
MINISTERIO PARTIDA 18
SERVICIO CAPÍTULO 01

PROGRAMA PROGRAMA 01

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

Institucional (1)
Porcentaje de 

cumplimiento del 
gasto 

Promedio anual (Ejecución 
efectiva del gasto mensual / 
Ejecución programada del 

gasto mensual) *100

s.i. s.i. s.i. s.i. 75,0%

Sectorial  - Todos 
excluyendo gasto en 
personal        (subtit. 

21)

Ejecución programada del 
gasto mensual: programación 
mensual remitido a comienzos 
de año a la DIPRES; 
Ejecución efectiva del gasro 
mensula: informes oficiales de 
ejecución presupuestaria 
mensual. 

Eficacia

Viviendas          
Programa Chile Barrio 

(2)

Porcentaje de 
asentamientos 

egresados

(N° total de asentamientos 
egresados acumulados al año 
t / N° total de asentamientos 
catastrados en al año 1996 

)*100

5,0% 10,5% 22,0% 29,5% 46,8% Subtit 31, Item 89
Plan Anual, Depósitos de 
Transferencias y Acta de 

recepción obra

49 102 214 287 455

* Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula: De acuerdo a lo señalado en el recuadro producto relevante del formulario A.-1 Ficha de identificación Año 2002.
** Programa/Subtítulo/Item/Asignación: El indicador se puede asociar directamente a una asignación o varias asignaciones, un subtítulo o varios subtítulos, 
     y un programa o un conjunto de programas.

 INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo

Información Histórica
Programa/ 

Subtítulo/ ítem/ 
asignación(**)

Medios de verificación

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO

Notas
(1) Para el año 2001 no se cuenta con una programación del gasto mensual a comienzos de año, por lo que no hay una base para realizar una estimación del indicador.
2) Corresponden a 972 asentamientos catastrados en el año 1996.  Se corrige indicador de asentamientos atendidos a egresados, los datos corresponden a asentamientos egresados.
Asentamientos egresados:  Corresponden a aquellos asentamientos que el programa Chile Barrio ha intervenido de manera que los habitantes que viven en ellos han mejorado su calidad de vida, mediante la ejecución de 
proyectos participativos, destinados a resolver su precariedad habitacional, han mejorado la calidad del entorno y las oportunidades de inserción socio-laboral.


