
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMPAMENTOS

SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El Programa busca generar una solución habitacional definitiva a las familias que viven en campamentos identificados en el Catastro de 
Campamentos. Lo anterior, se desarrolla a través de una intervención pertinente y un trabajo participativo e integrador; en el cual la 
problemática del asentamiento se aborda desde una mirada socio territorial. Por lo anterior, el campamento es atendido mediante el desarrollo 
de una estrategia de intervención, que puede ser: radicación con proyecto habitacional, radicación con proyecto de urbanización y 
consolidación barrial, relocalización con proyecto habitacional.

El programa se implementa en las regiones: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo OHiggins, 
Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Metropolitana de Santiago.

Y se ejecuta por terceros: Otro, Municipio, Servicio o Institución Pública.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni 
un adecuado método de selección de sus beneficiarios..
• El programa presenta una baja cobertura 2019 (menor al 10%) 
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 48,79 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de rango 
de aceptabilidad (Promedio: 4489,23).
• El gasto administrativo representa un 6,27% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 10,4%).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%, 
ambos valores incluidos).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, 
ambos valores incluidos).

Eficacia

• Debido a que el/los indicador/es no cumple en términos de calidad 
y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a 
la meta 2019.
• El resultado del indicador de propósito no es posible evaluar 
respecto al año anterior.
• Debido a que el/los indicador/es no cumple en términos de calidad 
y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a 
la meta 2019.

NECESIDAD DE DISEÑO

El programa se encuentra siendo evaluado en Evaluación Ex Ante.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (MM$ de cada año)

Proporcionar una solución habitacional definitiva a las familias que 
viven en campamentos del catastro.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

15.249 15.317 14.726 16.715 19.388

Presupuesto 
Final

12.376 12.968 13.723 15.340 -

Presupuesto 
Ejecutado

12.290 12.916 13.671 15.311 -

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Campamentos 1/6



HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2011
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Post 2019: Evaluación Programas Gubernamentales (EPG), Desempeño Bajo.
Otro tipo de evaluaciones externas: No

POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Familias que viven en campamentos, posibles de gestionar su cierre 
en el año en curso, de acuerdo al avance en su fase de intervención.

Nota: Se entiende por beneficiarios a familias que accedieron a una 
solución habitacional (vivienda o título de dominio y acceso a 
servicios básicos), producto de la gestión del cierre del 
campamento. Los beneficiarios de subsidios otorgados por este 
programa también están contabilizados en el programa Fondo 
Solidario de Elección de Vivienda DS49.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

11. Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

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: Habitabilidad, Servicios básicos, 
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)
Radicación con proyecto habitacional

Nombre Bien o Servicio (componente)
Radicación con proyecto de urbanización y 

consolidación barrial

Nombre Bien o Servicio (componente)
Relocalización

Gasto total
M$ 717.543

Gasto total
M$ 5.740.347

Gasto total
M$ 7.892.978

Gasto unitario
M$ 179.386 por cada soluciones habitacionales 

terminadas

Gasto unitario
M$ 521.850 por cada soluciones habitacionales 

terminadas

Gasto unitario
M$ 175.400 por cada soluciones habitacionales 

terminadas

soluciones habitacionales terminadas soluciones habitacionales terminadas soluciones habitacionales terminadas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de campamentos con gestión cierre

(N° de campamentos con gestión de cierre en el año t/ N° total de 
campamentos según catastro 2011)*100

Porcentaje de soluciones habitacionales terminadas

(N° de familias que reciben una solución habitacional terminada en el 
año t / N° total de familias que viven en campamentos según catastro 

2011)*100
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple

No se señala a qué corresponde el criterio de "Familias 
pertenecientes al universo de gestión" en la población potencial.
En la descripción de población objetivo no se explican 
suficientemente los criterios que aparecen en la nota, además, éstos 
no son consistentes con lo que se explica al comienzo.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

No cumple
No se presentan mecanismos de selección de población beneficiaria 
ni tampoco que señala que todos los que cumplen los criterios 
ingresan al programa.

Resultado final
El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni 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

8,95% 7,56% 11,71% 22,98% 5,09%

El programa presenta 
una baja cobertura 2019 
(menor al 10%) respecto 
a la población potencial.

Cobertura: (beneficiarios efectivos año t 
/ población objetivo año t)*100

83,56% 89,29% 110,93% 107,61% 68,14%

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 6,27% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 10,4%).

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 48,79 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 4489,23).

* 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 *

89,03% 80,60% 84,33% 92,83% 91,60%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto inicial 2019 
(entre el 85% al 110%, 
ambos valores 
incluidos).

Ejecución presupuestaria final:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto final año t)*100 **

99,79% 99,31% 99,60% 99,62% 99,81%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto final 2019 
(está entre 90% y 110%, 
ambos valores 
incluidos).

* 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 campamentos con 
gestión cierre

11,00% 9,00% 8,00% Cumple No cumple
No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no cumple en términos de 
calidad y/o pertinencia, no 
es posible evaluar el 
cumplimiento en relación a 
la meta 2019

Porcentaje de soluciones 
habitacionales terminadas

14,00% 8,00% 7,00% Cumple No cumple
No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no cumple en términos de 
calidad y/o pertinencia, no 
es posible evaluar el 
cumplimiento en relación a 
la meta 2019

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de campamentos con 
gestión de cierre utilizando estrategia 
de relocalización con construcción en 
nuevos terrenos 

1,00% 1,00% 0,00% Cumple No cumple

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019

Porcentaje de campamentos con 
gestión de cierre utilizando estrategia 
de radicación con proyecto de 
urbanización. 

3,00% 2,00% 3,00% Cumple No cumple

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019
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Porcentaje de campamentos con 
gestión cierre utilizando estrategia de 
relocalización 

7,00% 7,00% 5,00% Cumple No cumple

Debido a que el 
indicador no cumple en 
términos de calidad y/o 
pertinencia, no es 
posible evaluar el 
cumplimiento en 
relación a la meta 2019

COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de propósito 1 no mide el objetivo del programa, sólo mide los campamentos con gestión de cierre lo que no presenta relación 
directa con familias que requieren de soluciones habitacionales. El indicador 2 debe mejorar su nombre ya que no está mencionando a las 
familias, quienes son la población definida en el propósito. Además, se deben responder las preguntas sobre evidencia y metodología para 
ambos indicadores.

Se considera que los indicadores de componente miden únicamente cobertura y no el cumplimiento de los objetivos de éstos.

COMENTARIOS GENERALES

Antecedentes: El programa se encuentra siendo evaluado en Evaluación Ex Ante.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto: Existe una diferencia importante respecto al valor/costo por beneficiario, entre los años 2017-2018 y 2019, primero, y como 
contexto es importante tener en cuenta que cada campamentos es un territorio vivo y dinámico, en el cual nos encontramos con dimisiones 
territoriales, culturales y número de familias distinto por cada asentamientos, existiendo así campamentos de 8 familias y otros de 300 familias. 
El año 2018 se dieron dos femémonos que explican este menor valor por beneficiario. El primero guarda relación que existió un mayor número 
de campamentos abordados por el Programa específicamente en los campamentos con inicio de gestión de cierre, 73 el año 2018 y 60 el año 
2019 y el segundo es el mayor número de familias de campamentos que fueron beneficiadas el año 2018, donde tanto, las dimensiones 
territoriales y de hogares fueron superiores tanto al 2017 y 2019.

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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