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FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2014 
 

   

I. IDENTIFICACIÓN 
 

   

MINISTERIO MINISTERIO DE MINERIA                                                            PARTIDA 17 

SERVICIO SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Mineria CAPÍTULO 01 
 

   

II. FORMULACIÓN PMG 
 

   

Marco Área de 
Mejoramiento Sistemas 

Objetivos de Gestión 
 

Prioridad Ponderador 
Etapas de Desarrollo o Estados 

de Avance 
 

I 
 

Marco Básico Planificación y 
Control de Gestión 

Sistema de Monitoreo del 
Desempeño Institucional O Alta 100.00% 

 

 

   

III. SISTEMAS EXIMIDOS/MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA 
 

   

Marco 
 

Área de 
Mejoramiento 

 

Sistemas 
 

Tipo Etapa Justificación/ Modificación contenido etapa 
 

 

   

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 

   

 

1. Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios) 
 

 

   

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador 

1 Porcentaje de la producción de finos equivalente vendida el año t por las 
faenas beneficiarias de capital de riesgo respecto de la producción de finos 
equivalente proyectada el año t-1 para el año t para las faenas beneficiarias 
de capital de riesgo  

             81 % Alta 15.00 

2 Porcentaje de beneficiarios capacitados del Programa de Capacitación y 
Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal PAMMA que aprueban 
los cursos en año t respecto del total de beneficiarios que se inscriben en la 
capacitación en año t 

             90 % Alta 20.00 

3 Variación porcentual del promedio de la producción de finos en proyectos 
nuevos de tipo individual apoyados por PAMMA en periodo t con respecto al 
promedio de la producción de finos de proyectos nuevos de tipo individual 
apoyados por PAMMA en periodo t-1 

             30 % Menor 5.00 

4 Porcentaje de Proyectos regularizados en el año t-1 apoyados por PAMMA en 
el año t con respecto al total de Proyectos regularizados en el año t-1 

             22 % Mediana 8.00 

5 Porcentaje de mineros artesanales capacitados por el programa PAMMA que 
pertenencen a asociaciones mineras en el año t respecto del Total de mineros 
artesanales inscritos en los cursos de capacitacion en el año t 

             80 % Alta 20.00 

6 Porcentaje de proyectos de regularización presentados por el PAMMA a 
Sernageomin en el año t con respecto al Total de faenas potenciales para ser 
regularizadas durante los años 2012 al 2014 

             20 % Menor 7.00 

7 Porcentaje de proyectos asociativos apoyados por el PAMMA en el año t 
respecto del total de proyectos asociativos e individuales apoyados por el 
PAMMA en el año t 

             39 % Alta 15.00 

 

   

 

2. Indicadores de desempeño de gestión interna 
 

 

   

 

N° Indicador Meta Prioridad Ponderador 

1 Porcentaje de funcionarios/as capacitados en temas de género en el año              80 % Mediana 10.00 
 

 


