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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 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Servicios de Gestión 
de los Bienes Fiscales. 

Porcentaje de Bienes 
Nacionales Protegidos 

administrados o 
gestionados u ofertados 
públicamente para su 

administración en 
relación a lo 

comprometido en el 
cuatrienio 

 
Enfoque de Género: No

(N° de Bienes 
Nacionales 

Protegidos ofertados 
públicamente para su 
administración al año 

T /N° de Bienes 
Nacionales 
Protegidos 

planificados a ofertar 
en el cuatrienio)*100

 
 

% 

             25 
(3 /12)*100 

 
 
 

             50 
(6 /12)*100 

 
 
 

             83 
(10 /12)*100 

 
 
 

            100 
(13 /13)*100 

 
 
 

            100 
(12 /12)*100 

 
 
 

100,0% 

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

% 

             88 
(7224 /8250)*100 

 
H:             42 

(3492 /8250)*100 
M:             44 

(3593 /8250)*100 

            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 
(11000 /11000)*100 

 
H:             49 

(5390 /11000)*100 
M:             51 

(5610 /11000)*100 

99,0% 

Servicio de   
información de los 

inmuebles  fiscales y 
del territorio para el 

sector público y 
privado. 

Porcentaje de  nuevos 
objetos catastrales 

incorporados al Sistema 
de Catastro del 

Ministerio 
 

Enfoque de Género: No

(Número  de objetos 
catastrales 

incorporados al 
Sistema de Catastro 

del Ministerio al año T 
/Número total de 

objetos catastrales 
comprometidos a 
incorporar en el 

Sistema de Catastro 
del Ministerio al año 

% 

             77 
(27 /35)*100 

 
 
 

             89 
(31 /35)*100 

 
 
 

            100 
(35 /35)*100 

 
 
 

            100 
(39 /39)*100 

 
 
 

            100 
(39 /39)*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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

2018)*100 
 
 

 

Porcentaje de 
Solicitudes de Rezago 
terminadas en el año t 

respecto de las 
solicitudes de rezago en 

proceso al año t-1 
 

Enfoque de Género: No

(Solicitudes de rezago 
terminadas en el año t 

/Solicitudes  de 
rezago en proceso al  

año t-1)*100 
 
 

% 

             27 
(5372 /20199)*100

 
 
 

             35 
(5886 /16666)*100

 
 
 

             64 
(6649 /10313)*100

 
 
 

             71 
(3082 /4325)*100

 
 
 

             90 
(4230 /4700)*100 

 
 
 

78,9% 

 

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 
 
 

% 

             23 
(1448 /6271)*100 

 
 
 

             43 
(2167 /5060)*100

 
 
 

             66 
(2128 /3223)*100

 
 
 

             62 
(2249 /3651)*100

 
 
 

             44 
(2200 /4955)*100 

 
 
 

100,0% 

 

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 
 
 

% 

             21 
(1403 /6672)*100 

 
 
 

             28 
(1643 /5937)*100

 
 
 

             52 
(3488 /6714)*100

 
 
 

             44 
(2863 /6574)*100

 
 
 

             37 
(2200 /6000)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 96,3 
 

 


