INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002
MINISTERIO
SERVICIO
PROGRAMA

Ministerio de Bienes Nacionales
Subsecretaría de Bienes Nacionales

PARTIDA
CAPÍTULO
PROGRAMA

Información Histórica
Producto relevante
(bien y/o servicio) al
que se vincula(*)

Indicador de Desempeño

Fórmula de cálculo

1998

1999

2000

14
01
01

Estimación

Meta

2001

2002

Programa/
Subtítulo/ Item/
Asignación(**)

Medios de
verificación

100,0%

Prog.01, Subtit.04,Item
41, Asignación 000

Estados
consolidados
financiero
presupuestarios

16,2

Prog.01, Subtit.04,Item
41, Asignación 000

Estados
consolidados
financiero
presupuestarios

Prog.01, Subtit.25, Item
31,Asignación 424

Reportes sistema
computacional
Control de
Expedientes /
Control físico
aleatorio de
expedientes (1)

Economía
Porcentaje de los ingresos
percibidos por venta de
Venta de inmuebles y
activos sobre los ingresos por
Concesiones
venta comprometidos por
presupuesto

(Ingresos por venta de
activos año t / Ingresos
comprometidos por
presupuesto año t) * 100

179,0%

141,9%

140,6%

100,0%

Economía
(Recursos generados por
Proporción de los ingresos
ventas y concesiones año t/
por ventas y concesiones en
Recursos asignados para
Ventas de inmuebles y
relación al total de recursos
administración del
Concesiones
destinados a la administración
patrimonio fiscal por
del patrimonio fiscal
presupuesto año t)

15,7

12,3

13,5

15,7

Calidad
Tiempo promedio de
tramitación de solicitudes del
Tramitación Títulos de Programa de Saneamiento y
Regularización de la pequeña
Dominio (1)
propiedad raíz (hasta
Resolución C)

Sumatoria en meses de
tiempo total año t/ N° de
trámites año t

14 meses

12 meses

1

10 meses

9 meses

9 meses

Información Histórica
Producto relevante
(bien y/o servicio) al
que se vincula(*)

Indicador de Desempeño

Fórmula de cálculo

1998

Estimación

Meta

1999

2000

2001

2002

13,0%

-9,5%

-30,0%

-48,7%

21.436

15.000

7.690

20,0%

80,0%

0,0%

Programa/
Subtítulo/ Item/
Asignación(**)

Medios de
verificación

Eficacia
Tasa de variación de las
solicitudes de saneamiento ((N° de solicitudes resueltas
Tramitación Títulos de
en el año t / N° de
resueltas en el año para
Programa de Saneamiento y solicitudes resueltas en el
Dominio (2)
año (t-1))-1) * 100
regularización de la pequeña
propiedad raíz
20.954

23.685

Prog.01, Subtit.25, Item Nº de resoluciones
31,Asignación 424
C ejecutadas

Eficacia

Catastro de los Bienes
Fiscales Inscritos (3)

Porcentaje de sectores con
levantamiento de punto de
control para trabajo
topográfico (base para
catastro 2º nivel)

(Número de sectores con
levantamiento de control
terminados año t/ Total de
sectores en los que se
requiere levantamiento de
control año t) * 100

s.p.

s.p.

Prog.01, Subtit.35,Item Plano de la Red de
53, Asignación 006
Puntos Geodésicos

Notas
(1) Programa evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales en el Año 2001. Iniciativa financiada por el Fondo Común Concursable en el año 2001.
En lo referido a los medios de verificación de este indicador, el sistema computacional de control de expedientes está instalado a nivel nacional, sin embargo aún no está operando plenamente. Por tal motivo, se validará la
información utilizando en forma paralela ambos medios de verificación, esto es reportes del sistema y revisión documental de los expedientes para aquellos lugares en que el sistema no está operando. La meta correspondiente a
los 9 meses se mantiene para el año 2002 debido a que varía la cobertura asociada a esta meta de 4 regiones en el año 2001 a todo el país el año 2002.
(2) Programa evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales en el Año 2001. Iniciativa financiada por el Fondo Común Concursable en el año 2001.
El nuevo programa de saneamiento denominado "Programa de Gestión Territotial y Social de la Regularización" ha recogido las recomendaciones emanadas de la evaluación realizada por el "Programa de Evaluación de
Proyectos Gubernamentales respecto del Programa de Saneamiento y Normalización de la Tenencia Irregular de la Propiedad etapa 1, 1998-1999, y etapa 2, 2000-2001. El programa de saneamiento evaluado, cuya ejecución
finaliza este año, responde a necesidades de regularización de carácter masivo y con finanaciamiento preferentemente sectorial, el cual se complementa con otras fuentes de financiamiento que se concretan en distintos períodos
del año. La cifra de casos ejecutados comprende el número total de regularizaciones efectuadas con ambos tipos de financiamiento. El nuevo programa privilegia por una parte, la focalización por sobre la cobertura, lo cual
explica las disminuciones en la cantidad de solicitudes de saneamiento resueltas, y por otra, establece la modalidad de financiamientos compartidos, convenidos con antelación al año de ejecución, en una relación de 1 a 1.
(3) No se estima meta para el año 2002 en cuanto a nuevos levantamientos de puntos de control para trabajos topográficos. Durante el próximo año se realizará proceso de mantención y fiscalización de las tareas ejecutadas, para
retomar la red geodésica a partir del año 2003, ya que no se priorizó este estudio para el siguiente ejercicio presupuestario. Los años 1998-1999 no se ejecutó estudio en esta materia.

* Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula: De acuerdo a lo señalado en el recuadro producto relevante del formulario A.-1 Ficha de identificación Año 2002.
** Programa/Subtítulo/Item/Asignación: El indicador se puede asociar directamente a una asignación o varias asignaciones, un subtítulo o varios subtítulos,
y un programa o un conjunto de programas.
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