
FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2014 
 
  

I. IDENTIFICACIÓN 
 
  

MINISTERIO MINISTERIO DE BIENES NACIONALES                                                  PARTIDA 14 

SERVICIO SUBSECRETARIA DE BIENES NACIONALES CAPÍTULO 01 
 
  

II. FORMULACIÓN PMG 
 
  

Marco Área de 
Mejoramiento Sistemas 

Objetivos 
de 

Gestión  

Prioridad Ponderador Etapas de 
Desarrollo
 

I 
 

Marco Básico Planificación y 
Control de Gestión 

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 100.00% 

 

 

 
III. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios) 
 

 
    

N° Producto Estratégico 
al que se vincula 

Nombre Indicador Fórmula de Cálculo 
 

Meta Ponderador 

1  Tiempo promedio de 
tramitación completa de 
saneamiento MBN de 
solicitudes aceptadas a 
trámite desde el ingreso al 
sistema informático hasta su 
ingreso al CBR. 

(Sumatoria de los tiempos 
de  tramitación completa de 
saneamiento MBN de 
solicitudes aceptadas a 
trámite desde el ingreso al 
sistema informático hasta su 
ingreso al CBR/número de 
tramitaciones completa de 
saneamiento MBN de 
solicitudes aceptadas a 
trámite desde el ingreso al 
sistema informático hasta su 
ingreso al CBR) 

             15 meses 10.00 

2  Porcentaje de Bienes 
Nacionales Protegidos 
administrados o gestionados u 
ofertados públicamente para 
su administración en relación 
a lo comprometido en el 
cuatrienio 

(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 

            100 % 10.00 

3  Porcentaje de montos de 
decretos de ventas dictados el 
año T efectuadas por licitación 
pública, en relación al monto 
total de ventas efectuadas al 
año T 

(Sumatoria de montos de 
decretos de ventas  dictados 
el año T, efectuadas por 
licitación pública/Sumatoria 
de montos de decretos de 
ventas  dictados el año 
T)*100 

             70 % 10.00 

4  Tiempo promedio de 
tramitación de arriendos y 
renovaciones desde su inicio 
hasta su ingreso al SICAR 

(Nº total meses de 
tramitación de arriendos 
desde el inicio de la 
postulación hasta su ingreso 
al SICAR/Nº total de 
arriendos concluidos en el 
año T, con Resolución de 
arriendo ) 

              6 meses 10.00 

5  Porcentaje de ventas directas 
ingresadas el año (T-1) 
concluidas en el año T  

(Número de ventas directas 
ingresadas el año (T-1) 
concluidas en el año 
T/Número de solicitudes de 
ventas directas ingresadas 
el año (T-1)]*100)*100 
 

            100 % 10.00 



6  Porcentaje de solicitudes de 
herencias vacantes (bienes 
inmuebles) ingresadas  hasta 
el año (T-1) acogidas a 
trámite, concluidas en el año T    

(Número de solicitudes de 
herencias vacantes 
ingrsadas hasta el año (T-1) 
acogidas a trámite, 
concluidas en el año 
T/Número de solicitudes de 
herencias vacantes 
ingresadas hasta el año (T-
1) acogidas a trámite)*100 

             60 % 10.00 

7  Porcentaje de regiones con 
inscripciones de dominio a 
nombre del fisco pareadas y 
analizadas para su ingreso al 
Sistema de Catastro 

(Número de regiones con 
inscripciones de dominio a 
nombre del fisco pareadas y 
analizadas para su ingreso 
al Sistema de 
Catastro/Número total de 
Regiones (15))*100 

             47 % 10.00 

8  Porcentaje de concesiones 
onerosas y de uso gratuitas de 
largo plazo, ingresadas hasta 
el año (t-1) concluidas en el 
año t   

(Número de concesiones 
onerosas y de uso gratuitas 
de largo plazo, ingresadas 
hasta el año (t-1), 
concluidas en el año t/ 
Número de solicitudes de 
concesiones de uso 
ingresadas hasta el año (t-
1))*100 

             30 % 10.00 

9  Porcentaje de inmuebles en 
situación de tenencia irregular 
fiscalizados el año 2012, 
gestionados y/o normalizados 

(N° de Inmuebles 
gestionados y/o 
normalizados  al 31 de 
Diciembre del año T/N° 
Total de Inmuebles 
fiscalizados el año 2012 con 
tenencia irregular)*100 

             36 % 10.00 

 
    

 
 

2. Indicadores de desempeño de gestión interna 
    

  

N° Nombre Indicador Formula Meta Ponderador 

1 Porcentaje de contratos informáticos firmados con 
acuerdo de confidencialidad en el año. 

(N° de contratos informáticos 
firmados para el desarrollo de 
proyectos TICs institucionales, 
que cuentan con acuerdos de 
confidencialidad en el año t/N° 
total de contratos informáticos 
firmados para el desarrollo de 
proyectos TICs institucionales 
en el año t)*100 

             90 % 5.00 

2 Porcentaje de funcionarios/as capacitados en temas de 
género en el año 

(Número de funcionarios/as 
capacitados en temas de 
género en el año t/Número de 
funcionarios/as programados 
para ser capacitados en 
temas de género en el año 
t)*100 

            100 % 5.00 

 

 


