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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO                                              
 

PARTIDA 18 
 

SERVICIO 
 

SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION
 

CAPITULO 28 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Vivienda 

Porcentaje de 
campamentos con 
gestión de cierre 
realizada al año t, 

respecto al catastro de 
campamentos del año 

2011 
 

Enfoque de Género: No

(N° de campamentos 
cerrados de la región 
al año t/Número de 
campamientos del 
catastro 2011)*100

 
 

% 

          19.31 
(28.00 /145.00)*100 

 
 
 

          26.90 
 
 
 
 

           0.00 
 
 
 
 

          51.72 
(75.00 

/145.00)*100 
 
 
 

          51.72 
(75.00 /145.00)*100 

 
 
 

100,0% 

Ciudad    - Inversión 
Urbana      * Programa 
de Rehabilitación de 

Espacios 
públicosCiudad   - 

Inversión Urbana      * 
Programa de 

VialidadCiudad   - 
Inversión Urbana      * 

Infraestructura 
Sanitaria y Aguas 
Lluvias Ciudad   - 

Inversión Urbana      * 
Planes Urbanos 

Estratégicos (PUE) 
Ciudad   - Inversión 

Urbana      * Programa 
de Proyectos Urbanos 
Integrales Ciudad   - 

Inversión Urbana      * 
Programa 

Construcción Parques 
UrbanosCiudad   - 

Inversión Urbana      * 
CiclovíasCiudad   - 

Inversión Urbana      * 

Porcentaje de Proyectos 
Urbanos Terminados y 

entregados a la 
comunidad  el año t 
respecto del total de 
Proyectos Urbanos a 
terminar en el año t  

 
Enfoque de Género: No

(Número de 
Proyectos Urbanos 

Terminados  y 
entregados a la 

comunidad en el año 
t/Número  total de 

Proyectos Urbanos  a 
terminar en el año 

)*100 
 
 

% 

              0 
(0 /0)*100 

 
 
 

            100 
 
 
 
 

              0 
 
 
 
 

            100 
(12 /12)*100 

 
 
 

            100 
(12 /12)*100 

 
 
 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

Plan de reconstrucción. 
Planes Maestros de 

Regeneración Urbana 
(PRU). Planes 
Maestros de 

Reconstrucción 
Estratégica 

Sustentable (PRES). 
Reconstrucción obras 

urbanas  

Barrios   - Programa de 
Pavimentos 

Participativos 

Porcentaje de 
kilómetros lineales de 

pavimentos 
participativos ejecutados 

al año t, en relación al 
déficit regional estimado 

de kilómetros de 
pavimentos.  

 
Enfoque de Género: No

(Número de 
kilometros lineales de 

pavimentos 
participativos 

ejecutados al año 
t/Número de 

kilómetros lineales de 
déficit  regional 

estimado de  
pavimentos )*100 

 
 

% 

          39.00 
(326.20 /844.00)*100 

 
 
 

          40.00 
 
 
 
 

           0.00 
 
 
 
 

           7.33 
(63.30 

/864.00)*100 
 
 
 

           6.77 
(58.50 /864.00)*100 

 
 
 

100,0% 

Vivienda 

Porcentaje viviendas 
terminadas al año t en 

relación al déficit 
habitacional estimado 

en la Encuesta CASEN 
vigente (Quintiles I, II, III 

de Ingreso) 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de viviendas 
terminadas al año 

t/Déficit habitacional 
estimado según 

Encuesta CASEN 
vigente (Quintiles I, II 
y III de Ingreso))*100

 
Hombres: 
Mujeres

% 

         117.00 
(61588.00 

/52439.00)*100 
 

H:           0.00 
(0.00 /0.00)*100 
M:           0.00 

(0.00 /0.00)*100 

          77.92 
 
 

H:           0.00 
(0.00 /0.00)*100 
M:           0.00 

(0.00 /0.00)*100 

           0.00 
 
 

H:           0.00 
 

M:           0.00 
 

          97.38 
(27709.00 

/28454.00)*100
 

H:          29.22
(8313.00 

/28454.00)*100
M:          68.17

(19396.00 
/28454.00)*100

          85.10 
(24213.00 

/28454.00)*100 
 

H:          25.53 
(7264.00 

/28454.00)*100 
M:          59.57 

(16949.00 
/28454.00)*100 

100,0% 

Barrios   - Programa de 
Recuperación de 
Barrios Quiero mi 

Barrio 

Porcentaje de Barrios 
terminados el año t, 
respecto del total de 

Barrios a terminar el año 
t.  
 

Enfoque de Género: No

(Número de barrios  
terminados el año 
t/Número total de 

barrios a terminar el 
año t)*100 

 
 

% 

            100 
(4 /4)*100 

 
 
 

            100 
 
 
 
 

              0 
 
 
 
 

            140 
(7 /5)*100 

 
 
 

            100 
(5 /5)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 100,0 
 

 


