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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 
Ministerio:   MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA                                      
Servicio:   SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 
Año:   1999 
Calificación:   Reevaluado Imp 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

1. Focalizar programa PMU-IRAL, en 
comunas de más bajos recursos con 
menor capacidad de inversión, lo que 
asegura que en el margen los fondos 
del programa efectivamente financien 
inversiones. 
 

Focalizar programa PMU-IRAL, en 
comunas de más bajos recursos con 
menor capacidad de inversión, lo que 
asegura que en el margen los fondos 
del programa efectivamente financien 
inversiones. 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

Al igual que en años anteriores la totalidad de los 
recursos del PMU tanto  en las lineas IRAL como 
Emergencia fueron destinados al Programa de 
Reactivación Económica y Generación de Empleo del 
año 2000 , Plan de Emergencia del Empleo 
(Proempleo) del año 2001 y Planes de Empleo 
Municipal del año 2002.  
  
Los criterios de focalización y priorización de los 
recursos en planes de empleo han estados definidos 
y  orientados a aquellas comunas con mayor 
numero de cesantes  y altos índices de pobrezas 
durante estos últimos cuatro años. El presupuesto 
del PMU se ha visto incrementado , en el orden de 
361% para el año 1999, 226 % para el año 2000 y 
para el año 2001 este incremento fue del orden del 
211%, y el año 2002 fue del orden de 131%.  
   
  
Sin avance, por la mantención de la priorización 
presidencial, en el tema del desempleo.  
 
 
Observación: Las recomendaciones de este 
programa quedan pendientes y serán revisadas a la 
luz de los resultados de la evaluación de impacto 
que esta dirección lleva a cabo. 
 
Calificación: Cancelado (30-06-2004) 
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Medios de Verificación:  
Las Metas programáticas tanto referida al gasto 
como a la cobertura de los planes de empleo fue de 
un 100%.Las metas para el trimestre del año 2002 
fueron lograr una cobertura de 15603 plazas de 
empleo por mes ypara el periódo abril diciembre de 
10750 plazas de empleo por mes. 
 

2. Separar el Subprograma de 
Emergencia, que por su naturaleza no 
puede ser abordado bajo un esquema 
de programa (universo de problemas, 
metas, etc.). 
 

Separar el Subprograma de 
Emergencia, que por su naturaleza no 
puede ser abordado bajo un esquema 
de programa (universo de problemas, 
metas, etc.). 
 
Fecha de Vencimiento:  
sin fecha 

La iniciativa del traspaso a los gobiernos regionales 
se han visto obstaculizado por la urgencia de 
enfrentar las altas tasa de cesantía que el país ha 
registrado en los periodos últimos.  La decisión de 
la autoridad consulta por ahora mantener la 
estructura programática de esta fuente  de 
inversión.  
  
Sin avance, por la mantención de la priorización 
presidencial, en el tema del desempleo.  
 
 
Observación: Las recomendaciones de este 
programa quedan pendientes y serán revisadas a la 
luz de los resultados de la evaluación de impacto 
que esta dirección lleva a cabo. 
 
Calificación: Cancelado (30-06-2004) 
 
Medios de Verificación:  
Año 2002 primer trimestre 15603 plazas de empleo 
por mes , del segundo al cuarto trimestre 10750 
plazas de empleo por mes, esto financiado con 
recursos PMU IRAL y emergencia. 
 

 


