
Ministerio MINISTERIO DE BIENES NACIONALES                                                 Partida 14

Servicio SUBSECRETARIA DE BIENES NACIONALES Capítulo 01

INFORMACIÓN DE GESTIÓN
Proyecto de Ley de Presupuestos 2015

Misión 1

El Ministerio de Bienes Nacionales es el organismo de Estado a cargo de asegurar el buen uso y conservación de 
los bienes fiscales y de constituir el derecho de propiedad raíz de los grupos más vulnerables del país. Para ello, 
promueve y gestiona la regularización de los títulos de dominio y, reconoce, catastra, administra y dispone el 
territorio fiscal al servicio de las necesidades de la ciudadanía y de los requerimientos de otros organismos del 
Estado, con el fin de contribuir al bienestar social, a la implementación de las políticas públicas y al desarrollo 
sustentable del país

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Servicios de Gestión de los Bienes Fiscales. 6 0 6 0

2 Servicio de Saneamiento de la Pequeña Propiedad Raíz y Constitución del 
Dominio sobre ella (DL 2.695)

1 0 1 0

3 Servicio de   información de los inmuebles  fiscales y del territorio para el sector 
público y privado.

1 0 1 0

4 Infraestructura de datos espaciales (IDE) 0 0 0 0

5 Otros Indicadores (3) 0 0 0 0

Total Indicadores 8 0 8 0

Participación sobre Total Indicadores 100% 0% 100% 0%

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de 
ley de presupuestos 2015.

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2015

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional.

La institución no presenta indicadores en el ámbito de resultado

La institución no presenta indicadores de la dimensión de calidad
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