
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: HABITABILIDAD

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa pone a disposición de las familias de los Subsistemas Seguridades y Oportunidades y Chile Solidario, que no reúnen las 
condiciones de habitabilidad (definidas en la etapa de apoyo psicosocial), una oferta de servicios para mejorar dichas condiciones, entre los 
que se incluye: acceso a agua no contaminada, sistemas de energía adecuados, sistemas de eliminación de excretas, sellado de casa, 
habilitación de dos piezas, equipamiento de camas, equipamiento básico de alimentación, mejoramiento de la accesibilidad, espacios para la 
producción y mejoramiento de las condiciones del entorno. Adicionalmente, se realizan talleres de Habitabilidad con las familias beneficiadas, 
las cuales refuerzan hábitos saludables tales como iluminar, ventilar, asear, ordenar, prevenir, cuidar y planificar, entre otros. El programa se 
ejecuta a través de convenios de transferencia de recursos con los municipios y otras entidades públicas, quienes cuentan con la asistencia 
técnica de FOSIS para llevar a cabo los proyectos comunales.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y 
Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

Y se ejecuta por terceros: , , , .

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y 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 baja cobertura 2019 (menor al 10%) 
respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.
• El gasto administrativo representa un 4,36% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).
• 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

• Los indicadores de propósito no cumplen con las metas propuestas 
para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito mejora no significativamente 
respecto al año anterior.
• Debido a que los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible evaluar el resultado.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (MM$ de cada año)

Mejorar las condiciones de habitabilidad ayudando a resolver las 
necesidades de las familias de extrema pobreza que pertenezcan a 
los Subsistemas Seguridades y Oportunidades.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

12.571 11.503 11.507 11.852 14.254

Presupuesto 
Final

12.548 11.503 11.507 11.852 -

Presupuesto 
Ejecutado

12.548 11.456 11.497 11.852 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2004
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Post 2017: Evaluación Programas Gubernamentales (EPG), Desempeño suficiente.
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

La selección de familias a participar en el programa está a cargo de 
los ejecutores, los cuales utilizan los siguientes criterios:

a. Para las familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades:
- Familias o personas más vulnerables (mayor cantidad de ámbitos 
pendientes a intervenir)
- Familias o personas con mayor número de integrantes.
- Presencia de situaciones de mayor riesgo (enfermedades 
catastróficas, mujeres jefas de hogar, discapacidad).

b. Para las Familias del Subsistema Chile Solidario:
- Familias más vulnerables (menor puntaje en la FPS o mayor 
cantidad de condiciones de Habitabilidad pendientes o a trabajar).
- Familias con mayor número de integrantes.
- Existe cobertura definida asociada a un número determinado de 
soluciones, según costos diferenciados a nivel territorial.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

6. Agua limpia y saneamiento: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos

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)
Conjunto de soluciones integrales para condiciones de habitabilidad

Nombre Bien o Servicio (componente)
Asesorías en habitabilidad

Gasto total
M$ 10.069.076

Gasto total
M$ 1.265.982

Gasto unitario
M$ 620 por cada Soluciones

Gasto unitario
M$ 500 por cada Número de asesorías realizadas

Soluciones Número de asesorías realizadas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de intervenciones que cumplen a lo menos el 60% del 
total de ponderación del proyecto integral en el año t

(cantidad de intervenciones implementadas que alcanzan al menos el 
60% del total de ponderación por subcomponente y soluciones en el año 
t / cantidad de soluciones identificadas en el proceso diagnóstico familiar 

en el año t-1) * 100

Porcentaje de familias seleccionadas y diagnosticadas en el año t-1 
con soluciones constructivas, de equipamiento y asesorías 

implementadas en el año t, respecto del total de familias 
seleccionadas y diagnosticadas para la implementación en año t-1

(Familias seleccionadas y diagnosticadas en el año t-1 con soluciones 
constructivas, de equipamiento y asesorías implementadas en el año t / 

Número de familias seleccionadas y diagnosticadas para la 
implementación de soluciones constructivas, de equipamiento y 

asesorías en el año t-1)*100
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

Cumple El programa no presenta comentarios.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

Cumple El programa no presenta comentarios.

Resultado final
El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y 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

- - - - 1,99%

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

- - - - 1,99%

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

EFICIENCIA

Porcentaje Gasto Administrativo* Gasto por Beneficiario (M$)**

El gasto administrativo representa un 4,36% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.

* 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 *

- - - - 100,00%

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 **

- - - - 100,00%

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 intervenciones que 
cumplen a lo menos el 60% del total 
de ponderación del proyecto integral 
en el año t

65,00% 0,00% 90,00% Cumple Cumple
Mejora no 
significativamente 

El indicador no 
cumple con la meta 
propuesta para el 
2019

Porcentaje de familias seleccionadas 
y diagnosticadas en el año t-1 con 
soluciones constructivas, de 
equipamiento y asesorías 
implementadas en el año t, respecto 
del total de familias seleccionadas y 
diagnosticadas para la 
implementación en año t-1

95,00% 100,00% Cumple Cumple No se reporta

Debido a que el 
indicador no reporta 
valor efectivo y/o 
meta 2019, no es 
posible evaluar el 
resultado del 
indicador

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de soluciones de 
habitabilidad implementadas en el año 
t, respecto de las Soluciones de 
Habitabilidad propuestas por los 
ejecutores en los proyectos de 
intervención Comunal de la 
Convocatoria del año t-1 

89,00% S/I 90,00% Cumple Cumple

Debido a que el 
indicador no reporta 
valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible 
evaluar el resultado del 
indicador

Porcentaje de asesorías de 
habitabilidad implementadas en el año 
t, respecto de las asesorías de 
habitabilidad propuestas por los 
ejecutores en los proyectos de 
intervención Comunal de la 
Convocatoria del año t-1 

90,00% S/I S/I Cumple Cumple

Debido a que el 
indicador no reporta 
valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible 
evaluar el resultado del 
indicador

COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de propósito 1 da cuenta de una variación del 100% debido a que se encuentra comparando resultados del programa 2018, con 
resultados parciales del programa al 31 de diciembre de 2019, fecha a la que aún no existe reporte del indicador.
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OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: - En la distribución territorial de beneficiarios. Se informa aquellas familias o personas que fueron atendidas por el 
programa Habitabilidad o Convenio de Regularización de Títulos de Dominio durante el año 2019. Lo anterior no implica que la atención haya 
finalizado durante dicho año, sino aquellos que iniciaron su atención durante el año 2019. Es importante señalar que dada la temporalidad de 
ejecución del programa, corresponden a la convocatoria del año presupuestario 2018.

Estrategia: - En la producción por componentes, se informa total de soluciones de habitabilidad comprometidas en los Proyectos familiares de 
los usuarios correspondientes a la convocatoria 2018 y las acciones de regularización de títulos de dominio realizadas durante el año 2019. En 
ambos casos, las soluciones, así como los trámites de regularización no necesariamente se encontraban finalizados a la fecha del reporte.

- El número de asesorías informadas son las correspondientes a las asesorías familiares y grupales realizadas en el marco de la ejecución de 
convocatoria 2018 y no necesariamente responden al total de asesorías que se ejecutarán en dicha convocatoria.

Indicadores: - Para realizar el cálculo del indicador denominado porcentaje de intervenciones que cumplen a lo menos el 60% del total de 
ponderación del proyecto integral en el año t, es necesario contar con los informes técnicos finales de la convocatoria 2018 (convocatoria 
ejecutada durante el año 2019). En este contexto, del total de 316 proyectos correspondientes a la convocatoria 2018, al 31 de diciembre sólo 
36 de ellos se encontraban finalizados y con Informe técnico, por lo que a la fecha no se cuenta con información representativa para realizar el 
cálculo del indicador.

- El indicador de propósito 2, denominado Porcentaje de familias seleccionadas y diagnosticadas en el año t-1 con soluciones constructivas, de 
equipamiento y asesorías implementadas en el año t, respecto del total de familias seleccionadas y diagnosticadas para la implementación en 
año t-1, mide implementación, no es posible de cuantificar aún pues para contar con este dato se requieren los Informes técnicos finales de la 
convocatoria 2018 (convocatoria ejecutada durante el año 2019). A la fecha no se cuenta con información representativa para realizar el 
cálculo del indicador.

- El indicador de componente 1, denominado: Porcentaje de soluciones de habitabilidad implementadas en el año t, respecto de las Soluciones 
de Habitabilidad propuestas por los ejecutores en los proyectos de intervención Comunal de la Convocatoria del año t-1, mide implementación. 
En este sentido, para contar con este dato se requieren los Informes técnicos finales de la convocatoria 2018 (convocatoria ejecutada durante 
el año 2019). A la fecha no se cuenta con información representativa para realizar el cálculo del indicador.

- El indicador de componente 2, denominado: Porcentaje de asesorías de habitabilidad implementadas en el año t, respecto de las asesorías 
de habitabilidad propuestas por los ejecutores en los proyectos de intervención Comunal de la Convocatoria del año t-1, mide implementación. 
En este sentido, para contar con este dato se requieren los Informes técnicos finales de la convocatoria 2018 (convocatoria ejecutada durante 
el año 2019).A la fecha no se cuenta con información representativa para realizar el cálculo del indicador.

- Respecto del resultado efectivo de 2018, es importante mencionar que a la fecha, del total de 311 proyectos comunales correspondientes a la 
convocatoria 2017, 298 de ellos (96%) se encuentran con el informe técnico final presentado y aprobado, es decir en condiciones de ser 
considerados para la contablización del indicador del año. Se espera que los 13 proyectos restantes puedan regularizar su situación técnica 
durante el primer semestre del año, con el objetivo de objetener e resultado del indicador a junio 2020, con el 100% del universo. Ahora bien, el 
resultado con el 100% del universo de proyectos comunales (considerando en la medición aquellos procesos que no han finalizado ejecución), 
el resultado del indicador de proceso es un 94% de soluciones implementadas respecto de las planificadas. 

- Respecto del indicador 2017 (dato que no se encuentra reportado), considerando la totalidad de los proyectos de la convocatroia 2016 (321 
proyectos), el indicador tiene como resultado final un 99% de soluciones implementadas respecto de las planificadas en los proyectos de 
intervención. 

Presupuesto: - El gasto correspondiente al componente 1 considera el % de presupuesto destinado a la ejecución comunal referido a la 
implementación de soluciones constructivas y de equipamiento, con un presupuesto adicional relacionado con el servicio de asistencia técnica 
y convenio de regularización de títulos de dominio.

- El gasto correspondiente al componente 2 considera el % de presupuesto destinado a la ejecución comunal referido a la implementación de 
asesorías en habitabilidad, con un presupuesto adicional relacionado con el servicio de asistencia técnica

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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