
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020 
 

 

MINISTERIO MINISTERIO DE MINERIA PARTIDA PRESUPUESTARIA 17 

SERVICIO SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA CAPÍTULO PRESUPUESTARIO 03 

DOTACIÓN 600   
 

 

OBJETIVOS DE GESTIÓN 

Objetivos de Gestión N° Indicadores comprometidos % Ponderación Comprometida % Ponderación obtenida 

1.- Gestión Eficaz 5 40 40.00 

2.- Eficiencia Institucional 3 25 25.00 

3.- Calidad de Servicio 4 35 34.00 

Total 12 100 99.00 
 

 

DETALLE COMPROMISOS 

N° Nombre Indicador COMPROMISO / 
META 2020 

EFECTIVO 2020 CUMPLIMIENTO Ponderación 
comprometida 2020 

Ponderación obtenida 
2020 

Objetivo 1: Gestión Eficaz 40 % 40.00 % 

1 Cobertura de Fiscalización en el año t 63,99 % 78.62 % 
(1772.00 /2254.00 

)*100 

122.86 % 10 % 10.00 % 

2 Porcentaje de Mapas, Estudios, informes y/o bases de 
datos digitales del Plan Nacional de Geología elaborados 
al año t respecto del total de los programados para un 
horizonte de 5 años    

60,2 % 60.20 % 
(53.0 /88.0 )*100 

100.00 % 10 % 10.00 % 

3 Porcentaje de unidades /entidades fiscalizadas con 
hallazgos  resueltos en año t 

Medir 40.57 % 
(516.00 /1272.00 

)*100 

Cumple 5 % 5.00 % 

4 Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el 
año t. 

Medir 1.00 % 
(6.00 /602.67 )*100 

Cumple 5 % 5.00 % 

5 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 

100 % 100.00 % 
(3 /3 )*100 

100.00 % 10 % 10.00 % 



Objetivo 2: Eficiencia Institucional 25 % 25.00 % 

6 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 

Medir 75.57 % 
(4120886.00 

/5452749.00 )*100 

Cumple 10 % 10.00 % 

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

14,00 % 12.49 % 
(3557648.00 

/28482399.00 )*100 

112.09 % 10 % 10.00 % 

8 Índice de eficiencia energética. Medir 81.62 kWh/m2 
1231353.10 
/15087.00  

Cumple 5 % 5.00 % 

Objetivo 3: Calidad de los Servicios 35 % 34.00 % 

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

94,12 % 95.00 % 
(19.00 /20.00 )*100 

100.93 % 10 % 10.00 % 

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

55,56 % 70.37 % 
(19.00 /27.00 )*100 

126.66 % 10 % 10.00 % 

11 Tiempo promedio de trámites finalizados 13,00 días 6.25 días 
3108.00 /497.00  

208.00 % 
Descuento por 

informar con error 

10 % 9.00 % 

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

Medir 41.83 % 
(297.00 /710.00 

)*100 

Cumple 5 % 5.00 % 

Porcentaje de Cumplimiento Global 99.00 % 

Porcentaje de incremento por desempeño institucional 7,6% 
(100% del Bono) 

El resultado 2020 de 99% del Servicio Nacional de Geología y Minería, se debe a hallazgos detectados en el indicador “ Tiempo promedio de trámites finalizados” , ya que Servicio corrige fórmula 
aplicada para cálculo de los días de trámites, con ponderación asignada de 10%, razón por la cual se le aplicó un descuento de un 1%, por error de inconsistencia y exactitud. 

 

 


