
 

 1

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2003 

 
MINISTERIO Ministerio de Minería                                                            PARTIDA 17 

SERVICIO Secretaria y Administración General  CAPÍTULO 01 
PROGRAMA  PROGRAMA  

 
 

N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

1 Institucional Eficiencia 
Porcentaje del gasto de 
operación sobre gasto total  

Si 
(Gasto operación/Gasto 
total)*100 55.7 % 67.9 % 46.2 % 49.7 % 58.6 % 

2 Institucional Economía 
Porcentaje del gasto de 
operación destinada a gasto 
en personal 

Si 

(Gasto en personal/Gasto 
de operación)*100 60.2 % 63.0 % 64.0 % 64.1 % 65.3 % 

3 Institucional Economía 
Porcentaje de inversión 
ejecutada sobre el total de 
la inversión 

Si 

(Inversión 
ejecutada/Inversión 
identificada)*100 57.1 % 73.8 % 66.7 % 95.0 % 97.0 % 

4 Programa de Asistencia y 
Modernización de la 
Minería Artesanal 
(PAMMA)(Capacitación 
productiva) 

Eficacia 
Porcentaje de beneficiarios 
capacitados del Programa Si 

(N° de beneficiarios 
capacitados/N° total de 
beneficiarios del 
Programa)*100 

n.c. n.c. 20.0 % 25.0 % 30.0 % 

5 Programa de Asistencia y 
Modernización de la 
Minería Artesanal 
(PAMMA)(Capacitación 
productiva) 

Calidad 
Porcentaje de beneficiarios 
que califica la capacitación 
como satisfactoria 

Si 

(N° de beneficiarios que 
califica la capacitación 
como satisfactoria/N° total 
de capacitados)*100 

n.c. n.c. 85.0 % 85.6 % 86.7 % 

6 Programa de Asistencia y 
Modernización de la 
Minería Artesanal 
(PAMMA)(Asistencia 
técnica y financiamiento de 
proyectos específicos) 

Eficacia 
Porcentaje de proyectos con 
asistencia técnica Si 

(N° de proyectos con 
asistencia técnica/N° total 
de proyectos aprobados del 
Programa)*100 n.c. n.c. 80.0 % 81.7 % 83.3 % 
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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

7 Programa de Asistencia y 
Modernización de la 
Minería Artesanal 
(PAMMA)(Asistencia 
técnica y financiamiento de 
proyectos específicos) 

Calidad 
Porcentaje de beneficiarios 
que califica la asistencia 
técnica como satisfactoria Si 

(N° de beneficiarios que 
califica la asistencia técnica 
como satisfactoria/N° total 
de beneficiarios con 
asistencia técnica)*100 

n.c. n.c. 85.0 % 85.8 % 88.0 % 

8 Perfeccionamiento del 
marco regulatorio 
sectorial(Elaboración de 
instrumentos legales) 

Calidad 
Tiempo promedio de 
elaboración de decretos       

Si 

(Sumatoria (N° de días 
transcurridos entre el 
ingreso de cada solicitud y 
la presentación del 
documento final 
elaborado)/N° de 
solicitudes presentadas para 
elaboración) 

16.9 días 
3.0 - 20.0 

16.6 días 
3.0 - 20.0 

16.1 días 
3.0 - 20.0 

15.8 días 
3.0 - 20.0 

15.6 días 
3.0 - 20.0 

9 Perfeccionamiento del 
marco regulatorio 
sectorial(Elaboración de 
instrumentos legales) 

Calidad 
Tiempo promedio de 
elaboración de reglamentos 

Si 

(Sumatoria (N° de días 
transcurridos entre el 
ingreso de cada solicitud y 
la presentación del 
documento final 
elaborado)/N° de 
solicitudes presentadas para 
elaboración) 

s.i. 60.0 días 
30.0 - 90.0 

57.0 días 
30.0 - 90.0 

50.0 días 
30.0 - 90.0 

45.0 días 
30.0 - 90.0 

10 Perfeccionamiento del 
marco regulatorio 
sectorial(Elaboración de 
instrumentos legales) 

Calidad 
Tiempo promedio de 
elaboración de contratos    

No 

(Sumatoria (N° de días 
transcurridos entre el 
ingreso de cada solicitud y 
la presentación del 
documento final 
elaborado)/N° de 
solicitudes presentadas para 
elaboración) 

s.i. 12.0 días 
2.0 - 20.0 

10.0 días 
2.0 - 20.0 

8.0 días 
2.0 - 20.0 

6.0 días 
2.0 - 20.0 

11 Programa de Asistencia y 
Modernización de la 
Minería Artesanal 
(PAMMA)(Regularización 
de propiedad minera) 

Eficacia 
Porcentaje de beneficiarios 
del programa con proyectos 
realizados en el año con 
concesión minera 
formalizada legalmente 

Si 

(Número de proyectos 
realizados en el año con 
concesión minera 
formalizada 
legalmente/Número total de 
proyectos realizados en el 
año)*100 

n.c. n.c. n.c. 79.7 % 85.0 % 
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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

12 Programa de Asistencia y 
Modernización de la 
Minería Artesanal 
(PAMMA)(Asistencia 
técnica y financiamiento de 
proyectos específicos) 

Eficacia 
Razón entre el valor de la 
producción al término de la 
ejecución de los proyectos 
y la inversión anual 
realizada por el PAMMA 
en desarrollo de labores  

Si 

valor de la producción al 
término de la ejecución de 
los proyectos/Inversión 
anual realizada en 
desarrollo de labores 

n.c. n.c. n.c. n.c. 2.0  

13 Programa de Asistencia y 
Modernización de la 
Minería Artesanal 
(PAMMA)(Asistencia 
técnica y financiamiento de 
proyectos específicos) 

Eficacia 
Razón entre el N° de meses 
en que un proyecto 
funciona en forma 
autónoma y el N° de meses 
en que funciona con apoyo 
del PAMMA  

Si 

(Sumatoria (N° meses de 
autonomía de los proyecto 
luego de terminada su 
ejecución)/Sumatoria (N° 
meses de ejecución de los 
proyectos)) 

n.c. n.c. n.c. n.c. 2.0  

 
 
Notas 
 
Nota del indicador 1 :  
Gasto de operación incluye los subtítulos 21 y 22 de la Ley de Presupuestos. Excluye las transferencias al Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña 
Minería Artesanal (PAMMA) y a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) 
El aumento de este indicador se debe a la disminución en Inversión Real (Subtítulo 31) y Transferencias Corrientes (Subtítulo 25). 
 
Nota del indicador 2 :  
Gasto en personal considera el Subtítulo 21 de la Ley de Presupuestos. 
 
Nota del indicador 3 :  
Corresponde a la fracción de la inversión del presupuesto cuyos proyectos de inversión fueron identificados por la Subsecretaría de Minería e informados a la Dirección de 
Presupuestos. 
 
Nota del indicador 4 :  
PAMMA: Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal. 
 
Nota del indicador 5 :  
Se realiza un cuestionario con la escala que establece las siguientes categorías: Mala, Regular, Aceptable, Satisfactoria y Buena. Se entenderá la capacitación como 
satisfactoria cuando los usuarios respondan en las categorías Satisfactoria o Buena. 
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Nota del indicador 6 :  
Se entiende por asistencia técnica la asesoría de profesionales que permiten un adecuado desarrollo de la mina o el pique. El indicador se refiere a proyectos aprobados 
anualmente. 
 
Nota del indicador 7 :  
El grado de satisfacción de los usuarios se esta midiendo por proyectos y no por beneficiarios involucrados, debido a que la encuesta y la asignación de recursos se realiza 
por proyectos y no por beneficiarios involucrados. 
Se realiza un cuestionario con la escala que establece las siguientes categorías: Mala, Regular, Aceptable, Satisfactoria y Buena. Se entenderá la asistencia técnica como 
satisfactoria cuando los usuarios respondan en las categorías Satisfactoria o Buena. 
 
Nota del indicador 8 :  
Los decretos tiene distintos períodos de elaboración según su complejidad. 
 
Nota del indicador 9 :  
Los reglamentos se dictan a iniciativa sólo del Ministerio y no de particulares. 
 
Nota del indicador 11 :  
El indicador se refiere al contrato de arriendo o concesión minera en poder o en trámite por uno o varios de los beneficiarios del proyecto. 
 
Nota del indicador 12 :  
Este indicador permite medir el avance social del programa. Refleja la relación entre los recursos invertidos en la ejecución de los proyectos y el valor que adquiere la 
producción obtenida a través de su desarrollo. 
De esta forma, la meta establecida para el año 2003 indica que por $1 invertido en un proyecto se deben generar $2 en producción. 
 
Nota del indicador 13 :  
Este indicador permite medir el avance social del proyecto, al establecer una relación entre el período de autonomía de un proyecto y su período de ejecución. Se entiende 
por periodo de autonomía el periodo de tiempo en que participan del proyecto sólo sus beneficiarios.  
Lo que expresa este indicador como meta para el año 2003 es que, por cada mes de ejecución de un proyecto, se espera que tenga una autonomía de dos meses, en promedio. 
 


