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SERVICIO SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Mineria CAPÍTULO 01

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

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

             94 %
[(272600 /290000 )*100]

20.00 1

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

             96 %
[(3648 /3800 )*100]

20.00 2

3 Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual en el año t

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

            100 %
[(4 /4 )*100]

15.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 55.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía (CTE) 
en el periodo t/Superficie Total 
(ST) del conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en el 
periodo t

Mide 10.00

2 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 mes de 
diciembre año t/Total de gastos 
ejecutados en el año t)*100

          14.00 %
[(2162836.00 /15448832.00

 )*100]

5.00

3 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

Mide 5.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 20.00%)

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 25.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 55.00 3

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 20.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 25.00 4

Total 100.00 10



N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

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

Mide 5.00 3

2 Porcentaje de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en un 
plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t.

(Nº de solicitudes de acceso a la 
información pública respondidas 
en año t en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en año t/Nº 
de solicitudes de acceso a la 
información pública respondidas 
en año t)*100

          31.18 %
[(53.00 /170.00 )*100]

10.00

3 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t

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

Mide 5.00

4 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t

(N° de trámites digitalizados al 
año t/N° total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente en 
el año t)*100

         100.00 %
[(1.00 /1.00 )*100]

5.00

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 está sujeto a la demanda de los usuarios en el año t 
y la correspondiente cartera de proyectos a desarrollar en el año t.

3 El trámite seleccionado por la Institución es "Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, OIRS, ID en RNT 
1801210000, cuyo hito de inicio de dicho trámite corresponde a la fecha del requerimiento específico de un usuario, vía 
canal digital.

En cuanto al término del trámite (hito final) corresponde a la fecha de entrega  de la respuesta a dicho requerimiento, 
mediante envío a través del portal de atención ciudadana.

El producto "Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, OIRS es transversal a todos los productos estratégicos 
institucionales y el tiempo  de respuesta a los requerimientos es superior a un día.

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Equidad de Genero Porcentaje de medidas para la igualdad de género en el año t 
implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual 
en el año t

4

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de 
trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en 
el año t

1

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional 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

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 
286, no obstante el indicador 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, se compromete para Medir 
correctamente.


