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OBJETIVOS DE GESTIÓN 
 

 

     

    

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 55.00%) 
 

 

     

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de regiones que 
realizan la Semana Nacional 
de la Ciencia y la Tecnología 
(SNCyT) y Congreso Escolar 
de Ciencia y Tecnología en el 
año t, con respecto al total de 
regiones del país. 

(Número de regiones que 
realizan la SNCyT y 
Congreso Escolar de 
Ciencia y Tecnología en el 
año t/Total de regiones del 
país)*100 

100.0 % 
[(16.0 /16.0 )*100] 

 20.00 1

2 Porcentaje de becarios que 
obtienen el grado de Doctor 
Nacional e Internacional 
oportunamente. 

(Número de becarios que 
obtienen el grado de 
Doctor Nacional e 
Internacional 
oportunamente/Total de 
becarios de Doctorado 
Nacional  e Internacional 
que han terminado de 
hacer uso de la beca)*100

70 % 
[(754 /1077 )*100] 

 15.00 2

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

(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] 

 15.00  

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

(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 

29 % 
[(33 /114 )*100] 

 5.00  

 

     

   

Notas: 

1 Se consideran para el cálculo del indicador (numerador), los eventos que cumplan con los siguientes estándares: 
 
I. La Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología (SNCyT), actividad de divulgación de mayor impacto y que reúne a la 
comunidad científica y tecnológica nacional con niños, niñas, jóvenes, profesores/as y público general.  
La actividades definidas son: a) Inauguración SNCyT; b) 1000 Científicos, 1000 Aulas; c) Observatorios, Museos, 
Universidades y Laboratorios Abiertos; y d) Día de la Ciencia en mi Colegio. 
 
II. Congreso Escolar de Ciencia y Tecnología, evento regional que permite socializar y visibilizar el trabajo en 
investigación científica escolar. 
Las actividades definidas son: a) Presentaciones Orales; y b) Exposiciones en Stands.

2 1: Se entiende por "oportunamente" la obtención del grado académico de Doctor en un plazo de hasta 5 años para 
becarios de Doctorado Nacional y hasta 4 años para becarios de Doctorado Internacional, contados desde la fecha de 
término de la beca (último pago por concepto de manutención). 



 
2: En el denominador se considera el total de becarios de Doctorado Nacional e Internacional que han terminado de hacer 
uso de la beca en el año t-5 y t-4, respectivamente. Se excluyen del cálculo del indicador aquellos becarios que cuenten 
con resolución que extingue obligaciones por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, tales como: defunción, accidente o 
enfermedad grave, desastre natural, entre otras. 
 

 

     

   

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 20.00%)
 

 

     

 

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador

1 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

 X 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 

 X 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 

 X 5.00

 

     

   

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

 

     

 

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 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

97 % 
[(460 /475 )*100] 

 10.00  

2 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 10.00  

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

97 % 
[(29 /30 )*100] 

 5.00  

 

     

 


