROPÓSITO

Población residente en localidades rurales concentradas y semocincentradas accede a un sistema de agua potable rural que provee un 
servicio en cantidad, calidad y continuidad, en conformidad a la normativa vigente.

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA

Año de inicio: 1991
Año de término: Permanente
Evaluaciones Ex-Ante: 
    • 2020: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Post: 
    • 2015: Dirección de Presupuestos (DIPRES), Evaluación de Programa Gubernamental, Desempeño suficiente.
Otras evaluaciones: No

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO

RESULTADOS ANALISIS DEL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA:

DIMENSIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES EVALUADOR(ES)

Focalización
• El programa no presenta deficiencias evidentes en los criterios de 
focalización implementados durante el periodo 2021.

Sin observaciones en la dimensión.

Eficiencia y ejecución 
presupuestaria

• Ejecución presupuestaria inicial 2021: El programa presentó una 
subejecución presupuestaria durante el periodo 2021 respecto de su 
presupuesto ley, dado que ejecutó menos del 85%.
• Ejecución presupuestaria final 2021: El programa presentó una 
ejecución presupuestaria dentro de rango (90% - 110%) durante el 
periodo 2021 respecto a su presupuesto final 2021.
• Persistencia subejecución presupuestaria: El programa no presenta 
problemas de persistencia de subejecución en relación a su 
presupuesto inicial anual (tres años consecutivos).
• Gasto por beneficiario: El programa presenta un gasto por 
beneficiario 2021 dentro de rango, en comparación al promedio de 
los dos años anteriores. Es decir se encuentra en el intervalo del 
20% (superior) del promedio 2020-2019. 
• Gasto administrativo: El gasto administrativo del programa se 
encuentra incorrectamente estimado.

Los gastos administrativos del 
programa se encuentran 
sobrestimados, ya que incluyen todo el 
gasto en personal del Programa (no 
sólo el gasto en personal de apoyo)
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Eficacia

• Respecto al indicador de propósito. El indicador de propósito 
permite medir el objetivo del programa.
Complementariamente, no se advierten deficiencias metodológicas 
en la formulación y/o medición del indicador.
Respecto a los resultados del indicador en comparación al reporte 
anterior, la información no es comparable o no es posible evaluar.

El Servicio informa que no midió el 
indicador en 2021, sin justificar 
adecuadamente esta decisión.

Tres componentes del Programa, 
incorporados en 2021, informan gasto 
ejecutado, pero no informan el nivel de 
producción. Para estos mismos tres 
componentes, tampoco se informa la 
distribución del gasto por regiones.

III. DESEMPEÑO 2021 DEL PROGRAMA

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN

Ejecución Presupuestaria por año (M$ 2022) Presupuesto (M$ 2022)

2019 2020 2021

Ejecución 
presupuestaria 
inicial *

96% 111% 83%

Ejecución 
presupuestaria final 
**

97% 102% 100%

Presupuesto 
Ejecutado ***

125.942.808 167.938.040 218.103.974

Recursos 
extrapresupuestarios 
****

3.808.813 0 0

* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t)*100. El presupuesto inicial corresponde al total de 
gastos definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa no está 
expresamente identificada en la Ley de Presupuestos. 
** La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t)*100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones 
presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año. 
*** El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extra presupuestarios declarados. 
**** Detalla si el programa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos.

GASTO POR SUBTÍTULOS (M$2022)

Subtítulo * Total ejecutado

21 (Gastos en personal) 5.789.481

22 (Bienes y servicios de consumo) 780.777

29 (Adquisición de Activos No Financieros) 170.709

30 (Adquisición de Activos Financieros) 63.436.311

31 (Iniciativas de Inversión) 147.926.696

Gasto total ejecutado 218.103.974

* Los subtítulos identificados pueden corresponder a uno o más programas presupuestarios.

GASTO COMPONENTES (M$2022)

DESAGREGACIÓN REGIONAL *

Región Total ejecutado

Arica y Parinacota 3.347.006

Tarapacá 1.652.005

Antofagasta 320.534
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GASTO COMPONENTES (M$2022)

DESAGREGACIÓN REGIONAL *

Región Total ejecutado

Atacama 1.829.642

Coquimbo 3.600.519

Valparaíso 4.709.821

Libertador General Bernardo OHiggins 15.730.113

Maule 7.559.518

Bíobío 8.645.790

Ñuble 4.054.368

La Araucanía 21.301.137

Los Ríos 12.909.386

Los Lagos 13.665.731

Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo 4.239.385

Magallanes y Antártica Chilena 233.962

Metropolitana de Santiago 13.875.061

Gasto total ejecutado componentes 117.673.980

* En esta tabla se despliegan sólo aquellas regiones para las que se ejecutaron recursos. Que un programa presente población beneficiada en una región no 
significa necesariamente que dicho gasto se impute (registre) en dicha región. Por ejemplo, el gasto de un programa con beneficiarios desagregados 
regionalmente, puede ser imputado exclusivamente a nivel central.

POBLACIÓN

Población objetivo

Viviendas de localidades rurales concentradas, semiconcentradas y 
dispersas.
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COBERTURA POR AÑO* EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2022)**

2019 2020 2021 2019 2020 2021

S/I 11% 18% S/I 3.259,4 2.513,6

* Cobertura: (Población beneficiada del año t / población objetivo año t)*100. 
** Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t).

COMPONENTES 
GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2022)

Componentes (Unidad de 
producción) *

Gasto ejecutado Miles de $(2022) Producción (unidad) Gasto unitario Miles de $(2022)

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Infraestructura de agua 
potable entregada a 
localidades rurales que no 
cuentan con un servicio de 
APR (Número de obras)

28.632.419 40.673.332 46.109.179 28 27 34 1.022.586,4 1.506.419,7 1.356.152,3 

Mejoramiento, ampliación y 
conservación de 
infraestructura de APR 
(Número de obras)

56.163.383 88.642.213 65.137.141 32 28 43 1.755.105,7 3.165.793,3 1.514.817,2 

Comités y cooperativas 
responsables de la 
administración, operación y 
mantención de los Sistemas 
de APR (Número de comités 
y/o cooperativas)

5.939.272 6.427.659 1.962 2.285 3.027,2 2.813,0

Conservación (Proyectos) 36.231.036

Prefactibilidad (Estudios) 23.138.925

Sequia (Proyectos) 34.319.066

Gasto administrativo 6.712.797

Total 92.879.289 135.254.817 218.075.804 

Porcentaje gasto 
administrativo

3%

* Se entiende por Componentes a los bienes y/o servicios producidos por el Programa y provistos directamente a sus beneficiarios. Dado que los diseños de los 
programas pueden variar cada año y en esta Tabla sólo se muestran los componentes vigentes en 2021, la suma total para los años 2019 y 2020 podría no 
cuadrar para aquellos en los que se ejecutaron componentes descontinuados. En el cuadro de gasto y producción de componentes se indica como "cero", 
además de cuando no hay presupuesto o producción, en aquellos casos en que no correspondía informar o el Servicio no contaba con la información.

INDICADORES

INDICADORES DE PROPÓSITO

Indicador Fórmula de cálculo
Efectivo 

2019
Efectivo 

2020
Efectivo 

2021

Porcentaje de Sistemas de Agua Potable Rural 
(APR) que no presentan corte de suministro al 
menos una vez en el período

N° de sistemas APR que no presentan emergencia 
por corte del suministro en el período /N° total de 
sistemas APR en el período

43% 48% S/I*

* S/I: Valor de indicador no informado.
** N/A: No aplica reportar valor del indicador en el presente periodo.
*** N/C: Valor no comparable dado que se realizaron ajustes o cambios en el indicador.

IV. OTROS ATRIBUTOS DEL PROGRAMA

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

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

V. CONTINGENCIA SANITARIA

Fondo de Emergencia Transitorio (FET):  El programa ejecutó recursos provenientes del Fondo de Emergencia Transitorio y/o Fondos 
especiales del Tesoro Público (Fondo para Pymes e innovación), los cuales fueron incluidos en el gasto ejecutado total del programa 
informado.

Modificaciones implementación:

Reporte proceso Monitoreo y Seguimiento 2021 / Infraestructura Hidráulica Agua Potable Rural (APR) 4/5

  0   0   0

  0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0

  0   0   0   0   0   0

 0  0

 0  0



El programa declara no haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el 
COVID 19.

VI. OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

INDICADORES: 
- Otro(s): A partir del año 2021 el Indicador de Cortes de Suministro ya no se mide, por lo que no existen datos para incorporar y actualizar.

VII. NOTAS TÉCNICAS

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas públicos, 
a partir de la información auto reportada por los Servicios. No corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni fiscalización de 
la oferta pública.

Nota técnica 2: El proceso de evaluación de desempeño de la oferta programática puede considerar actualizaciones respecto de la 
metodología utilizada en años anteriores. Esto, con el objetivo de fortalecer la eficacia y eficiencia de este proceso.

Nota técnica 3: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la 
homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población 
beneficiada, población objetivo y cobertura para el año 2019.

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2022. Se 
realizó aplicando el inflactor de Ley de Presupuestos a los presupuestos y gastos informados por las instituciones en los años 2019-2021, con 
el objetivo de realizar el análisis comparativo del periodo.

Nota técnica 5: Respecto a la sección "Análisis de Desempeño", en la columna de "Resultados" se han definido criterios relativos para 
identificar hallazgos en cada una de las dimensiones consideradas, lo cual no implica necesariamente un juicio evaluativo, sino más bien la 
necesidad de fundamentar dichos hallazgos.
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