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Introducción 

Los resultados que se presentan en el presente informe, corresponden a la Encuesta de 

Satisfacción a Gestores Municipales del Programa Pavimentación Participativa, la cual se realizó 

con la colaboración de la División de Desarrollo Urbano (DDU), la División de Finanzas (Difin) y el 

Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  

El objetivo de este instrumento fue conocer la satisfacción de los gestores municipales del 

programa respecto a los procesos de difusión, postulación y selección de proyectos que realizan la 

Seremi y Serviu del Programa Pavimentación Participativa. Fue enviada a encargados municipales 

de gestionar el 29° llamado del programa. 

El instrumento que se utilizó para recabar la información fue un cuestionario de 18 preguntas, el 

cual se aplicó en modalidad electrónica entre los meses de marzo y abril del 2020. Se contactó a 

un total de 230 contrapartes municipales y se logró recoger 189 encuestas válidas, alcanzando 

aproximadamente un 82,2% del total de encuestas. 

Este proceso de evaluación de satisfacción, se enmarca dentro de las tareas necesarias para la 

certificación del Programa bajo la Norma ISO 9001 que se aplica a Sistemas de Gestión de Calidad 

(SGC), la que la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo ha impulsado para los procesos de 

postulación de algunos de los programas del Ministerio, entre ellos, el Programa de Pavimentación 

Participativa. 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta aplicada. La información se entrega a 

través de gráficos para las respuestas agregadas a nivel nacional, para luego mostrar los datos 

desagregados a nivel regional. 
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A. Cobertura y distribución de los encuestados 

Como se aprecia en la Tabla 1, hubo una participando de todas las regiones del país, 

principalmente de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y Araucanía. 

Tabla 1. Encuestas respondidas por región 

Región 
Número de encuestas 

realizadas 
Porcentaje sobre el total 

Arica y Parinacota 3 2% 

Tarapacá 6 3% 

Antofagasta 4 2% 

Atacama 2 1% 

Coquimbo 9 5% 

Valparaíso 32 17% 

Metropolitana 28 15% 

O'Higgins 16 8% 

Maule 16 8% 

Ñuble 14 7% 

Biobío 7 4% 

Araucanía 23 12% 

Los Lagos 10 5% 

Los Ríos 8 4% 

Aysén 7 4% 

Magallanes 4 2% 

Total 189 100% 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

B. Difusión y conocimiento del Programa 

Con respecto a la difusión y conocimiento que tienen los gestores municipales sobre el Programa 

Pavimentación Participativa, se les consultó sobre distintos aspectos relacionados con la 

información propia del programa, con el fin que los calificaran con notas del 1 al 7. Como se 

aprecia en el Gráfico 1, la información sobre los beneficios que entrega el programa es el aspecto 

mejor evaluado, con una nota promedio de 6,7, seguido por los objetivos que tiene el programa 

(6,6), y los requerimientos mínimos que se exigen para la postulación (6,4). La información 

referida tanto a los plazos y condiciones que se establecen para la postulación de proyectos como 

al proceso de selección de los proyectos postulados obtienen notas promedios de 6,3 y 6,2 

respectivamente. 
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Gráfico 1. En una escala de 1 a 7, ¿Cómo califica el nivel de INFORMACIÓN con el que cuenta su 
Municipalidad sobre los siguientes aspectos del Programa de Pavimentación Participativa? [Nota 

promedio] 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

En relación al nivel regional, los objetivos del programa son calificados con las mejores notas 

promedios por Magallanes (7,0) y Biobío (6,9), mientras que la nota promedio más baja se dio en 

Aysén (5,7). 

Los requisitos mínimos que exige el programa para postular fueron evaluados por Magallanes y 

Tarapacá con un 6,8 cada uno, seguidos por Biobío y el Maule, con una nota promedio de 6,7 en 

cada una de ellas. La calificación más baja en este aspecto se dio Aysén (5,7). 

La mejor evaluación sobre los plazos y condiciones que se establecen para poder postular a los 

proyectos, se da en la Región de Atacama (7,0), seguido por Biobío (6,7) y O’Higgins (6,6). Por otro 

lado, en Aysén y Antofagasta se aprecian las evaluaciones promedio más bajas, con un 5,3 y 5,5 

respectivamente. 

En cuanto al aspecto sobre los beneficios que entrega el programa, tiene altas evaluaciones en 

todas las regiones, particularmente en Arica y Parinacota, Tarapacá, Biobío y Magallanes, cada una 

con nota de 7,0. En Aysén, por otra parte, se da la nota más baja, alcanzando un 6,0. 

El proceso de selección de los proyectos obtiene la máxima calificación en Magallanes y Atacama 

(7,0), seguidos por Biobío (6,9) y Los Lagos (6,8), mientras que en Arica y Parinacota y en Aysén se 

tiene una nota de 5,3 en cada una.  
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Tabla 2. En una escala de 1 a 7, ¿Cómo califica el nivel de INFORMACIÓN con el que cuenta su 
Municipalidad sobre los siguientes aspectos del Programa de Pavimentación Participativa? [Promedio 

nivel regional] 

Región  
Los objetivos 
que tiene el 
programa 

Los 
requisitos 
mínimos 
que se 

exigen para 
postular 

Los plazos y 
condiciones 

que se 
establecen para 
la postulación 
de proyectos 

Los 
beneficios 

que entrega 
el programa 

El proceso 
de 

selección 
de los 

proyectos 
postulados 

Arica y Parinacota 6,7 6,3 6,3 7 5,3 

Tarapacá 6,8 6,8 6,2 7 6,7 

Antofagasta 6 6 5,5 6,5 5,8 

Atacama 6 6,5 7 6,5 7 

Coquimbo 6,6 6,1 5,8 6,7 6 

Valparaíso 6,7 6,6 6,5 6,7 6,1 

Metropolitana 6,6 6,4 6,3 6,8 6,1 

O'Higgins 6,6 6,5 6,6 6,6 6,4 

Maule 6,8 6,7 6,5 6,9 6,2 

Ñuble 6,8 6,6 6,4 6,9 6,2 

Biobío 6,9 6,7 6,7 7 6,9 

Araucanía 6,6 6,3 5,9 6,5 6,2 

Los Lagos 6,8 6,5 6,4 6,9 6,8 

Los Ríos 6,3 6 6,3 6,3 6 

Aysén 5,7 5,7 5,3 6 5,3 

Magallanes 7 6,8 5,8 7 7 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

Cuando se les consulta a los gestores municipales si creen que el programa es capaz de atender las 

principales problemáticas de pavimentación que tienen calles, pasajes y veredas de sus comunas, 

el 54,5% está muy de acuerdo y un 40,7% señala esta de acuerdo con ello, sumando un total de 

95,2% de los encuestados, sólo un 4,8% está en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

Gráfico 2. ¿Cree usted que el Programa de Pavimentación Participativa permite atender las principales 
problemáticas detectadas por la falta de pavimentación o repavimentación de calles, pasajes y veredas 

que conforman el déficit en su comuna? 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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A escala regional, en la Tabla 3 se observa un alto grado de acuerdo respecto a que el Programa es 

capaz de atender las principales problemáticas detectadas por la falta de pavimentación o 

repavimentación de calles, pasaje y veredas. De esta manera, en 15 de las 16 regiones se distingue 

que más del 70% de los encuestados en cada territorio está de acuerdo o muy de acuerdo con esta 

afirmación, salvo en Atacama que presente un 50% de respuestas de acuerdo o muy de acuerdo.  

Tabla 3. ¿Cree usted que el Programa de Pavimentación Participativa permite atender las principales 
problemáticas detectadas por la falta de pavimentación o repavimentación de calles, pasajes y veredas 

que conforman el déficit en su comuna? [Porcentaje por región] 

Región 
Muy de 
acuerdo 

De acuerdo En desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 
Total 

Arica y Parinacota 66,7% 33,3% 0.0% 0.0% 100,0% 

Tarapacá 50,0% 33,3% 16,7% 0.0% 100,0% 

Antofagasta 50,0% 25,0% 0.0% 25,0% 100,0% 

Atacama 50,0% 0.0% 50,0% 0.0% 100,0% 

Coquimbo 33,3% 55,6% 11,1% 0.0% 100,0% 

Valparaíso 62,5% 37,5% 0.0% 0.0% 100,0% 

Metropolitana 32,1% 67,9% 0.0% 0.0% 100,0% 

O'Higgins 56,3% 43,8% 0.0% 0.0% 100,0% 

Maule 68,8% 25,0% 6,3% 0.0% 100,0% 

Ñuble 71,4% 21,4% 0.0% 7,1% 100,0% 

Biobío 85,7% 14,3% 0.0% 0.0% 100,0% 

Araucanía 52,2% 43,5% 4,3% 0.0% 100,0% 

Los Lagos 50,0% 50,0% 0.0% 0.0% 100,0% 

Los Ríos 50,0% 37,5% 12,5% 0.0% 100,0% 

Aysén 42,9% 42,9% 14,3% 0.0% 100,0% 

Magallanes 75,0% 25,0% 0.0% 0.0% 100,0% 

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

En relación a la información y difusión del Programa, se aprecia en el Gráfico 3 que el 87,8% de los 

encuestados señalan que sí se les proporcionó material de difusión del Programa, como la 

reglamentación, fichas de postulación, afiches, minuta informativa, presentación, etc. (Muy en 

desacuerdo más De acuerdo). Además, el 84,2% está de acuerdo y muy de acuerdo con que el 

nivel de difusión, información y capacitaciones recibidas por el Programa por Seremi y Serviu 

fueron satisfactorias. Por último, el 76,7% está de acuerdo y muy de acuerdo con que los/as 

vecinos/as contaron con la información básica del programa. 
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Gráfico 3. Según su experiencia, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

Según se observa en la Tabla 4, las regiones de Tarapacá, Antofagasta y Atacama tienen un 100% 

de acuerdo o muy de acuerdo respesto a que les fue proporcionado material de difusión del 

programa como la reglamentación; ficha de postulación; manual; afiche; minuta informativa; 

presentación, etc. En Coquimbo y Arica y Parinacota tienen un porcentaje de acuerdo cercano al 

66,6%.  

Por otro lado, las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Ñuble están en un 100% de 

acuerdo con que el nivel de difusión, información y capacitación recibida por el programa fue 

satisfactorio. En el lado contrario, Coquimbo y Aysén son las regiones que presentan los 

porcentajes más bajos, con un 55,5% y 57,2% respectivamente. 

Finalmente, en Los Lagos, el 90% está de acuerdo con que los vecinos efectivamente contaron con 

información básica sobre el programa, mientras que en Antofagasta solo un 25% está de acuerdo 

con ello, seguido por Atacama, con un 50%.  

Tabla 4. Según su experiencia, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? [Porcentaje de 
respuestas Muy de acuerdo + De acuerdo a nivel regional] 

Región 

A usted le fue 
proporcionado 

material de 
difusión del 
Programa  

Usted considera que el nivel 
de difusión, información y 
capacitación recibida del 
Programa por SEREMI y 
SERVIU respecto de la 

postulación y concurso fue 
satisfactorio 

Usted cree que los/as 
vecinos/as contaron 

con información 
básica sobre el 

programa 

Arica y Parinacota 66,70% 66,60% 66,70% 

Tarapacá 100,00% 100,00% 83,40% 
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Región 

A usted le fue 
proporcionado 

material de 
difusión del 
Programa  

Usted considera que el nivel 
de difusión, información y 
capacitación recibida del 
Programa por SEREMI y 
SERVIU respecto de la 

postulación y concurso fue 
satisfactorio 

Usted cree que los/as 
vecinos/as contaron 

con información 
básica sobre el 

programa 

Antofagasta 100,00% 100,00% 25,00% 

Atacama 100,00% 100,00% 50,00% 

Coquimbo 66,60% 55,50% 66,60% 

Valparaíso 90,60% 90,70% 84,40% 

Metropolitana 75,00% 78,50% 64,30% 

O'Higgins 93,80% 93,80% 87,50% 

Maule 93,80% 93,80% 81,30% 

Ñuble 92,90% 100,00% 71,50% 

Biobío 85,70% 85,80% 85,70% 

Araucanía 95,60% 82,60% 73,90% 

Los Lagos 90,00% 70,00% 90,00% 

Los Ríos 87,50% 75,00% 87,50% 

Aysén 85,70% 57,20% 85,70% 

Magallanes 75,00% 75,00% 75,00% 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

Respecto a la información sobre el Programa que han obtenido los gestores municipales (Gráfico 

4), el 97,9% de los encuestados señala que esta información la han recibido a través de correos 

electrónicos, oficios o comunicaciones enviadas por funcionarios del Minvu. El 82,5% se informó 

por medio de su participación en capacitaciones, charlas, reuniones u otras actividades 

organizadas por el Minvu. Finalmente, el 68,3% se enteró por medio del sitio web del Minvu y un 

25,4% señaló que también se informaron a través de otras vías. 

Gráfico 4. ¿Su Municipio ha obtenido o recibido información sobre el Programa de Pavimentación 
Participativa del Minvu a través de alguna de las siguientes vías…? [Porcentaje de respuestas Sí a nivel 

nacional] 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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Como se distingue en la Tabla 5, todas las regiones utilizaron la Web del Minvu para recabar 

información acerca del programa, particularmente destacan las regiones de Arica y Parinacota y 

Atacama, con un 100%, seguidas por las regiones Metropolitana (89,3%) y Biobío (85,7%); en 

Coquimbo  se aprecia el uso más bajo de este medio (33,3%). Por otra parte, el correo electrónico 

es el más utilizado por todas las regiones, en 12 de ellas el 100% menciona este medio de 

comunicación. 

Si bien las capacitaciones, charlas, reuniones, etc. también fue una vía bastante utilizada en las 

regiones para recibir información desde el Minvu, en Aysén sólo se menciona en un 14,3% de los 

casos. 

Entre las regiones que han utilizado otro tipo de canales de información respecto al programa 

destacan Biobío (71,4%), Atacama (50%), Antofagasta (50%) y Los Lagos (50%). Estos canales, 

dicen relación, en general, con consultas directas con los encargados del programa de las Seremi, 

folletos, información de redes sociales y prensa, interacción con otras municipalidades, a través de 

conversaciones telefónicas, entre otras. 

Tabla 5. ¿Su Municipio ha obtenido o recibido información sobre el Programa de Pavimentación 
Participativa del Minvu a través de alguna de las siguientes vías…? [Porcentaje de respuestas SÍ a nivel 

regional] 

Región 
 A través del 
sitio web del 

MINVU 

A través de correos 
electrónicos, oficios o 

comunicaciones enviadas 
por funcionarios del 

Minvu (SEREMI, SERVIU o 
MINVU central) 

Participando en 
capacitaciones, charlas, 

reuniones u otras 
actividades organizadas 
por el Minvu (SEREMI, 

SERVIU o MINVU central) 

A través 
de otra 

vía 

Arica y Parinacota 100,0% 100,0% 66,7%   

Tarapacá 50,0% 100,0% 100,0% 16,7% 

Antofagasta 50,0% 100,0% 100,0% 50,0% 

Atacama 100,0% 100,0% 100,0% 50,0% 

Coquimbo 33,3% 88,9% 88,9%   

Valparaíso 62,5% 100,0% 84,4% 31,3% 

Metropolitana 89,3% 96,4% 96,4% 17,9% 

O'Higgins 68,8% 100,0% 68,8% 25,0% 

Maule 75,0% 100,0% 93,8% 18,8% 

Ñuble 71,4% 100,0% 71,4% 42,9% 

Biobío 85,7% 85,7% 57,1% 71,4% 

Araucanía 60,9% 100,0% 100,0% 13,0% 

Los Lagos 80,0% 100,0% 70,0% 50,0% 

Los Ríos 50,0% 100,0% 87,5% 12,5% 

Aysén 42,9% 85,7% 14,3% 14,3% 

Magallanes 75,0% 100,0% 50,0% 25,0% 

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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C. Participación 

En general, la gran mayoría de las actividades, presentadas en el cuestionario, que se realizan para 

la conformación y participación del Comité de Pavimentación y de las Municipales tuvieron un alto 

grado de aprobación (Gráfico 5), en donde se destaca que el 96,8% de los gestores municipales del 

Programa consideraron como muy buena y buena la Participación Municipal en la formulación de 

las postulaciones, seguido por el 95,2% que evaluaron como buena o muy buena la canalización de 

las postulaciones al Serviu y a la Seremi a través de la Municipalidad. Otra de las actividades con 

un alto porcentaje de aprobación fue la participación y aportes de las mujeres en el Comité de 

Pavimentación con un 88,9%.  

En la Tabla 6 se puede observar el detalle regional de las evaluaciones de cada actividad 

consultada. 

Gráfico 5. ¿Cómo evalúa Usted la calidad de las actividades realizadas para la conformación y 
participación del Comité de Pavimentación y de la Municipalidad? [Porcentaje Muy bueno + Bueno a nivel 

nacional]. 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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Tabla 6. ¿Cómo evalúa Usted la calidad de las actividades realizadas para la conformación y participación del Comité de Pavimentación y de la 
Municipalidad? [Porcentaje de respuesta Muy bueno + Bueno a nivel regional] 

Región 

Proceso de 
conformación 
del Comité de 
Pavimentación 

entre los vecinos  

Proceso de 
obtención de 

Representación 
Jurídica para el 

Comité de 
Pavimentación  

Que la 
generación de la 
postulación del 

proyecto de 
pavimentación 

esté radicada en 
los vecinos 

Reuniones y 
talleres entre 

vecinos, Comité 
y Proyectista 

para definir el 
diseño del 

proyecto de 
pavimentación, 
incluyendo las 

Actas de 
Reuniones 

Participación 
Municipal en la 
formulación de 

las 
postulaciones  

Canalización de 
las 

postulaciones al 
SERVIU y a la 

SEREMI a través 
de la 

Municipalidad 

Participación y 
aportes de las 
mujeres en el 

Comité de 
Pavimentación 

Arica y 
Parinacota 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tarapacá 50,00% 66,60% 83,40% 100,00% 100,00% 100,00% 66,70% 

Antofagasta 25,00% 50,00% 25,00% 25,00% 75,00% 100,00% 100,00% 

Atacama 50,00% 50,00% 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Coquimbo 88,90% 77,80% 66,60% 88,90% 100,00% 100,00% 100,00% 

Valparaíso 78,10% 68,80% 71,90% 68,80% 100,00% 100,00% 93,80% 

Metropolitana 64,20% 67,90% 50,00% 50,00% 96,40% 96,50% 75,00% 

O'Higgins 93,80% 93,80% 81,30% 81,30% 100,10% 100,00% 100,00% 

Maule 87,60% 87,60% 68,80% 75,10% 100,00% 93,80% 100,00% 

Ñuble 78,60% 92,90% 50,00% 92,80% 100,00% 92,80% 85,70% 

Biobío 85,70% 85,70% 57,20% 100,00% 85,70% 100,00% 100,00% 

Araucanía 65,20% 69,60% 47,80% 65,20% 95,70% 91,30% 82,60% 

Los Lagos 70,00% 90,00% 80,00% 90,00% 100,00% 90,00% 80,00% 

Los Ríos 75,00% 87,50% 50,00% 62,50% 87,50% 75,00% 87,50% 

Aysén 57,10% 71,40% 42,90% 42,90% 85,80% 85,70% 85,70% 

Magallanes 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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D. Recopilación de requisitos del Programa y postulación del proyecto 

A los encuestados se les consultó sobre su nivel de acuerdo respecto a distintas afirmaciones que 

hacen referencia al proceso de recolección de los requisitos para la postulación al Programa 

(Gráfico 6). El 96,3% señaló estar de acuerdo o muy de acuerdo con que el apoyo de la Seremi y 

Serviu fue el que se esperaba, tanto para reunir los requisitos como para la formulación de la 

postulación. Junto con ello, el 91% considera que las causales para exención de aportes son 

adecuadas, mientras que un 89,9% estima que el sistema informático ha sido efectivamente un 

aporte en el proceso de validación de postulaciones. Así también, un 89,9% considera que los 

objetivos del Programa son adecuados. 

En la Tabla 7 se puede observar el detalle del nivel de acuerdo con las distintas afirmaciones 

relacionadas con el proceso de recolección de requisitos para la postulación al programa, a nivel 

regional. 

Gráfico 6. Según su experiencia, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones relacionadas 
con el proceso de recolección de los requisitos para la postulación al Programa? [Porcentaje Muy de 

acuerdo + De acuerdo] 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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Tabla 7. Según su experiencia, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones relacionadas con el proceso de recolección de los requisitos para la 
postulación al Programa? [Porcentaje de respuesta Muy de acuerdo + De acuerdo a nivel regional] 

Región 

Los 
requisitos 

del 
Programa 

son 
adecuados  

El proceso 
de reunir los 

requisitos 
del 

Programa es 
claro y 

expedito 

Es positivo el 
requisito de 

aportar 
financiamiento 
para las obras 

por parte de los 
Comités y 

Municipalidades 

Son 
adecuadas 
las causales 

para 
exención de 

aportes  

El proceso 
de 

postulación 
al Programa 

es claro y 
eficiente 

El apoyo de 
la SEREMI y 
del SERVIU 
ha sido el 

que 
esperaban 
para reunir 

los 
requisitos y 
formular la 
postulación 

El proceso de 
revisión y 

validación de 
postulaciones 
por Serviu y 

Seremi es 
adecuado 

El Sistema 
Informático 
ha sido una 

contribución 
para el 

proceso de 
postulación 
Municipal al 

Programa 

El Sistema 
Informático 
ha sido un 

aporte en el 
proceso 

validación de 
postulaciones 
por SERVIU y 

SEREMI 

Arica y 
Parinacota 

100,00% 66,60% 0,00% 100,00% 66,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tarapacá 100,00% 83,30% 66,70% 83,30% 100,00% 100,00% 83,30% 100,00% 100,00% 

Antofagasta 100,00% 100,00% 0,00% 75,00% 75,00% 75,00% 50,00% 75,00% 75,00% 

Atacama 100,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Coquimbo 77,80% 77,80% 66,70% 100,00% 44,40% 100,00% 77,70% 44,40% 55,50% 

Valparaíso 93,80% 84,40% 65,70% 87,60% 87,60% 93,70% 87,50% 90,60% 93,80% 

Metropolitana 85,70% 71,50% 60,70% 92,90% 85,70% 96,40% 85,70% 96,40% 96,40% 

O'Higgins 87,50% 87,60% 68,80% 93,80% 93,80% 100,10% 100,10% 93,80% 100,00% 

Maule 93,80% 81,30% 81,30% 87,60% 93,80% 87,50% 81,30% 87,50% 87,50% 

Ñuble 100,00% 85,70% 57,10% 100,00% 92,80% 100,00% 100,00% 85,70% 92,90% 

Biobío 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Araucanía 86,90% 78,20% 30,40% 87,00% 91,30% 95,70% 73,90% 82,60% 73,90% 

Los Lagos 90,00% 90,00% 80,00% 90,00% 80,00% 100,00% 100,00% 80,00% 90,00% 

Los Ríos 87,50% 87,50% 75,00% 87,50% 75,00% 100,00% 100,00% 87,50% 87,50% 

Aysén 57,20% 71,50% 71,50% 85,70% 71,50% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Magallanes 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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En relación a los requisitos que se les solicita a los Comités, se les preguntó a los gestores 

municipales del Programa, de forma abierta, sobre los requisitos que, según su percepción, les 

cuesta más cumplir a los Comités (Gráfico 7). De esta manera, los encuestados señalan 

principalmente, que lo más complejo es el aporte económico y el ahorro previo, alcanzando un 

30,1% de menciones. En segundo lugar, se identifica la información de la Ficha Social de Hogares, 

relacionado con los antecedentes sociales de los vecinos y la información estadística de los 

mismos. Luego, continúa el listado con la dificultad en promover la participación de los vecinos, así 

como la asistencia de las reuniones.  

Gráfico 7. Respecto a los requisitos que se les solicita a los Comités. Según Usted ¿Qué requisitos les cuesta 
más cumplir a los Comités? 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

En lo referido a los requisitos que según su experiencia eliminarían, los encuestados indican al 

respecto que se podría prescindir del aporte económico, ahorro y libreta de ahorro, además de la 

cantidad de información sensible que se le solicita a los vecinos, como ingresos económicos y otro 

tipo de antecedentes sociales, entre otros. Sin embargo, hay varios encuestados que señalan que 

no eliminarían ningún requisito. 
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Gráfico 8. Respecto a los requisitos que se les solicita a los Comités, Según Usted, ¿Qué requisitos 
eliminaría? 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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Por último, en la pregunta sobre los requisitos que agregarían, en la siguiente tabla se detallan los 

principales elementos que los encuestados incorporarían en la postulación al programa.  

Tabla 8. Según Usted, ¿Qué requisitos agregaría? 

Plazos: Compromiso por parte del Serviu de informar con un plazo importante el aporte que deberá hacer 
cada municipio, para tener claridad en el presupuesto municipal / Cambio de fecha de postulación / 
Modificación legal en plazos acotados, al traslado de postes y servicios que entorpecen el proceso, por 
empresas externas, asociadas a multas. 

Considerar la población total que se beneficia, no solo los que enfrentan la calle. / Considerar el proyecto 
como una solución global, no específico a los beneficiarios directos. 

Acta de reunión del Municipio con el Comité / Mayor cantidad de reuniones en desarrollo de proceso. 

Autorizar y validar los Comités que aún están vigentes para la representación de un nuevo comité. 

Capacitación a los dirigentes del comité y a los vecinos para dar a conocer el programa y poner énfasis en 
que es un programa participativo / Cumplir mínimo de participación ciudadana acreditable para asegurar el 
conocimiento del programa y postulación. 

Carta de compromiso de Comité o JJVV / Involucrar formalmente a directiva en proceso técnico y 
seguimiento. / Buscar alguna estrategia legal para que todos los vecinos cumplan en especial el aporte para 
el Diseño de Ingeniería. 

Completar proceso de Digitalización (Sistema Informático) reduciendo duplicidad de procesos y uso excesivo 
de papel. Considerar veredas de vías de perfiles mayores, suele ocurrir que poblaciones enfrenten avenidas 
cuyas veredas de uso residencial no se puedan mejorar a través de este programa. 

Compromiso de vecinos para mantener las obras en buenas condiciones y fachadas / Compromiso de 
vecinos para mantener o generar áreas verdes asociadas al sectos 

Que los diseños de ingeniería sean revisados/visados por la Dirección de Tránsito de cada municipio / En la 
etapa de Visación del Proyecto solicitar Participación Ciudadana entre Ing. y vecinos. / Mayor vínculo 
Municipalidad-Ingeniero para técnicamente revisar el diseño/intervención 

Incluir más opciones de hermoseamiento en los proyectos 

Indicar tipo de propiedad / Datos demográficos / Mayor información del lugar de intervención / Fotografías 
situación actual / Rol de propiedad / Firma de planos sólo por consultor / Autorización para firmar por parte 
de cualquier miembro de la directiva. 

La firma del Serviu para que se comprometa con la inspección semanal al menos o que se pase la inspección 
a la municipalidad o los recursos para contratar la inspección, además la empresa semanalmente debería 
entregar un informe respecto a lo que se hará y cuánto avanza, porque a veces dejan tramos sin terminar 
para avanzar con otros y luego vuelven a terminar. 

Puntaje: a) por cantidad de adultos mayores; b) por antigüedad; c) por deterioro de las vías; d) a comités 
que no pertenecen a QMB, por el esfuerzo que hacen para juntar el aporte; e) por vecinos con necesidades 
especiales; f) Aumentar el tramo de vulnerabilidad; g) Rebajar el porcentaje de deterioro pavimento o 
aplicar para problemas de evacuación aguas lluvias. 

Modificar el requisito de aporte: a) que se puedan comprometer en cuotas; b) Mayor aporte de 
financiamiento del fondo sin financiamiento por parte de los comités; c) Disminuir el aporte económico del 
municipio; d) Generar requisitos especiales cuando los beneficiarios directos del proyecto son pocos en 
relación al aporte en dinero que deben realizar. 

Que los Servius mantengan una cartera de proyectos de acuerdo al déficit en cada comuna, existen muchos 
municipios que no tienen los recursos para contratar los proyectos de ingeniería y menos los vecinos. / Un 
diagnóstico municipal del porqué se postula ese sector y que necesidades tienen para concretar la 
postulación. / Que postule directo la municipalidad sin un comité. 

Un proceso de postulación más simplificado, eliminando antecedentes y requerimientos de los comités. 

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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E. Proceso de selección de proyectos 

Al preguntarles sobre el proceso de selección, el 96,8% de los gestores municipales del Programa, 

señalan estar muy de acuerdo y de acuerdo con que el proceso de selección esté reglamentado. 

Del mismo modo, el 94,7% está de acuerdo o muy de acuerdo con que la convocatoria a postular y 

los resultados a la postulación sean publicados en la prensa escrita, mientras que el 84,1% 

considera que los factores que se utilizan para evaluar los proyectos son apropiados (Gráfico 9).  

En la Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020 

Tabla 9 se puede observar el detalle regional del nivel de acuerdo con las distintas afirmaciones 

relacionadas con el proceso de selección de proyectos que realiza el Programa. 

Gráfico 9. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre el proceso de selección de 
proyectos que realiza el programa? [Muy de acuerdo + De acuerdo] 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020 

Tabla 9. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre el proceso de selección de 
proyectos que realiza el programa? [Porcentaje de respuesta Muy de acuerdo + De acuerdo a nivel 

regional] 

Región 
Que el proceso de 

selección se encuentre 
reglamentado 

Los factores que se 
consideran para 

evaluar los proyectos 
son apropiados 

Que La convocatoria a 
postular y los 

resultados de la 
selección se publiquen 

en la prensa escrita 

Arica y Parinacota 100,0% 100,0% 100,0% 

Tarapacá 100,0% 83,4% 100,0% 

Antofagasta 100,0% 75,0% 100,0% 

Atacama 100,0% 100,0% 100,0% 

Coquimbo 100,0% 77,7% 100,0% 

Valparaíso 100,0% 84,4% 90,6% 

96.8% 94.7%

84.1%

Que el proceso de selección se
encuentre reglamentado

Que La convocatoria a postular y
los resultados de la selección se
publiquen en la prensa escrita

Los factores que se consideran
para evaluar los proyectos son

apropiados

Muy de acuerdo + De acuerdo
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Región 
Que el proceso de 

selección se encuentre 
reglamentado 

Los factores que se 
consideran para 

evaluar los proyectos 
son apropiados 

Que La convocatoria a 
postular y los 

resultados de la 
selección se publiquen 

en la prensa escrita 

Metropolitana 96,4% 82,2% 100,0% 

O'Higgins 100,1% 93,8% 87,5% 

Maule 93,8% 81,3% 100,0% 

Ñuble 92,9% 85,7% 100,0% 

Biobío 100,0% 100,0% 85,7% 

Araucanía 91,3% 69,6% 82,6% 

Los Lagos 100,0% 100,0% 100,0% 

Los Ríos 87,5% 87,5% 100,0% 

Aysén 100,0% 71,5% 100,0% 

Magallanes 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

Entre los aspectos consultados sobre el proceso de selección de los proyectos, se les preguntó a 

los gestores municipales sobre su nivel de acuerdo respecto a la confiabilidad en los resultados de 

la selección de los proyectos postulados (Gráfico 10), a lo que el 55% señala estar muy de acuerdo 

y el 38,6% está de acuerdo sobre la confiabilidad del proceso, sumando entre ambas categorías 

93,6% de las menciones. En en caso contrario, solo un 4,7% esta en desacuerdo o muy en 

desacuerdo con respecto a la confiabilidad de los resultados. 

A nivel regional, se observa en la Tabla 10 que la mayoría de las regiones está muy de acuerdo y de 

acuerdo con que los resultados de la selección de proyectos son confiables, destacándose las 

regiones de Atacama y Magallanes. 

Gráfico 10. ¿Cuán de acuerdo está Usted con que los resultados del proceso de selección de proyectos son 
confiables? 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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Tabla 10. ¿Cuán de acuerdo está Usted con que los resultados del proceso de selección de proyectos son 
confiables? [Porcentaje a nivel regional] 

Región 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

NS/NR Total 

Arica y Parinacota 66,7% 33,3%       100,0% 

Tarapacá 83,3% 16,7%       100,0% 

Antofagasta 75,0% 25,0%       100,0% 

Atacama 100,0%         100,0% 

Coquimbo 66,7% 33,3%       100,0% 

Valparaíso 56,3% 40,6%     3,1% 100,0% 

Metropolitana 21,4% 67,9% 10,7%     100,0% 

O'Higgins 75,0% 18,8% 6,3%     100,0% 

Maule 68,8% 25,0% 6,3%     100,0% 

Ñuble 57,1% 35,7% 7,1%     100,0% 

Biobío 71,4% 28,6%       100,0% 

Araucanía 43,5% 47,8% 4,3% 4,3%   100,0% 

Los Lagos 40,0% 50,0% 10,0%     100,0% 

Los Ríos 75,0% 25,0%       100,0% 

Aysén 28,6% 42,9%     28,6% 100,0% 

Magallanes 100,0%         100,0% 

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

Cuando se le consulta a los gestores municipales respecto al concepto que más caracteriza al 

proceso de selección que tiene el Programa, se distingue en el Gráfico 11 que el 32,8% de los 

encuestados asocia el proceso de selección con el cencepto “Transparente”, seguido por 

“Informado” (26,5%), “Rápido” (20,6%) y “Justo” (14,8%). 

Por otra parte, un porcentaje acumulado de 5,3%% asocia el proceso de selección con conceptos 

negarivos como “poco claro”, “lento” y “arbitrario”. 

En la Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

Tabla 11 se puede observar el detalle por región de los conceptos que mejor describen el proceso 

de selección que realiza la Seremi, según los encuestados. 
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Gráfico 11. ¿Cuál de los siguientes conceptos es el que mejor describe el proceso de selección que realiza la 
SEREMI - MINVU? 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

Tabla 11.  ¿Cuál de los siguientes conceptos es el que mejor describe el proceso de selección que realiza la 
SEREMI – MINVU? 

Regón Rápido Transparente Justo Informado 
Poco 
Claro 

Lento Arbitrario 

Arica y Parinacota 33,3%     66,7%       

Tarapacá 33,3% 16,7% 50,0%         

Antofagasta   50,0% 25,0%     25,0%   

Atacama 50,0% 50,0%           

Coquimbo 33,3% 11,1% 33,3% 22,2%       

Valparaíso 15,6% 46,9% 6,3% 28,1%     3,1% 

Metropolitana 21,4% 25,0% 14,3% 28,6% 7,1% 3,6%   

O'Higgins 18,8% 25,0% 31,3% 25,0%       

Maule 31,3% 37,5%   25,0% 6,3%     

Ñuble 21,4% 57,1% 7,1% 7,1% 7,1%     

Biobío   57,1%   42,9%       

Araucanía 8,7% 21,7% 21,7% 39,1% 4,3% 4,3%   

Los Lagos 20,0% 20,0% 30,0% 30,0%       

Los Ríos 37,5% 12,5% 12,5% 37,5%       

Aysén 28,6% 28,6%   28,6% 14,3%     

Magallanes 25,0% 75,0%           
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

F. Integralidad 

En relación a la integralidad del Programa en su conjunto (Gráfico 12), el 70,9% de los encuestados 

está muy de acuerdo o de acuerdo con la afirmación: “la participación en el Programa de los 

comités y vecinos genera en ellos aprendizajes y capacidades útiles para la gestión de distintos 
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proyectos”. Asimismo, el 79,3% de los gestores municipales está muy de acuerdo o de acuerdo con 

que las capacidades de gestión aprendidas por los vecinos y los comités pueden ser replicadas en 

otras iniciativas de carácter urbano. 

Gráfico 12. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

Con respecto a las afirmaciones relacionadas con la integralidad a nivel regional, se observa en la 

Tabla 12 que el 100% de los encuestados en Atacama y Magallanes están muy de acuerdo o de 

acuerdo con que la participación en el programa de comités y vecinos genera en ellos aprendizajes 

y capacidades para la gestión de proyectos. Los porcentajes más bajos de acuerdo respecto a esta 

afirmación se dan en las regiones de Aysén (42,9%) y Araucanía (47,8%).  

Por otro lado, con respecto a la afirmación “Las capacidades de gestión generadas en los Comités y 

vecinos con el Programa, puede ser replicada en otras iniciativas urbanas”, se observa que un 

100% de los encuestados en Arica y Parinacota, Atacama, Biobío y Magallanes están de acuerdo o 

muy de acuerdo con ella. Por el contrario, sólo el 50% en Antofagasta está de acuerdo con dicha 

afirmación.  

Tabla 12. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? [Porcentaje de respuesta Muy de 
acuerdo + De acuerdo a nivel regional] 

Región 

La participación en el 
Programa genera en los 

Comités y vecinos aprendizajes 
y capacidades para la gestión 

de proyectos 

Las capacidades de gestión 
generadas en los Comités y 

vecinos con el Programa, 
puede ser replicada en otras 

iniciativas urbanas 

Arica y Parinacota 66,7% 100,0% 

Tarapacá 66,6% 83,3% 

Antofagasta 50,0% 50,0% 

Atacama 100,0% 100,0% 

30.2%

37.0%

40.7%
42.3%

12.2%
10.6%11.6%

6.9%
4.2% 3.2%

1.1% 0.0%

La participación en el Programa genera en los Comités y
vecinos aprendizajes y capacidades para la gestión de

proyectos

Las capacidades de gestión generadas en los Comités y
vecinos con el Programa, puede ser replicada en otras

iniciativas urbanas

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en desacuerdo NS/NR
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Región 

La participación en el 
Programa genera en los 

Comités y vecinos aprendizajes 
y capacidades para la gestión 

de proyectos 

Las capacidades de gestión 
generadas en los Comités y 

vecinos con el Programa, 
puede ser replicada en otras 

iniciativas urbanas 

Coquimbo 88,9% 88,9% 

Valparaíso 75,0% 87,6% 

Metropolitana 71,5% 75,0% 

O'Higgins 75,0% 81,3% 

Maule 81,3% 75,1% 

Ñuble 78,6% 85,8% 

Biobío 85,8% 100,0% 

Araucanía 47,8% 60,8% 

Los Lagos 70,0% 90,0% 

Los Ríos 62,5% 75,0% 

Aysén 42,9% 57,1% 

Magallanes 100,0% 100,0% 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

G. Plazos 

Respecto a los plazos y validación de postulaciones por parte de Serviu y Seremi (Gráfico 13), el 

68,2% señaló estar de acuerdo o muy de acuerdo con que los plazos de Serviu para revisar y 

validar técnicamente las postulaciones son adecuados para sus respectivos municipios, mientras 

que el 25,9% manifiesta estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta situación. Por otra 

parte, el 88,4% plantea estar muy de acuerdo o de acuerdo con que los plazos de la Seremi para 

revisar y validar postulaciones son adecuados para sus municipalidades, frente a un 8,5% que 

señala lo contrario. 

Gráfico 13. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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En relación a los plazos, se observa en la Tabla 13 que en Atacama y Magallanes un 100% está de 

acuerdo o muy de acuerdo con que los plazos de Serviu para revisar y validar técnicamente las 

postulaciones son adecuados para los municipios, seguido por Los Lagos con un 90%. El porcentaje 

más bajo en relación al acuerdo de dicha afirmación se observa en Tarapacá, alcanzado un 33,4%.  

Por otro lado, las regiones de Tarapacá, Atacama, Biobío y Los Lagos están 100% de acuerdo o muy 

de acuerdo con que los plazos que tiene la Seremi para revisar y validar las postulaciones son 

adecuadas para los municipios.  

Tabla 13. ¿Qué tan de acuerdo está con las siguientes afirmaciones? [Porcentaje respuestas Muy de 
acuerdo + De acuerdo a nivel regional] 

Región 

Los plazos de SERVIU para revisar y 
validar técnicamente las 

postulaciones son adecuados para su 
Municipalidad 

Los plazos de SEREMI para revisar y validar 
las postulaciones son adecuados para su 

Municipalidad 

Arica y Parinacota 66,6% 66,6% 

Tarapacá 33,4% 100,0% 

Antofagasta 50,0% 75,0% 

Atacama 100,0% 100,0% 

Coquimbo 66,7% 88,9% 

Valparaíso 75,0% 90,6% 

Metropolitana 64,3% 82,1% 

O'Higgins 75,0% 93,8% 

Maule 50,0% 93,8% 

Ñuble 85,7% 92,8% 

Biobío 71,4% 100,0% 

Araucanía 60,8% 82,6% 

Los Lagos 90,0% 100,0% 

Los Ríos 62,5% 75,0% 

Aysén 57,1% 71,5% 

Magallanes 100,0% 100,0% 

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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H. Expectativas 

Cuando se consulta sobre el aporte que puede significar el Programa Pavimentación Participativa 

en la vida de los beneficiarios (Gráfico 14), el 90,5% de los gestores municipales están muy de 

acuerdo con que las obras realizadas por el Programa aportan al mejoramiento de barrios y 

viviendas en sus comunas, mientras que un 9% está de acuerdo. Solo un 0,5% está en desacuerdo 

con ello. El detalle a nivel regional se puede observar en la Tabla 14. 

Gráfico 14. ¿Ud. cree que las obras de pavimentación del Programa aportan al mejoramiento de barrios y 
viviendas de las comunas? 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

En relación a la pregunta sobre si el Programa aporta al mejoramiento de los barrios y viviendas de 

sus comunas (Gráfico 15), los encuestados tuvieron que dar la razón de su respuesta. La mayoría 

indicó que en lo que más aporta el programa es en el mejoramiento de la calidad de vida, así 

también como en la revitalización y mejoramiento del territorio de manera más general. Junto con 

lo anterior, el programa permite mejorar la accesibilidad y conectividad tanto de las personas que 

viven en el territorio como de la población flotante. Asimismo, permite aumentar la plusvalía de 

las viviendas y del barrio. 
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Gráfico 15. ¿Ud. cree que las obras de pavimentación del Programa aportan al mejoramiento de barrios y 
viviendas de las comunas? ¿Por qué? 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

Tabla 14. ¿Ud. cree que las obras de pavimentación del Programa aportan al mejoramiento de barrios y 
viviendas de las comunas? [Porcentaje a nivel regional] 

Región Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo 

Arica y Parinacota 100,0%     

Tarapacá 83,3% 16,7%   

Antofagasta 100,0%     

Atacama 50,0% 50,0%   

Coquimbo 88,9% 11,1%   

Valparaíso 87,5% 9,4% 3,1% 

Metropolitana 82,1% 17,9%   

O'Higgins 93,8% 6,3%   

Maule 100,0%     

Ñuble 100,0%     

Biobío 100,0%     

Araucanía 91,3% 8,7%   

Los Lagos 80,0% 20,0%   

Los Ríos 100,0%     

Aysén 85,7% 14,3%   

Magallanes 100,0%     
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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Por otra parte, el 99,5% de los encuestados está muy de acuerdo y de acuerdo con que las obras 

de pavimentación del Programa son un aporte en el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas en las comunas (Gráfico 16). El detalle a nivel regional se puede observar en la Tabla 15. 

Gráfico 16. ¿Ud. cree que las obras de pavimentación del Programa aportan a elevar la calidad de vida de 
las personas de la comuna? 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

Quienes contestan que el Programa aporta a elevar la calidad de vida de las personas, indican, 

principalmente que esta mejora la accesibilidad, conectividad, los desplazamientos y la circulación 

de los vecinos, especialmente para aquellos que tienen movilidad reducida y/o adultos mayores. 

Además, disminuye la contaminación y mejora las condiciones ambientales, beneficiando 

directamente la salud de los vecinos. Junto con ello, permite mejorar el entorno, revitaliza el 

territorio y mejora la insfraestructura básica de los barrios. 

Gráfico 17. ¿Ud. cree que las obras de pavimentación del Programa aportan a elevar la calidad de vida de 
las personas de la comuna? ¿Por qué? 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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Tabla 15. ¿Ud. cree que las obras de pavimentación del Programa aportan a elevar la calidad de vida de 
las personas de la comuna? [Porcentaje a nivel regional] 

Región Muy de acuerdo De acuerdo NS/NR 

Arica y Parinacota 66,7% 33,3%   

Tarapacá 83,3% 16,7%   

Antofagasta 100,0%     

Atacama 50,0% 50,0%   

Coquimbo 77,8% 22,2%   

Valparaíso 87,5% 12,5%   

Metropolitana 78,6% 17,9% 3,6% 

O'Higgins 93,8% 6,3%   

Maule 100,0%     

Ñuble 100,0%     

Biobío 100,0%     

Araucanía 95,7% 4,3%   

Los Lagos 80,0% 20,0%   

Los Ríos 100,0%     

Aysén 85,7% 14,3%   

Magallanes 75,0% 25,0%   
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

Finalmente, el 94,8% de los gestores manifiesta que las expectativas respecto a la pavimentación 

de calles, pasajes y veredas que tienen tanto los Comités como de las Municipalidades son 

cumplidas a través de la gestión del Programa Pavimentación Participativa. Sólo un 2,6% considera 

que dichas expectativas no son cubiertas en esta instancia y a un 2,1% le es indiferente (Gráfico 

18). El detalle a nivel regional se puede observar en la Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio 

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

Tabla 16 

Gráfico 18. ¿Ud. cree que se cumplen las expectativas de Comités y Municipalidades al integrarse al 
Programa de Pavimentación Participativa para lograr pavimentar su calle, pasaje o vereda? 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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En el Gráfico 19 se pueden observar las principales respuestas que entregan los encuestados a la 

pregunta de porqué creen que se cumplen las expectativas de los comités y municipios al postular 

al programa. Al respecto, se indica que se logra cumplir con las metas de pavimentación, es decir, 

suplir el déficit de pavimentación que existen en los territorios que participan en el programa, lo 

que implica también el mejoramiento en la circulación tanto de los peatones como de los 

vehículos. Otro elemento que señalan los encuestados es que el programa permite el trabajo 

colectivo entre la comunidad, el municipio, el Minvu y Serviu. Asimismo, se mencionan aspectos 

como que los plazos se cumplen; se mejora la insfraestructura barrial y comunal, entre otros. A 

pesar que estos encuestados señalan estar de acuerdo o muy de acuerdo con que se cumplen las 

expectativas de comités y municipalidades, también mencionan algunos problemas que surgen 

durante el proceso, como la desilusión de quienes no fueron seleccionados; las sobre expectativas 

de vecinos; la necesidad de flexibilizar algunos criterios de entrada, entre otros. 

Gráfico 19. ¿Ud. cree que se cumplen las expectativas de Comités y Municipalidades al integrarse al 
Programa de Pavimentación Participativa para lograr pavimentar su calle, pasaje o vereda? De acuerdo o 

Muy de acuerdo ¿Por qué? 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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Así como hay encuestados que responden que se cumplen las expectativas hay otros que indican 

que no, entregando las respuestas que se observan en la siguiente tablas.  

TABLA. ¿Ud. cree que se cumplen las expectativas de Comités y Municipalidades al integrarse al Programa 
de Pavimentación Participativa para lograr pavimentar su calle, pasaje o vereda? En desacuerdo o Muy en 

desacuerdo ¿Por qué? 

Los fondos entregados no alcanzan a cubrir la totalidad de las postulaciones realizadas. En muchos casos se 
deben postular tres veces o más sin quedar seleccionadas. Por otra parte, no se puede negar la posibilidad 
de los vecinos de entrar al programa, postergando aún más una solución definitiva para su problemática de 
pavimentación. 

Las comunas más vulnerables deberían tener mayor asignación de recursos. La gran mayoría de los comités 
quedan en lista de espera por año cuando no existe ninguna otra posibilidad de repavimentar si no es a 
través del programa. 

Porque en este caso la gran parte de los trabajos los realiza el municipio. 

Actualmente los comités no aportan económicamente, solo deberían aprobar el diseño del proyecto.  

Toda postulación conlleva expectativas que son difíciles de manejar en un grupo. 

Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

Tabla 16. ¿Ud. cree que se cumplen expectativas de Comités y Municipalidades al integrarse al Programa 
de Pavimentación Participativa para lograr pavimentar su calle, pasaje o vereda? [Porcentaje a nivel 

regional] 

Región 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indiferente 
En 

desacuerdo 
Muy en 

desacuerdo 
NS/NR 

Arica y Parinacota 66,7% 33,3%         

Tarapacá 50,0% 50,0%         

Antofagasta 25,0% 75,0%         

Atacama 50,0% 50,0%         

Coquimbo 55,6% 44,4%         

Valparaíso 65,6% 34,4%         

Metropolitana 53,6% 35,7%   10,7%     

O'Higgins 68,8% 18,8% 6,3%     6,3% 

Maule 81,3% 12,5% 6,3%       

Ñuble 85,7% 14,3%         

Biobío 100,0%           

Araucanía 65,2% 26,1% 4,3%   4,3%   

Los Lagos 50,0% 50,0%         

Los Ríos 62,5% 25,0%   12,5%     

Aysén 57,1% 28,6% 14,3%       

Magallanes 50,0% 50,0%         
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 
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I. Satisfacción general 

Al consultar sobre la satisfacción general de la Municipalidad para acceder a la infraestructura 

pública de pavimentación a través del Programa (Gráfico 20), el 47,1% de los encuestados señala 

tener una satisfacción muy alta, así como el 41,3% tiene una satisfacción alta, sumando un 88,4% 

entre ambas menciones. Sólo el 0,5% de los gestores tiene una satisfacción baja con el Programa. 

El 10,6% señala tener una satisfacción media. 

Gráfico 20. Teniendo en consideración su experiencia y lo evaluado hasta el momento, ¿Cómo evalúa la 
satisfacción general de la Municipalidad para acceder a la infraestructura pública de pavimentación a 

través del Programa de Pavimentación? 

 
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

Finalmente, al observar el nivel de satisfacción de las regiones respecto el acceso a la 

infraestructura pública de pavimentación a través del programa, se observa en la Tabla 17 que la 

Región de Biobío es la que presenta los porcentajes más altos de satisfacción, ya que un 85,7% 

califica como muy alta su satisfacción, seguida por O’Higgins y Maule (62,5% en cada una). En 

cuanto a quienes señalaron tener una satisfaccion alta, destacan Arica y Parinacota (66,7%) y 

Metropolitana (60,7%).  

Por otro lado, el 33,3% de las respuestas de Coquimbo declaran tener una satisfacción media, 

seguida por Aysén (28,6%); mientras que sólo en la Región de Antofagasta se observan respuesta 

de satisfacción baja (25%). 

Tabla 17. Teniendo en consideración su experiencia y lo evaluado hasta el momento, ¿Cómo evalúa la 
satisfacción general de la Municipalidad para acceder a la infraestructura pública de pavimentación a 

través del Programa de Pavimentación? [Porcentaje a nivel regional] 

Región Muy alta Alta Media Baja NS/NR 

Arica y Parinacota 33,3% 66,7%       

Tarapacá 33,3% 50,0% 16,7%     

Antofagasta 50,0% 25,0%   25,0%   

Atacama 50,0% 50,0%       

Coquimbo 33,3% 33,3% 33,3%     

Valparaíso 59,4% 37,5% 3,1%     
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Región Muy alta Alta Media Baja NS/NR 

Metropolitana 21,4% 60,7% 17,9%     

O'Higgins 62,5% 37,5%       

Maule 62,5% 25,0% 12,5%     

Ñuble 35,7% 50,0% 14,3%     

Biobío 85,7% 14,3%       

Araucanía 43,5% 47,8% 8,7%     

Los Lagos 50,0% 40,0% 10,0%     

Los Ríos 37,5% 50,0%     12,5% 

Aysén 57,1% 14,3% 28,6%     

Magallanes 50,0% 25,0% 25,0%     
Fuente: Centro de Estudios de Ciudad y Territorio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2020. 

 


