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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE MINERIA                                                           
 

PARTIDA 17 
 

SERVICIO 
 

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Mineria
 

CAPITULO 01 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

Programa de Fomento 
a la Pequeña y 

Mediana Minería 

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  
 

Enfoque de Género: No

(Producción de finos 
equivalente vendida el 

año t por las faenas 
beneficiarias de 
capital de riesgo 

/Producción de finos 
equivalente 

proyectada el año t-1 
para el año t por las 
faenas beneficiarias 
de capital de riesgo 

)*100 
 
 

% 

             86 
(259778 

/302391)*100 
 
 
 

             97 
(265702 

/274918)*100 
 
 
 

             93 
(305720 

/330226)*100 
 
 
 

             98 
(282985 

/289070)*100 
 
 
 

             91 
(269360 

/296000)*100 
 
 
 

100,0% 

Programa de 
Capacitación y 
Transferencia 

Tecnológica Pequeña 
Minería Artesanal  

(PAMMA). 

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

 
Enfoque de Género: No

(Número de 
beneficiarios 

capacitados del 
Programa de 

Capacitación y 
Transferencia 

Tecnológica Pequeña 
Minería Artesanal 

PAMMA que 
aprueban los cursos 
de capacitación en el 

año t/Total de 
beneficiarios del 

Programa de 
Capacitación y 
Transferencia 

Tecnológica Pequeña 
Minería Artesanal 
PAMMA que se 
inscriben en la 

capacitación en el año 

% 

             95 
(414 /436)*100 

 
 
 

             98 
(470 /480)*100 

 
 
 

             98 
(248 /252)*100 

 
 
 

             95 
(255 /268)*100

 
 
 

             96 
(432 /450)*100 

 
 
 

99,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

t)*100 
 
 

Programa de 
Capacitación y 
Transferencia 

Tecnológica Pequeña 
Minería Artesanal  

(PAMMA). 

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 
 

Enfoque de Género: No

((Promedio de la 
producción de finos 

en proyectos nuevos 
de tipo individual 

apoyados por 
PAMMA en el periodo 

t/Promedio de la 
producción de finos 

de proyectos nuevos 
de tipo individual 

apoyados por 
PAMMA en el periodo 

t-1)-1)*100 
 
 

% 

             57 
((6359 /4042)-1)*100 

 
 
 

             10 
((3951 /3595)-

1)*100 
 
 
 

             35 
((1064767 

/788811)-1)*100
 
 
 

             15 
((4126 /3587)-

1)*100 
 
 
 

             15 
((115 /100)-1)*100 

 
 
 

100,0% 

Programa de 
Capacitación y 
Transferencia 

Tecnológica Pequeña 
Minería Artesanal  

(PAMMA). 

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 el 
año t 

 
Enfoque de Género: No

(N° de proyectos de 
regularización 

presentados por el 
PAMMA a 

Sernageomin en el 
año t/Total de faenas 
potenciales para ser 

regularizadas durante 
el año t)*100 

 
 

% 

             19 
(276 /1450)*100 

 
 
 

             21 
(266 /1286)*100 

 
 
 

             18 
(179 /1020)*100

 
 
 

             22 
(218 /979)*100

 
 
 

             19 
(130 /700)*100 

 
 
 

100,0% 

Programa de 
Capacitación y 
Transferencia 

Tecnológica Pequeña 
Minería Artesanal  

(PAMMA). 

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 
 

Enfoque de Género: No

(No. De proyectos 
asociativos apoyados 
por el PAMMA en el 

año t/Total de 
proyectos asociativos 

e individuales 
apoyados por el 

PAMMA en el año 
t)*100 

 
 

% 

             30 
(106 /359)*100 

 
 
 

             23 
(69 /298)*100 

 
 
 

             16 
(68 /414)*100 

 
 
 

             29 
(64 /220)*100

 
 
 

             24 
(72 /300)*100 

 
 
 

100,0% 

Programa de 
Capacitación y 
Transferencia 

Tecnológica Pequeña 
Minería Artesanal  

(PAMMA). 

Porcentaje de metros de 
avance físico de labores 
mineras realizados por 

el Programa PAMMA en 
el año t respecto del 
total de metros de 

avance físico de labores 

(Metros de avance 
físico de labores 

mineras realizados 
por el Programa 

PAMMA en el año 
t/Metros de avance 

físico de labores 

% 

             94 
(4208 /4490)*100 

 
 
 

             98 
(6957 /7095)*100

 
 
 

             97 
(3885 /4017)*100

 
 
 

             96 
(3571 /3725)*100

 
 
 

             96 
(2400 /2500)*100 

 
 
 

100,0% 



  
 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2017" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
 

 

  

 

mineras aprobados por 
el Programa PAMMA en 

el año t 
 

Enfoque de Género: No

mineras aprobados 
por el Programa 

PAMMA en el año 
t)*100 

 
 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 99,8 
 

 


