
FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2015 
 
  

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° Nombre Indicador Formula 
 

Meta Ponderador 

1 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 

             25 % 10.00 

2 Porcentaje de solicitudes de  inmuebles fiscales para 
personas naturales o comunidades indígenas 
concluidas 

(Número de solicitudes de 
inmuebles fiscales para 
personas naturales o 
comunidades indígenas 
ingresadas hasta el año (t-1), 
concluidas en el año t/Número 
de solicitudes de inmuebles 
fiscales para personas 
naturales o comunidades 
indígenas ingresadas hasta el 
año (t-1) )*100 

             70 % 10.00 

3 Porcentaje de concesiones onerosas para la 
ejecución de proyectos de Energías Renovables no 
Convencionales (ERNC) concluidas. 

(Número de solicitudes de 
inmuebles fiscales para la 
ejecución de proyectos ERNC  
ingresadas hasta el año (t-1), 
concluidas en el año t/Número 
de solicitudes de inmuebles 
fiscales para la ejecución de 
proyectos ERNC  ingresadas 
hasta el año (t-1))*100 

             46 % 10.00 

4 Porcentaje de inmuebles fiscales  asignados al 
SERVIU para desarrollo de política habitacional, 
infraestructura social y/o equipamiento comunitario 
concluidos 

(Número de solicitudes de 
inmuebles fiscales por el 
SERVIU para desarrollo de 
política habitacional, 
infraestructura social y/o 
equipamiento comunitario 
ingresadas hasta el año (t-1), 
concluidas en el año t/Número 
solicitudes de inmuebles por 
el SERVIU para desarrollo de 
política habitacional, 
infraestructura social y 
equipamiento comunitario 
ingresadas hasta el año (t-1) 
)*100 
 

             60 % 10.00 



5 Porcentaje de inmuebles fiscales  asignados a otros 
Servicios Públicos para el cumplimiento de las 
políticas públicas del Estado concluidos  

(Número de solicitudes de 
inmuebles fiscales de otros 
Servicios Públicos  ingresadas 
hasta el año (t-1), concluidas 
en el año t/Número de 
solicitudes de inmuebles otros 
Servicios Públicos ingresadas 
hasta el año (t-1) )*100 

             60 % 10.00 

6 Porcentaje de tramitaciones de Regularización 
concluidas respecto del total comprometido al año t 

(Número de tramitaciones de 
regularización  concluidas en 
año t/ /Número de 
tramitaciones de 
regularización comprometidas 
en el año t)*100 

            100 % 10.00 

7 Porcentaje de Servidumbres en propiedad fiscal que 
se encuentran contenidas en el Sistema de Catastro 
como documento al año (T-1), espacializadas y 
asociadas a las unidades catastrales que grava 

(Número de Servidumbres en 
propiedad fiscal que se 
encuentran contenidas en el 
Sistema de Catastro como 
documento al año (T-1), 
espacializadas y asociadas a 
las unidades catastrales que 
grava/Número de 
Servidumbres en propiedad 
fiscal que se encuentran 
contenidas en el Sistema de 
Catastro como documento al 
año (T-1) )*100 

             50 % 10.00 

 
      

    

 
2. Indicadores de desempeño transversales (Objetivo 2) 
 

 
      

     

N° Indicador 

1 Porcentaje de iniciativas para la descentralización del Plan de Descentralización implementadas en el año t 

2 Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas 
en el año t 

3 Porcentaje de compromisos del Plan de Seguimiento de Auditorías implementados en el año t 

4 Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 
27001 en el año t 

5 Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t 

6 Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el 
año t 

7 Porcentaje de licitaciones sin oferente en el año t 

8 Tasa de siniestralidad por incapacidades temporales en el año t 

9 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t 

10 Porcentaje de trámites digitalizados respecto del total de trámites identificados en el catastro de trámites del año 2014 
 

 


