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PROPÓSITO 

Se reduce sostenidamente el número de ocupaciones ilegales e irregulares en inmuebles fiscales en el país. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2014  
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos 3 años. 
Evaluaciones Ex Post: Evaluación Focalizada de Ámbito (EFA) 2021 en curso. 

 

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO: 

RESULTADOS ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: 

DIMENSIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES EVALUADOR(ES) 

Focalización y Cobertura No reporta  Sin observaciones. 

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria 

Subejecución presupuestaria inicial 
Variación GB dentro de rango 
GA igual o sobre el umbral respecto al 
promedio de la categoría grupo GA 

Subejecución presupuesto inicial debido a 
recortes y reasignaciones de presupuesto. 
 
 
 

Eficacia 
El indicador es pertinente 
El indicador cumple con el criterio de calidad 
Empeora no significativamente 

 Sin observaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

GESTIÓN Y NORMALIZACIÓN DE OCUPACIONES IRREGULARES EN INMUEBLES FISCALES 
 

SUBSECRETARÍA BIENES NACIONALES 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Esta iniciativa se inició el año 2014, y tiene como objetivo reducir el número de ocupaciones ilegales e irregulares en inmuebles fiscales detectadas 
a través de fiscalizaciones realizadas en años anteriores. 
 
El programa atiende en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaiso, OHiggins, Maule, Bío Bío, 
Ñuble, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Metropolitana. 
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III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

Ejecución Presupuestaria por año (M$ 2021) Presupuesto ($M 2021) 

 

 
Año 

2018 2019 2020 

Ejecución 
presupuestaria inicial 
* 

98% 98% 85% 

Ejecución 
presupuestaria final 
** 

99% 98% 89% 

Presupuesto 
ejecutado *** 

260.311 176.709 238.615 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

0 0 0 

 

* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t) *100. El presupuesto inicial corresponde al total de gastos 
definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa/iniciativa no está 
expresamente identificada en la Ley de Presupuestos. 
** La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones 
presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año. 
*** El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados. 
**** Detalla si el programa/iniciativa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos. 

 

GASTO POR SUBTÍTULOS (M$ 2021) 

Subtítulo Gastos administrativos Total ejecutado 

21 (Gastos en Personal) 37.062 164.065 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 17.883 74.550 

Gasto total ejecutado 54.944 238.615 

 

POBLACIÓN 

Población objetivo: 
sectores y lugares con alta concentración de ocupaciones irregulares e 
ilegales, privilegiando la ocupación ilegal/irregular privada por sobre la 
pública. 
 
 

1 

  

COBERTURA POR AÑO  EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)* 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

20% 20% 21% 92 62 82 

* Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t) 
 
 
 

 
1 Barra azul: Población objetivo 
Punto rojo: Población beneficiada 



Reporte proceso Monitoreo y Seguimiento 2020                                                       3 

 
 
 

COMPONENTES 

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2021) 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2021)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2021)) 

Componente 
(Unidad) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Gestión de ocupaciones ilegales 
e irregulares privadas 

22.206 
N/A N/A 

411 
N/A N/A 

54 
N/A N/A 

Gestión de Ocupaciones 
ilegales e irregulares públicas 

108 
N/A N/A 

2 
N/A N/A 

54 
N/A N/A 

Gestión de ocupaciones ilegales N/A 26.102 30.062 N/A 801 840 N/A 32 36 

Gestión de ocupaciones 
irregulares 

N/A 
11.568 5.010 

N/A 
355 140 

N/A 
32 36 

Normalización de ocupaciones 
ilegales 

N/A 
69.931 90.841 

N/A 
1.073 1.139 

N/A 
65 80 

Normalización de ocupaciones 
ilegales o irregulares privadas 

110.724 
N/A N/A 

961 
N/A N/A 

115 
N/A N/A 

Normalización de ocupaciones 
ilegales o irregulares públicas 

90.737 
N/A N/A 

788 
N/A N/A 

115 
N/A N/A 

Normalización de ocupaciones 
irregulares 

N/A 39.104 57.758 N/A 600 766 N/A 65 75 

Gasto Administrativo 36.534 30.002 54.944       

Total 260.311 176.709 238.615       

Porcentaje gasto administrativo 14% 17% 23%       

 
 

INDICADORES 

 

INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2018 Efectivo 2019 Efectivo 2020 

Porcentaje de ocupaciones ilegales e irregulares en 
inmuebles fiscales normalizadas 

13% 12% 8% 

 

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

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 

11.1 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 
marginales 

11.3 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y 
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países 
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V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN 

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA 

El programa declara no haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el 
COVID 19. 

 
 

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

Objetivo y Población: Cabe señalar que el indicador de eficacia corresponde al cociente de los casos normalizados detectados en fiscalizaciones 
hasta el año t-1 (universo), respecto de dicho universo. Del total de casos normalizados el año 2020 (1.905), solo un 56,3% (1.073 casos) 
correspondieron a casos detectados hasta el año 2019. En años anteriores, dicho porcentaje era mayor, por esta razón aparece disminuido el 
valor del indicador respecto de años anteriores. La razón por la cual se adoptó esta estrategia institucional fue prevenir la consolidación de las 
ocupaciones incipientes que han proliferaron de manera importante el año 2020. 

 
Estrategia: En el año 2019 se logró hacer economía a escala que permitió resolver más casos a un menor costo (informado en monitoreo anterior), 
que contrasta con el costo por caso registrado en el año 2020, donde hubo un mayor gasto en normalizaciones de ocupaciones ilegales masivas 
producto de la materialización de desalojos y desarmes de ocupaciones incipientes en la zona norte del país para evitar su consolidación, y 
respecto a las gestionadas, hubo un mayor esfuerzo para generar la normalización de ellas. 
 

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e iniciativas 
públicas, 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 pública. 

Nota técnica 2: Cada proceso de evaluación de desempeño de la oferta, considera el ajuste de la metodología utilizada. Esto, con el objeto de 
fortalecer su contribución a la calidad de la oferta en términos de su diseño y gestión. 

Nota técnica 3: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la 
homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población 
beneficiada, población objetivo y cobertura para los periodos 2018 y 2019. 

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2021. 

 
S/I: Valor no informado. 
N/A: No aplica. 
N/C: Valor no comparable. 


