
INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2019 
 

 

MINISTERIO MINISTERIO DE MINERIA PARTIDA PRESUPUESTARIA 17 

SERVICIO SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL Ministerio de Mineria CAPÍTULO PRESUPUESTARIO 01 

DOTACIÓN 128   
 

 

OBJETIVOS DE GESTIÓN 

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

1.- Gestión Eficaz 4 65 59.00 

2.- Eficiencia Institucional 3 20 20.00 

3.- Calidad de Servicio 3 15 15.00 

Total 10 100 94.00 
 

 

DETALLE COMPROMISOS 

N° Nombre Indicador COMPROMISO / 
META 2019 

EFECTIVO 2019 CUMPLIMIENTO Ponderación 
comprometida 2019 

Ponderación obtenida 
2019 

Objetivo 1: Gestión Eficaz 65 % 59.00 % 

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

61 % 61.00 % 
(69 /114 )*100 

100.00 % 10 % 10.00 % 

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 

95 % 97.00 % 
(5432 /5581 )*100 

102.11 % 
Descuento por 

informar con error 

25 % 22.50 % 

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

100 % 80.00 % 
(4 /5 )*100 

80.00 % 5 % 4.00 % 

4 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  

92 % 99.00 % 
(288207 /290742 

)*100 

107.61 % 
Descuento por 

informar con error 

25 % 22.50 % 

Objetivo 2: Eficiencia Institucional 20 % 20.00 % 



5 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 

100 % 96.00 % 
(2578881 /2691827 

)*100 

104.17 % 5 % 5.00 % 

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

7 % 6.00 % 
(924197 /14855855 

)*100 

116.67 % 5 % 5.00 % 

7 Índice de eficiencia energética. Medir 67.43 kWh/m2 
256927.00 /3810.00  

Cumple 10 % 10.00 % 

Objetivo 3: Calidad de los Servicios 15 % 15.00 % 

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

Medir 100.00 % 
(8 /8 )*100 

Cumple 5 % 5.00 % 

9 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 

100 % 100.00 % 
(1 /1 )*100 

100.00 % 5 % 5.00 % 

10 Tiempo promedio de trámites finalizados Medir 9.00 días 
519 /55  

Cumple 5 % 5.00 % 

Porcentaje de Cumplimiento Global 94.00 % 

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

El resultado 2019 de 94% de la Secretaria y Administración General Ministerio de Minería, se debe a hallazgos detectados en tres indicadores: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: Inicialmente con los 
antecedentes presentados por el Servicio no fue posible verificar el valor efectivo, los antecedentes y aclaraciones presentadas posteriormente en el reclamo permiten verificar, la data señalada en 
la nota: "metros de avance físico de labores mineras corresponde a los metros reales ejecutados", mediante la entrega de oficio donde es posible respaldar la veracidad de los datos originales. Se 
descuenta un 2,5% al cumplimiento global, por error de omisión.   Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t. El Servicio cumple 
parcialmente la meta, logrando un 80%, estos es 4 de 5 medidas. Las medidas "Participar en actividades de difusión y sensibilización del tema de género por parte de las SEREMIAS" y "Mesas 
Regionales de Mujer y Minería funcionando regularmente" no se realizaron.   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: Inicialmente con los antecedentes presentados por el Servicio no 
fue posible verificar el valor efectivo, los antecedentes y aclaraciones presentadas posteriormente en el reclamo permiten verificar el cálculo correspondiente, a las ventas mensuales de los 20 
proyectos asociados al indicador y se acompaña instructivo de lectura de la data. Se descuenta un 2,5% al cumplimiento global, por error de omisión. 

 

 


