
  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 

 

  

  

Logro de Indicadores Formulario H 2019 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES                                                  
 

PARTIDA 
 

14 
 

SERVICIO 
 

SUBSECRETARIA DE BIENES NACIONALES 
 

CAPITULO 
 

01 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Servicios de Gestión 
de los Bienes Fiscales. 

Porcentaje de 
tramitaciones de 
Regularización 

concluidas respecto del 
total comprometido en el 

año t 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de 
tramitaciones de 
regularización  

concluidas en año t/ 
/Número de 

tramitaciones de 
regularización 

comprometidas en el 
año t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

            103 
(9031 /8765)*100 

 
H:             49 

(4296 /8765)*100 
M:             51 

(4479 /8765)*100 

             97 
(17981 /18584)*100 

 
H:             47 

(8686 /18584)*100 
M:             48 

(8963 /18584)*100 

             99 
(16936 

/17151)*100 
 

H:             48 
(8148 /17151)*100 

M:             50 
(8538 /17151)*100 

            100 
(22374 

/22374)*100 
 

H:            100 
(10439 

/10439)*100 
M:            100 

(11649 
/11649)*100 

            100 
(18000 /18000)*100 

 
H:             49 

(8861 /18000)*100 
M:             51 

(9139 /18000)*100 

100,0% 

Servicios de Gestión 
de los Bienes Fiscales. 

Porcentaje de 
solicitudes de propiedad 
fiscal  respondidas en el 

año t respecto de las 
ingresadas en el mismo 

año 
 

Enfoque de Género: No 

(Solicitudes 
respondidas el año t  

/Solicitudes 
ingresadas el año 

t)*100 
 

 

% 

             28 
(1643 /5937)*100 

 
 

 

             52 
(3488 /6714)*100 

 
 

 

             44 
(2863 /6574)*100 

 
 

 

             45 
(3098 /6815)*100 

 
 

 

             38 
(2500 /6500)*100 

 
 

 

100,0% 

Servicios de Gestión 
de los Bienes Fiscales. 

Porcentaje de 
Solicitudes de Rezago 
respondidas en el año t 

respecto de las 
solicitudes de rezago en 

proceso al año t-1 
 
 

Enfoque de Género: No 

(Solicitudes de 
Rezago respondidas  

en el año t 
/Solicitudes de 

Rezago en proceso al 
año t-1)*100 

 

 

% 

             41 
(7523 /18327)*100 

 
 

 

             63 
(7532 /11891)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             43 
(1302 /3025)*100 

 
 

 

             70 
(1400 /2000)*100 

 
 

 

61,4% 

Servicios de Gestión 
de los Bienes Fiscales. 

Porcentaje de 
solicitudes de propiedad 
fiscal respondidas en el 

año t respecto de las 
solicitudes de propiedad 
fiscal en proceso al año 

t-1 
 

Enfoque de Género: No 

(Solicitudes de 
propiedad fiscal 

respondidas el año 
t/Solicitudes de 

propiedad fiscal en 
proceso al año t-

1)*100 
 

 

% 

             60 
(1852 /3102)*100 

 
 

 

             71 
(1776 /2496)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             66 
(1927 /2911)*100 

 
 

 

             60 
(2280 /3800)*100 

 
 

 

100,0% 

Servicios de Gestión 
de los Bienes Fiscales. 

Porcentaje de Bienes 
Nacionales Protegidos 

(N° de Bienes 
Nacionales 

% 
             50 
(6 /12)*100 

             83 
(10 /12)*100 

              0 
 

             21 
(3 /14)*100 

             21 
(3 /14)*100 

100,0% 



  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 

 

  

administrados  u 
ofertados públicamente 
para su administración 

en relación a lo 
comprometido en el 

cuatrienio 
 

Enfoque de Género: No 

Protegidos 
administrados u 

ofertados 
públicamente para su 
administración al año 

t /N° de Bienes 
Nacionales 
Protegidos 

comprometidos a 
administrar u ofertar 
en el cuatrienio)*100 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Porcentaje de actos 
administrativos de 
propiedad fiscal 

ingresados al Sistema 
Catastral en un plazo 
máximo de 10 días 

hábiles, respecto del 
total de actos 

administrativos de 
propiedad fiscal dictados 

en el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(Número  de actos 
administrativos de 
propiedad fiscal 

ingresados al Sistema 
Catastral en un plazo 
máximo de 10 días 
hábiles en el año 
t/Número total de 

actos administrativos 
de propiedad fiscal 
dictados en el año 

t)*100 
 

 

% 

             31 
(1602 /5203)*100 

 
 

 

             29 
(1383 /4852)*100 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             76 
(4341 /5695)*100 

 
 

 

             65 
(3272 /5034)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

93,5  
 

 

 


