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Misión 1

Impulsar la formación de capital humano y promover, desarrollar y difundir la investigación científica y tecnológica, en 
coherencia con la Estrategia Nacional de Innovación, con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural 
de las/os chilenas/os, mediante la provisión de recursos para fondos concursables; creación de instancias de 
articulación y vinculación; diseño de estrategias y realización de actividades de sensibilización a la ciudadanía; 
fomento de un mejor acceso a la información científica tecnológica y promoción de un marco normativo que 
resguarde el adecuado desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Financiamiento de proyectos de investigación en ciencia y tecnología.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Citas promedio por publicación en 
revistas ISI asociadas a FONDECYT 
entre el año t y t-5 con respecto al 
promedio nacional de citas por 
publicación en revistas ISI en igual 
período.

1,21 número 1,26 número 1,32 número 1,24 número 1,28 número

Citas promedio por publicación en revistas 
ISI asociadas al Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico 

FONDECYT acumulados entre el año t y t-
5

5,24 5,45 4,80 5,91 5,14

Promedio nacional de citas por publicación 
en revistas ISI entre el año t y t-5 4,32 4,34 3,64 4,76 4,03

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado

Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2

N° Producto Estratégico Total Resultado Producto Proceso

1 Financiamiento de proyectos de investigación en ciencia y tecnología. 2 1 1 0

2 Financiamiento de centros de investigación en ciencia y tecnología. 1 1 0 0

3 Financiamiento de becas para formación de capital humano avanzado nacional 
y extranjero.

1 1 0 0

4 Financiamiento de proyectos que fortalezcan a instituciones que desarrollen 
investigación en ciencia y tecnología.

1 1 0 0

5 Financiamiento de proyectos que impulsen acciones de divulgación y valoración 
de la ciencia y tecnología.

0 0 0 0

6 Financiamiento de equipamiento científico y tecnológico mediano y mayor. 0 0 0 0

7 Financiamiento de proyectos de gestión de información científica de valor 
público.

0 0 0 0

8 Financiamiento de proyectos producto de convenios internacional que 
promuevan la vinculación e integración internacional de la comunidad científica 
nacional.

0 0 0 0

9 Otros Indicadores (3) 1 0 1 0

Total Indicadores 6 4 2 0

Participación sobre Total Indicadores 100% 67% 33% 0%



Financiamiento de centros de investigación en ciencia y tecnología.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Promedio de proyectos y/o servicios de 
investigación, desarrollo y/o innovación 
adjudicados en el año t, por Centros 
Regionales de Desarrollo Científico y 
Tecnológico creados bajo el alero del 
Programa Regional, vigentes en el año 
t-1

0,0 número -- 8,8 número 5,0 número 4,9 número

Número de proyectos y/o servicios de 
investigación, desarrollo y/o innovación 

adjudicados en el año t
0,0 123,0 65,0 63,0

Total de Centros Regionales creados bajo 
el alero del Programa Regional, vigentes 

en el año t-1
0,0 14,0 13,0 13,0

Financiamiento de becas para formación de capital humano avanzado nacional y extranjero.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de becarios que obtienen el 
grado de Doctor Nacional e 
Internacional en hasta seis y siete 
años respectivamente desde que 
hacen uso de la beca.

58,7 % 62,4 % 63,3 % 63,0 % 63,0 %

Número de becarios que obtienen el grado 
de Doctor Nacional e Internacional en 

hasta seis y siete años respectivamente 
desde fecha de inicio de beca

155,0 313,0 358,0 427,0 611,0

Número de becarios de doctorado nacional 
y extranjero con fecha de inicio de beca en 

el año t-6 y t-7 respectivamente
264,0 502,0 566,0 678,0 970,0

Financiamiento de proyectos que fortalezcan a instituciones que desarrollen investigación en ciencia y 
tecnología.

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de cupos de proyectos de 
inserción de investigadores en el 
Sector Productivo que se encuentran 
cubiertos en las empresas receptoras.

92 % 95 % 94 % 92 % 92 %

Número de cupos efectivamente cubiertos 
con investigadores insertados en las 
empresas receptoras que mantienen 

convenio vigente en el año t

33 41 59 60 60

Total de cupos asignados para la inserción 
de investigadores en las empresas con 

convenio vigente en el año t
36 43 63 65 65

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calidad)



Indicadores Transversales

Indicador
Variables

2011 2012 2013 2014
Estimado

2015
Meta

Porcentaje de reclamos de la 
ciudadanía sobre la provisión de 
productos estratégicos de la institución 
respecto del total de solicitudes 
ciudadanas que ingresan a través del 
Sistema Atención al Cliente de 
CONICYT en el año t.

2,3 % 3,2 % 2,3 % 3,0 % 3,0 %

Número de reclamos de la ciudadanía 
sobre la provisión de productos 

estratégicos de la institución que ingresan 
a través del Sistema de Atención al Cliente 

de CONICYT en el año t

738,0 858,0 918,0 1.080,0 1.200,0

Número total de solicitudes ciudadanas 
sobre la provisión de productos 

estratégicos de la institución que ingresan 
a través del Sistema de Atención al Cliente 

de CONICYT en el año t

32.501,0 27.173,0 39.582,0 36.000,0 40.000,0

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de 
ley de presupuestos 2015.

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2015

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional.
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