
INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

MINISTERIO MINERIA PARTIDA 17
SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA CAPÍTULO 03
PROGRAMA PROGRAMA

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

Economía

Institucional Porcentaje de ingresos propios1
(Ingresos propios 

añot/Total de ingresos del 
servicio añot) * 100

S.I. 9,5% 6,3% 7,0% 7,0%

Prog.01, Subtit.01, 
Item 01, Asig.000-
Prog.01, Subtit.04, 
Item 41, Asig.000-
Prog.01, Subtit.11, 
Item 11, Asig.000

* Ejecución Presupuestaria Anual

* Base de Datos Depto. 

Administración y Finanzas

Eficiencia

Servicios de 
Formación y 
Capacitación 

Promedio de Nº de expertos formados en 
Seguridad Minera por funcionario 

capacitador
14 17 28 10 12

Prog.01, Subtit.01, 
Item 01, Asig.000-
Prog.01, Subtit.22, 
Item 00, Asig.000

*Resoluciones internas aprobatorias de 

expertos en Seguridad Minera.

*Registros de la Unidad de Personal.

*Base de Datos Subdirección 

Eficiencia

Servicios de 
Formación y 
Capacitación 

Promedio de Nº de monitores formados en 
Seguridad Minera por funcionario 

capacitador
S.I. 1 11 8 20

Prog.01, Subtit.01, 
Item 01, Asig.000-
Prog.01, Subtit.22, 
Item 00, Asig.000-
Item 013, Asig.000-
Item 014, Asig.000

*Resoluciones internas aprobatorias de 
monitores en Seguridad Minera.
* Registros de la Unidad de Personal.
* Base de Datos Subdirección 

Calidad
Servicios de 

Constitución de las 
Concesiones Mineras Tiempo promedio de despacho de informes 

de Expediente de Mensuras2 S.I. S.I. S.I. 60 días 58 días

Prog.01, Subtit.22, 
Item 00, Asig.000-
Item 012, Asig.000-
Item 013, Asig.000-
Item 014, Asig.000-

Item 019

* Documentación Oficial de envío a los 
Tribunales de Justicia (Oficios).
* Base de Datos Subdirección Nacional 
de Minería

Eficiencia

Fiscalización en 
Seguridad Minera

Inspecciones a faenas mineras por 
fiscalizador

(Nº total de inspecciones a 
faenas mineras realizadas 
añot/Nº de fiscalizadores 

añot)

129 128 123 125 130

Prog.01, Subtit.22, 
Item 00, Asig.000-
Item 012, Asig.000-
Item 013, Asig.000-

Item 014

* Registro de visitas a faenas mineras
* Informes de resultados de visitas a las 
empresas supervisadas
* Bases de datos Subdirección 
Nacional de Minería (SEGMIN)

Nº monitores formados 
durante el añot/Nº 

funcionarios capacitadores 
añot)

Sumatoria (tiempo total de 
despacho de informes)/Nº 
de informes de Expediente 

de Mensuras

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)
Indicador de Desempeño Fórmula de cálculo Medios de verificación

Información Histórica
Programa/ 

Subtítulo/ ítem/ 
asignación(**)

(Nº de expertos formados 
durante añot/Nº 

funcionarios capacitadores 
añot)



INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

MINISTERIO MINERIA PARTIDA 17
SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA CAPÍTULO 03
PROGRAMA PROGRAMA

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)
Indicador de Desempeño Fórmula de cálculo Medios de verificación

Información Histórica
Programa/ 

Subtítulo/ ítem/ 
asignación(**)

Calidad

Fiscalización 
Ambiental al Sector 

Minero

Tiempo promedio de despacho de informes 
sobre Estudios de Impacto Ambiental 

(EIA)3

Sumatoria (tiempo total de 
despacho de infornes)/Nº 

de Infomes de EIA 
S.I. S.I. S.I. 40 días 35 días

Prog.01, Subtit.22, 
Item 00, Asig.000-
Item 013, Asig.000-
Item 014, Asig.000-

Item 019

* Base de Datos Subdirección Nacional 
de Minería (SIDIGA)
* Oficios de despacho a CONAMA  y 
COREMAS
* Registro de ingreso y despacho de 
EIA

Calidad

Fiscalización 
Ambiental al Sector 

Minero

Tiempo promedio de despacho de informes 
sobre Declaraciones de Impacto Ambiental 

(DIA)4

Sumatoria (tiempo total de 
despacho de infornes)/Nº 

de Infomes de DIA 
S.I. S.I. S.I. 20 días 18 días

Prog.01, Subtit.22, 
Item 00, Asig.000-
Item 013, Asig.000-
Item 014, Asig.000-

Item 019

* Base de Datos Subdirección Nacional 
de Minería (SIDIGA)
* Oficios de despacho a CONAMA y 
COREMAS
* Registro de Ingreso y despacho de 
DIA

(*) 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 ítem o varios ítemes, un subtítulo o varios subtítulos, 

       y un programa o un conjunto de programas.

Notas:
(1) Se mantiene la meta de 7% de ingresos propios sobre el total de ingresos para el año 2002, ya que implica un gran esfuerzo institucional, puesto que los recursos destinados a la operación y la autorización de gasto en el Subtítulo 22 sufre
una baja presupuestaria, mientras que en el transcurso de los años 2000 y 2001 se asignan nuevas  tareas a SERNAGEOMIN, producto de la entrada en vigencia de las Leyes 19,719, 19,657 y el D.S. Nº 73. 
La Ley N°19.719 obliga al servicio a participar en el proceso de condonación de deudas e intereses por permisos de explotación de pequeños mineros artesanales. La Ley N° 19.657 le obliga a elaborar y mantener actualizado un catastro de
energía geotérmica. El D.S N°73 (que modifica el D.S. N° 72), obliga al servicio a entregar a las compañías mineras un certificado para que éstas puedan establecer contratos de arrendamiento de sus minas a pequeños y medianos mineros.
Para emitir dicho certificado se requiere que SERNAGEOMIN haga un análisis de las condiciones del terreno, de modo que éste sea apto para arrendarlo.
(2) El plazo legal es de 60 días.  En la práctica hay un rango de entre 50 días (mínimo) y 60 días (máximo).
Respecto de este indicador, se trabaja con información estimada para el año 2001 y una propuesta para 2002. Respecto de los años 1998 a 2000 se construirá la serie aunque en esta presentación no es posible detallarla por no contar con la
información procesada.
(3) El plazo legal es de 40 días.
Respecto de este indicador, se trabaja con información estimada para el año 2001 y una propuesta para 2002. Respecto de los años 1998 a 2000 se construirá la serie aunque en esta presentación no es posible detallarla por no contar con la
información procesada.
(4 El plazo legal es de 20 días.
Respecto de este indicador, se trabaja con información estimada para el año 2001 y una propuesta para 2002. Respecto de los años 1998 a 2000 se construirá la serie aunque en esta presentación no es posible detallarla por no contar con la
información procesada.


