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INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 
 

MINISTERIO Ministerio de Vivienda y Urbanismo                                               PARTIDA 18 
SERVICIO Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo                                            CAPÍTULO 01 

PROGRAMA  PROGRAMA  
 
 
 

 

N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

1 Orientaciones 
Programáticas en Materia 
Financiera y 
Presupuestarias y 
Operacional. 
(Subsecretaría) 

Economía 
Porcentaje promedio del 
presupuesto ejecutado 
respecto de lo programado  Si 

[Promedio anual (Ejecución 
efectiva del gasto mensual / 
Ejecución programada del 
gasto mensual)* 100 ] n.c. n.c. n.c. 80.0 % 80.0 % 

2 Chile Barrio (Subsecretaría 
– Dirección Chile Barrio) 

Eficacia 
Porcentaje de 
asentamientos egresados  Si 

(N° total de asentamientos 
egresados acumulados al 
año t/N° total de 
asentamientos catastrados 
en el año 1996)*100 

10.5 % 22.0 % 30.3 % 41.7 % 51.2 % 

3 Orientaciones 
Programáticas en Materia 
Financiera y 
Presupuestarias y 
Operacional. 
(Subsecretaría) 

Eficiencia 
Porcentaje del monto 
recaudado de la cartera 
hipotecaria que se gasta en 
su administración    

Si 

(Gasto administración de la 
Cartera Hipotecaria año 
t/Total monto recaudado 
por préstamos año t)*100 s.i. s.i. 10.20 % 9.98 % 9.22 % 

4 Políticas Sectoriales 
(Subsecretaría) 

Eficacia 
Porcentaje de focalización 
del gasto en la Población de 
menores recursos   Si 

(Monto del total de 
programas habitacionales 
focalizados en los sectores 
de menores recursos año t 
/Monto total del programa 
habitacional año t)*100 

n.c. n.c. 22.8 % 56.4 % 64.6 % 
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Notas 
 
Nota del indicador 1 :  
Para el año 2001 y años anteriores, 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. 
Para el año 2002 la base de la Programación del gastos corresponde a la enviada en el mes de marzo a la DIPRES.  
 
Nota del indicador 2 :  
Catastrados en el año 1996, corresponden a 972 asentamientos .  
Asentamiento 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. 
 
Nota del indicador 3 :  
Los datos fueron calculado en base a la siguiente Fórmula de Cálculo: [(Gasto Honorario fijo y variable del año t en Administración de la Cartera Hipotecaria) /(Recaudación 
total año t de la Cartera Hipotecaria)] x 100.  
 
Nota del indicador 4 :  
Corresponde a la asignación de recursos en los programas focalizados sobre el total de recursos del año del Programa Habitacional. Los Programas focalizados en sectores de 
menores recursos, se considera: Programa de Viviendas Progresivas SERVIU ( sólo año 1999), Viviendas Social Dinámica sin deuda ( desde el año 2002 en adelante), 
Subsidio Progresivo, Subsidio Rural, Subsidio Fondo Concursable ( desde el año 2002 en adelante). 
 


