
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: FONDO DE TIERRAS Y AGUAS INDÍGENAS - SUBSIDIO A LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE PARA INDÍGENAS

CORPORACIÓN NACIONAL DE DESARROLLO INDÍGENA
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca resolver la baja productividad silvoagropecuaria de los predios ocupados por la población indígena, la que se agrava en 
temporadas de sequía, traduciéndose en pérdidas de producción y disminución de la superficie cultivada. Frente a este escenario, se 
implementan dos componentes. Uno, que mediante concurso público, financia obras de riego y/o drenaje que permiten mejorar el acceso y 
aprovechamiento de aguas, así como el uso de las tierras indígenas y, otro, que consta de la realización de asesorías técnicas para la 
formulación de proyectos en habilitación de infraestructuras de riego, con el fin de ser presentados a concursos desarrollados por instituciones 
distintas a Conadi, en el marco de la Ley de Fomento al Riego.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Bíobío, Ñuble, 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 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 206,68 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de rango 
de aceptabilidad (Promedio: 2341,77).
• El gasto administrativo representa un 0,87% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).
• El programa presenta una sobre ejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por sobre el 110%).
• El programa presenta una subejecución respecto al presupuesto 
final 2019 (está por debajo del 90%).

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 (MM$ de cada año)

Aumentar la capacidad de producción silvoagropecuaria de los 
predios de las familias indígenas rurales que habitan en regiones 
que cuentan con una mayor concentración de esta población.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

8.996 8.875 8.875 18.697 17.860

Presupuesto 
Final

8.949 8.875 8.875 35.056 -

Presupuesto 
Ejecutado

8.848 8.652 8.766 31.432 -

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 que ocupan predios rurales, desarrollan 
actividades silvoagropecuarias y no cuentan con recursos técnicos y 
económicos para financiar obras de riego y/o drenaje. Se revisan los 
antecedentes de la postulación, entregando el beneficio según 
ranking y de acuerdo al presupuesto disponible. Para la 
cuantificación se consideran los antecedentes reportados por las 
unidades operativas de CONADI, en base al total de familias 
atendidas por el programa, ya sea con financiamiento de obras o de 
diseño de proyectos.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

12. Producción y consumo responsables: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

15. Vida de ecosistemas terrestres: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación 
de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

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: 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)
Familias indígenas con obras de riego y/o drenaje financiadas por 

Conadi

Nombre Bien o Servicio (componente)
Familias indígenas con obras de riego y/o drenaje financiadas por otros 

organismos estatales

Gasto total
M$ 11.508.906

Gasto total
M$ 19.651.086

Gasto unitario
M$ 4.524 por cada Proyectos de infraestructura financiados

Gasto unitario
M$ 10.006 por cada Proyectos de infraestructura financiados

Proyectos de infraestructura financiados Proyectos de infraestructura financiados

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de há con riego para comunidades y/o familias 
indígenas beneficiarias del subsidio para la construcción de obras 

de riego y/o drenaje

(N° de há con riego para comunidades y/o familias indígenas 
beneficiarias del subsidio para la construcción de obras de riego y/o 

drenaje ejecutadas en el año t / Nº há totales que poseen las 
comunidades, parte de comunidades y/o familias indígenas que son 
beneficiarias del subsidio para la construcción de obras de riego y/o 

drenaje en el año t) *100

Porcentaje de familias indígenas beneficiadas con obras de riego 
y/o drenaje

(Nº de familias indígenas beneficiadas con obras de riego y/o drenaje al 
año t / Nº de familias indígenas con demanda de riego y/o drenaje según 

el catastro de tierras, riego y aguas del año 2006) *100
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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

19,92% 27,95% 43,32% 42,66% 67,31%

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

113,43% 102,45% 140,03% 111,50% 93,92%

El programa 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 0,87% 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 aumenta 206,68 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 2341,77).

* 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 *

98,47% 98,35% 97,49% 98,76% 168,11%

El programa 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 **

98,47% 98,88% 97,49% 98,76% 89,66%

El programa presenta 
una subejecución 
respecto al presupuesto 
final 2019 (está por 
debajo del 90%).

* 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 há con riego para 
comunidades y/o familias indígenas 
beneficiarias del subsidio para la 
construcción de obras de riego y/o 
drenaje

1,00% 27,00% 1,00% Cumple Cumple
Mejora no 
significativamente 

El indicador 
cumple/sobrepasa 
la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de familias indígenas 
beneficiadas con obras de riego y/o 
drenaje

72,00% 78,00% 79,00% Cumple Cumple
Mejora no 
significativamente 

El indicador no 
cumple con 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 familias y comunidades 
indígenas que acceden a subsidio 
para la construcciones de obras de 
riego 

72,00% 79,00% 79,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Porcentaje de hectáreas que 
incrementan la superficie bajo riego 
y/o drenaje 

29,00% 31,00% 32,00% 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 la 2019, porque a partir del año 2016 se 
descuentan del Catastro EULA (2006) a la población que ha sido beneficiaria.

Indicadores: La estimación 2020 de los resultados para todos los indicadores del programa aumenta respecto de 2019, ya que en el caso de 
los indicadores de propósito se espera financiar proyectos con mayor superficie de riego y además de considerar los proyectos 2019 pendiente 
de recepción. En el caso de los indicadores a nivel de componentes, sus resultados son acumulativos.

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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