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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. 
 

 

HISTORIAL EVALUATIVO DEL PROGRAMA 

Año de inicio: 2019  
Evaluación Ex-Ante de diseño: Sin evaluación ex ante en los últimos 3 años. 
Evaluaciones Ex Post: Evaluación Focalizada de Ámbito (EFA) 2021 en curso. 

 

II. ANÁLISIS DE DESEMPEÑO: 

RESULTADOS ANÁLISIS DE DESEMPEÑO DEL PROGRAMA: 

DIMENSIÓN RESULTADOS OBSERVACIONES EVALUADOR(ES) 

Focalización y Cobertura 
El programa no presenta deficiencias evidentes 
en su focalización 2020 
Sin criterios nuevos 

 Sin observaciones. 

Eficiencia y Ejecución Presupuestaria 

Subejecución presupuestaria inicial 
Subejecución presupuestaria final 
Variación GB dentro de rango 
GA dentro del umbral respecto al promedio de 
la categoría grupo GA 

La subejecución presupuestaria se explica 
porque durante el auge de la pandemia 
(marzo-julio del año 2020) no se pudo 
realizar ninguna de las actividades 
planificadas para la ejecución de los tres 
componentes. 

Eficacia 
El indicador es pertinente 
El indicador cumple con el criterio de calidad 

 No aplica medición del indicador para 
2020 

 

III. DESEMPEÑO 2020 DEL PROGRAMA 

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 

Ejecución Presupuestaria por año (M$ 2021) Presupuesto ($M 2021) 

 

 
Año 

2019 2020 

Ejecución presupuestaria 
inicial * 

94% 73% 

Ejecución presupuestaria 
final ** 

94% 75% 

Presupuesto ejecutado 
*** 

578.472 446.325 

Recursos 
extrapresupuestarios 
**** 

0 0 

 

 

MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2020 

REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO Y GESTIÓN DE LA PROPIEDAD FISCAL ASOCIADA A 
PUEBLOS INDÍGENAS 

 

SUBSECRETARÍA BIENES NACIONALES 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 

 

I. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

Tramitación oportuna de solicitudes de pueblos indígenas, tanto en materias asociadas a D.L.1939/1977 como a D.L. 2695/79 
 
El programa atiende en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaiso, OHiggins, Maule, Bío Bío, 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes, Metropolitana. 
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* La ejecución presupuestaria inicial corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto inicial año t) *100. El presupuesto inicial corresponde al total de gastos 
definidos en la Ley de Presupuestos del Sector Público, o en su defecto, es el monto asignado inicialmente por el Servicio, cuando el programa/iniciativa no está 
expresamente identificada en la Ley de Presupuestos. 
** La ejecución presupuestaria final corresponde a (presupuesto ejecutado año t / presupuesto final año t) *100. El presupuesto final incorpora las reasignaciones 
presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año. 
*** El presupuesto ejecutado corresponde al Presupuesto Ley ejecutado por los Servicios, no incluyendo los recursos extrapresupuestarios declarados. 
**** Detalla si el programa/iniciativa obtuvo recursos adicionales a los entregados por la Ley de Presupuestos. 

 

GASTO POR SUBTÍTULOS (M$ 2021) 

Subtítulo Gastos administrativos Total ejecutado 

21 (Gastos en Personal) 22.213 296.924 

22 (Bienes y Servicios de Consumo) 0 149.402 

Gasto total ejecutado 22.212 446.325 

 

POBLACIÓN 

Población objetivo: 
Comunidades, organizaciones y personas naturales indígenas. 

1 

  

COBERTURA POR AÑO  EVOLUCIÓN GASTO POR BENEFICIARIO (M$ 2021)* 

2019 2020 2019 2020 

100% 100% 385 350 

* Gasto por Beneficiario: (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t) 
  

 
1 Barra azul: Población objetivo 
Punto rojo: Población beneficiada 
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COMPONENTES 

GASTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2021) 

 
Gasto ejecutado  

(Miles de $ (2021)) 
Producción 

(Unidad) 
Gasto unitario 

(Miles de $ (2021)) 

Componente 
(Unidad) 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Gestión de demanda indígena 
sobre propiedad fiscal de 

mayor complejidad. 
237.643 176.045 4 1 59.411 176.045 

Regularización de pequeña 
propiedad raíz a beneficiarios 

de Pueblos Indígenas 
241.747 209.598 460 454 526 462 

Tramitación oportuna de las 
solicitudes de asignación de 

inmuebles fiscales para 
comunidades, organizaciones y 
personas naturales indígenas. 

98.438 38.469 502 395 196 97 

Gasto Administrativo 644 22.212       

Total 578.472 446.325       

Porcentaje gasto administrativo 0.1% 5%       

 
 

INDICADORES 

 

INDICADORES DE PROPÓSITO 

Indicador Efectivo 2019 Efectivo 2020 

 Porcentaje de solicitudes de inmuebles fiscales para 
comunidades, organizaciones o personas naturales 
indígenas ingresadas hasta el año t-1 resueltas el año t. 

59%  N/A2 

 

IV. OTROS ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 

1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 

1.4 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 
económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las 
nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la microfinanciación 

10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

10.2 Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición 

 

V. OBSERVACIONES INSTITUCIÓN 

AJUSTES POR SITUACIÓN SOCIO SANITARIA 

El programa declara haber experimentado modificaciones y/o reprogramaciones en su implementación a partir de la crisis sanitaria por el COVID 
19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 El indicador no se mide porque para el año 2020 sólo se tramitaron solicitudes ingresadas el año t. 
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OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN 

Objetivo y Población: La población beneficiada se contabiliza según la unidad de medida definida que son solicitudes/casos. Se consideran en 
ésta también casos que no egresaron en el año, asumiendo que avanzaron en etapas, lo que implica actividad y gasto.  
Mientras, en la producción del año, se informan solo los casos que cumplieron totalmente (resolución positiva o negativa) el ciclo del componente, 
no los que siguen en proceso. De esta forma se reportaba en el antiguo Programa Indígena y se mantuvo el criterio en la Iniciativa Programática 
en curso desde el 2019. 
 
Presupuesto: La subejecución con respecto al presupuesto final 2020, se debe a que durante el auge de la pandemia (marzo-julio) del año 2020 
no se pudo realizar ninguna de las actividades planificadas para la ejecución de los tres componentes del convenio. Por ejemplo, los cometidos 
funcionales relativos a la gestión del componente II de casos complejos. Por otro lado, no existió dentro de este tiempo gran número de 
tramitaciones debido a las cuarentenas sanitarias, esto provocó una merma considerable de solicitudes del componente I y III. 
 
 
 

Nota técnica 1: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e iniciativas 
públicas, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de implementación ni 
fiscalización de la oferta pública. 

Nota técnica 2: Cada proceso de evaluación de desempeño de la oferta, considera el ajuste de la metodología utilizada. Esto, con el objeto de 
fortalecer su contribución a la calidad de la oferta en términos de su diseño y gestión. 

Nota técnica 3: La Subsecretaría de Evaluación Social, en un esfuerzo por fortalecer el proceso de monitoreo, realizó durante el año 2020 la 
homologación en las definiciones conceptuales de las poblaciones en conjunto con DIPRES. Dado aquello no se muestra la población 
beneficiada, población objetivo y cobertura para los periodos 2018 y 2019. 

Nota técnica 4: Tanto los montos de presupuesto como de gastos reportados en la presente ficha se encuentran en pesos año 2021. 

 
S/I: Valor no informado. 
N/A: No aplica. 
N/C: Valor no comparable. 


