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MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019 

NOMBRE DEL LA INICIATIVA: REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO Y GESTIÓN  
DE LA PROPIEDAD FISCAL ASOCIADA A PUEBLOS INDÍGENAS 

 

SUBSECRETARIA DE BIENES NACIONALES  
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA: 

Tramitación oportuna de solicitudes de pueblos indígenas, tanto en materias asociadas a D.L.1939/1977 como a D.L. 2695/79 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DE LA INICIATIVA: 

 
Año de inicio: 2019  
Monitoreado desde: 2019 
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos tres años 
Evaluación ex post: Sin evaluación ex post en los últimos cinco años 

 

 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

 

 
 

Presupuesto por subtítulo Monto ejecutado (M$ (2020)) 

Subtítulo 21 294.280 

Subtítulo 22 273.661 

Total 567.941 
 

 

Ejecución  Año 

respecto a: 2019 

Presupuesto 
inicial 

94% 

Presupuesto final 94% 

 
 

Recursos extrapresupuestarios año (M$ (2020)) 

No 
Fuente No aplica  

Monto No aplica 
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): BIENES 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2020)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2020)) 

Componente 
(Unidad) 

2019 2019 
 

2019 

Gestión de demanda indígena 
sobre propiedad fiscal de mayor 

complejidad. 
(Inmueble fiscal) 

233.317 4 58.329 

Regularización de pequeña 
propiedad raíz a beneficiarios de 

Pueblos Indígenas 
(Solicitudes de regularización) 

237.346 460 516 

Tramitación oportuna de las 
solicitudes de asignación de 

inmuebles fiscales para 
comunidades, organizaciones y 
personas naturales indígenas. 

(Solicitudes de inmuebles 
tramitadas) 

96.646 502 193 

Gasto Administrativo subtítulo 24 0       

Gasto Administrativo subtítulo 
(21,22, etc.) 

632 
      

Total 567.941       

Porcentaje gasto administrativo 0,1%       

 

POBLACIÓN BENEFICIADA  

 2019 

Objetivo 
1.500 

solicitudes 

Beneficiada 
(Beneficiada/Objetivo) 

1.500 
100% 

Nueva 
(Nueva/Beneficiada) 

492 
32,8% 

Egresada 
(Egresada/Beneficiada) 

966 
64,4% 

 

GASTO POR BENEFICIARIO (MILES DE $ (2020)) 

2019 

379 

 

CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN 

 
Se consideran las solicitudes que presenten certificado CONADI y/o se declaren indígena en el formulario de postulación en el MBN.. 
 

 

LOGROS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Componente 
(Unidad) 

Etapa 2019 

Tramitación oportuna de las solicitudes de 
asignación de inmuebles fiscales para 

comunidades, organizaciones y personas 
naturales indígenas. 

N° de solicitudes cerradas 502 
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Tramitación oportuna de las solicitudes de 
asignación de inmuebles fiscales para 

comunidades, organizaciones y personas 
naturales indígenas. 

N° de solicitudes en trámite 251 

Tramitación oportuna de las solicitudes de 
asignación de inmuebles fiscales para 

comunidades, organizaciones y personas 
naturales indígenas. 

N° de solicitudes recibidas 753 

 
 

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO 

Propósito 

 
Tramitar oportunamente solicitudes de pueblos indígenas, tanto en materias asociadas a D.L.1939/1977 como a D.L. 2695/79, contribuyendo al 
desarrollo de políticas públicas territoriales, evitando o resolviendo conflictos e incumplimientos legales. 
 

Nombre indicador Fórmula de cálculo 2019 

Porcentaje de solicitudes de inmuebles fiscales 
para comunidades, organizaciones o personas 

naturales indígenas resueltas.  

(Número de solicitudes de inmuebles fiscales para 
personas naturales o comunidades indígenas 
ingresadas en los sistemas  de tramitación de 

expedientes hasta el año (t-1), resueltas en  el año 
t/Número de solicitudes de inmuebles fiscales para  

personas naturales o comunidades indígenas 
ingresadas hasta  el año (t-1))*100 

59% 
(158/267) 

 

 
 

COMENTARIOS EVALUADORES 

Eficiencia 

Gasto por beneficiario: No es comparable 
Ejecución inicial: Ejecución dentro de rango 
Ejecución final: Ejecución dentro de rango 
Gasto administrativo: Dentro del umbral respecto al promedio de la categoría de programas 
e iniciativas similares 

Focalización Cumple con criterios de focalización:  Sí 

Eficacia 

Pertinencia del Indicador: El indicador permite medir el propósito/objetivo del 
programa/iniciativa. 
Calidad del Indicador: No se advierten deficiencias metodológicas en el indicador. 
Resultado (respecto de 2018): No aplica 

 


