FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019

MINISTERIO

MINISTERIO DE MINERIA

PARTIDA

17

SERVICIO

SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Mineria

CAPÍTULO

01

Objetivos de Gestión
N°

Objetivos de Gestión

Ponderación

N° Indicadores

Objetivo 1

1.- Gestión Eficaz

65.00

4

Objetivo 2

2.- Eficiencia Institucional

20.00

3

Objetivo 3

3.- Calidad de Servicio

15.00

3

100.00

10

Total
Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 65.00%)
N°

Nombre del indicador

Fórmula

Meta

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

(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

2

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
mineras aprobados por el
Programa PAMMA en el año t

(Metros de avance físico
de labores mineras
realizados por el
Programa PAMMA en el
año t/Metros de avance
físico de labores mineras
aprobados por el
Programa PAMMA en el
año t)*100

3

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

4

Porcentaje de controles de
seguridad de la información
implementados respecto del
total definido en la Norma
NCh-ISO 27001, al año t.

Ponderador

Nota

92 %
[(266800 /290000 )*100]

25.00

1

95 %
[(3638 /3847 )*100]

25.00

2

(Número de medidas para
la igualdad de género del
Programa de Trabajo
implementadas en el año
t/Número de medidas para
la igualdad de género
comprometidas para el
año t en Programa de
Trabajo)*100

100 %
[(5 /5 )*100]

5.00

(N° de controles de
seguridad de la Norma
NCh-ISO 27001
implementados para
mitigar riesgos de
seguridad de la
información al año t/N°
Total de controles
establecidos en la Norma
NCh-ISO 27001 para
mitigar riesgos de
seguridad de la
información en el año t)
*100

61 %
[(69 /114 )*100]

10.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 20.00%)

Mide

N°

Nombre del indicador

Fórmula

Meta

Mide

1

Porcentaje de ejecución de
Gasto de subtítulos 22 y 29 en
el año t, respecto del
Presupuesto inicial de Gasto
de subtítulos 22 y 29 año t

(Gasto ejecutado de
subtítulos 22 y 29 en el año
t/Presupuesto ley inicial de
Gasto subtítulos 22 y 29 año
t)*100

100 %
[(2691827 /2691827 )
*100]

2

Índice de eficiencia
energética.

Consumo Total de Energía
(CTE) en el año t/Superficie
Total (ST) del conjunto de
edificaciones utilizadas por
el servicio en el año t

3

Porcentaje de ejecución
presupuestaria en el mes de
diciembre del año t respecto a
la ejecución del gasto total del
año t

(Gastos ejecutados en el
7%
mes de diciembre año t/Total [(1106518 /14753575 )
de gastos ejecutados en el
*100]
año t)*100

X

Ponderador

Nota

5.00

3

10.00

5.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 15.00%)
N°

Nombre del indicador

Fórmula

Meta

Mide

Ponderador

Nota
4

1

Tiempo promedio de trámites
finalizados

Sumatoria de días de
trámites solicitados por los
usuarios, finalizados al
año t/Nº Total de trámites
solicitados por los
usuarios, finalizados en el
año t

X

5.00

2

Porcentaje de reclamos
respondidos respecto de los
reclamos recibidos en año t

(Número de reclamos
respondidos en año t/Total
de reclamos recibidos en
año t)*100

X

5.00

3

Porcentaje de trámites
digitalizados con registro de
transacciones al año t
respecto del total de trámites
identificados en el Registro
Nacional de Trámites del año
t-1

(N° de trámites
digitalizados con registro
de transacciones al año
t/N° total de trámites
identificados en el
Registro Nacional de
Trámites del año t-1)*100

100 %
[(1 /1 )*100]

5.00

Compromisos Indicadores Transversales
Sistema

Nombre Indicador Transversal

N° de
Compromisos

N° Compromisos
Específicos (sólo
indicador género)

Equidad de Genero

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

5

13

Seguridad de la Información

Porcentaje de controles de seguridad de la información
implementados respecto del total definido en la Norma
NCh-ISO 27001, al año t.

69

0

Trámites Digitalizados

Porcentaje de trámites digitalizados con registro de
transacciones al año t respecto del total de trámites
identificados en el Registro Nacional de Trámites del año
t-1

1

0

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo
Gestión Eficaz

Indicador/Sistema
Tasa de accidentabilidad por
accidentes del trabajo en el año t.

Modificación
El Servicio compromete el Objetivo de Gestión Eficaz, de acuerdo al
Programa Marco del PMG 2019 definido en Decreto 324, con
excepción del indicador Tasa de Accidentabilidad por accidentes del
trabajo en el año t.

Notas:
1

El indicador se construye a partir de todos los proyectos de Reconocimiento de Recursos y/o Reservas de años
anteriores, cerrados como retornables el año t-1 y tomando como universo la sumatoria de producción de finos
equivalente promedio mensual presupuestada o estimada de estos proyectos y que se constituirán en ventas para el año
t. La meta es la comparación porcentual de las ventas reales de finos equivalente promedio mensual del año t, con las
ventas estimadas de finos equivalente promedio mensual el año t-1.

2

Se entiende por labor minera cualquier excavación con el fin de explotar un yacimiento, éstas pueden ser horizontales,
verticales o inclinadas y tienen distintos objetivos ya sean de exploración, producción, traspaso de mineral, ventilación u
otras operación propias de la minería. Este desarrollo de labores se planifica mediante una estimación de metros líneas
de avance, lo que en la realidad no siempre se ejecuta en relación a lo proyectado, esto debido a distintos factores
operacionales que influyen en la ejecución de éstas. En relación a lo anterior, para los efectos de medición del indicador,
metros de avance físico de labores mineras corresponde a los metros reales ejecutados versus lo estimado.
El valor de los operandos del indicador son referenciales puesto que están sujetos a la demanda de los usuarios en el año
t y la correspondiente cartera de proyectos a desarrollar en el año t.

3

Para la evaluación de este indicador se considerarán los incrementos presupuestarios que afecten los subtítulos 22 y 29,
financiados con transferencias consolidables desde otros Servicios.

4

El trámite a considerar en la medición del indicador corresponde a Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias,
OIRS, el cual está comprometido a digitalizar en el Registro Nacional de Trámites del Estado 2018.
El trámite se inicia con el requerimiento específico de un usuario y culmina cuando se le entrega una respuesta a dicho
requerimiento.

