
  

 

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 2019" 
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%. 

 

  

  

Logro de Indicadores Formulario H 2019 
 

     

 

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 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

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 
 

 

% 

             97 
(265702 

/274918)*100 
 
 

 

             93 
(305720 

/330226)*100 
 
 

 

             98 
(282985 

/289070)*100 
 
 

 

             99 
(288207 

/290742)*100 
 
 

 

             92 
(266800 

/290000)*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 
t)*100 

 

 

% 

             98 
(470 /480)*100 

 
 

 

             98 
(248 /252)*100 

 
 

 

             95 
(255 /268)*100 

 
 

 

             99 
(133 /135)*100 

 
 

 

             97 
(437 /450)*100 

 
 

 

100,0% 

Programa de 
Capacitación y 
Transferencia 

Variación porcentual del 
promedio de la 

producción de finos en 

((Promedio de la 
producción de finos 
en proyectos nuevos 

% 
             10 

((3951 /3595)-1)*100 
 

             35 
((1064767 /788811)-

1)*100 

             15 
((4126 /3587)-

1)*100 

             18 
((8545 /7263)-

1)*100 

             17 
((4250 /3632)-1)*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 2019" 
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%. 

 

  

Tecnológica Pequeña 
Minería Artesanal  

(PAMMA). 

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 

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 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

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 
mineras aprobados por 
el Programa PAMMA en 

el año t 
 

Enfoque de Género: No 

(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 
 

 

% 

             98 
(6957 /7095)*100 

 
 

 

             97 
(3885 /4017)*100 

 
 

 

             96 
(3571 /3725)*100 

 
 

 

             97 
(5432 /5581)*100 

 
 

 

             95 
(3638 /3847)*100 

 
 

 

100,0% 

Programa de Fomento 
a la Pequeña y 

Mediana Minería 

Porcentaje consolidado 
de recuperación de 

créditos otorgados a la 
pequeña minería en los 

años t-1 y t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Monto de créditos 
consolidados 

otorgados en los años 
t-1 y t a la pequeña 
minería acumulados 
recuperados al año 

t/Monto total de 
créditos consolidado 

otorgados a la 
pequeña minería 

durante el año t-1 y t 
con vencimientos al 

año t)*100 
 

 

% 

             86 
(2746343 

/3210264)*100 
 
 

 

             84 
(2448318 

/2915077)*100 
 
 

 

              0 
 
 
 

 

             85 
(2699620 

/3182528)*100 
 
 

 

             85 
(2550000 

/3000000)*100 
 
 

 

100,0% 

Programa de Fomento 
a la Pequeña y 

Mediana Minería 

Costo de 
Reconocimientos de 

Recursos y/o Reservas 
y Planificación Minera 

en el año t 
 

Enfoque de Género: No 

Inversión total 
nacional en el 
programa de 

Reconocimiento de 
Recursos y Reservas 
en el año t/Total de 
Finos contenidos en 

los Recursos Medidos 
e Indicados en el año 

t 
 

 

$ 

             11 
521367006 
/48542474 

 
 

 

             11 
473630080 
/44764669 

 
 

 

              0 
 
 
 

 

             17 
601580511 
/35301377 

 
 

 

             11 
488426400 
/45200000 

 
 

 

64,7% 

 

     



  

 

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 2019" 
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%. 

 

  

   

Resultado Global Año 2019 
 

94,1  
 

 

 


