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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE EDUCACION                                                          
 

PARTIDA 
 

09 
 

SERVICIO 
 

COMISION NACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 
 

CAPITULO 
 

08 
 

 

 

     

 

N° Producto  Nombre Formula Unidad 
de  Efectivo  Meta Logro ¹ Notas 

 Estrategico 
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2016 % 

  

1 

Financiamiento 
de proyectos 

que 
fortalezcan a 
instituciones 

que 
desarrollen 

investigación 
en ciencia y 
tecnología. 

Porcentaje de 
cupos de 

proyectos de 
inserción de 

investigadores 
en el Sector 

Productivo que 
se encuentran 

cubiertos en las 
empresas 

receptoras. 
 

Enfoque de 
Género: Si 

(Número de cupos 
efectivamente 
cubiertos con 
investigadores 

insertados en las 
empresas receptoras 

que mantienen 
convenio vigente en 

el año t/Total de 
cupos asignados 

para la inserción de 
investigadores en las 

empresas con 
convenio vigente en 

el año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

             92 
(72 

/78)*100 
 

H:             
92 
(49 

/53)*100 
M:             
92 
(23 

/25)*100 

             96 
(55 

/57)*100 
 

H:             
95 
(37 

/39)*100 
M:            
100 
(18 

/18)*100 

            100 
(53 /53)*100 

 
H:            

100 
(31 /31)*100 

M:            
100 

(22 /22)*100 

             92 
(53 /58)*100 

 
H:             92 
(35 /38)*100 

M:             
85 

(17 /20)*100 

100,0%  

2 

Financiamiento 
de proyectos 

de 
investigación 
en ciencia y 

tecnología.   - 
Programa 

Fondo 
Nacional de 
Desarrollo 
Científico y 
Tecnológico 

(FONDECYT) 

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. 
 

Enfoque de 
Género: No 

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/Promedio 
nacional de citas por 

publicación en 
revistas ISI entre el 

año t y t-5 
 
 

número 

           1.29 
6.19 /4.78 

 
 
 

           1.38 
5.31 /3.85 

 
 
 

           1.44 
7.73 /5.38 

 
 
 

           1.29 
5.36 /4.15 

 
 
 

100,0% 1 

3 

Financiamiento 
de becas para 
formación de 

capital humano 
avanzado 
nacional y 

extranjero.   - 
Programa de 
Formación de 

Capital 
Humano 

Avanzado 

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. 

 
Enfoque de 
Género: Si 

(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/Número de 

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

el año t-6 y t-7, 
respectivamente)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

           64.0 
(498.0 

/778.0)*100 
 

H:           
65.1 

(300.0 
/461.0)*100 

M:           
62.5 

(198.0 
/317.0)*100 

           63.5 
(600.0 

/945.0)*100 
 

H:           
64.8 

(331.0 
/511.0)*100 

M:           
62.0 

(269.0 
/434.0)*100 

           63.7 
(685.0 

/1076.0)*100 
 

H:           
64.6 

(401.0 
/621.0)*100 

M:           
62.4 

(284.0 
/455.0)*100 

           63.0 
(682.0 

/1082.0)*100 
 

H:           
63.1 

(398.0 
/631.0)*100 

M:           
63.0 

(284.0 
/451.0)*100 

100,0%  

4 Financiamiento 
de proyectos 

Porcentaje de 
resultados de 

(Número de 
resultados de %            80.7 

(130.0 
           78.3 

(177.0 
           80.1 

(133.0 
           80.0 

(80.0 100,0% 2 

 



  

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. 
 

 

 

  

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%. 
 

 

 

  

 

de 
investigación 
en ciencia y 

tecnología.   - 
Programa 
Fondo de 

Fomento al 
Desarrollo 
Científico y 
Tecnológico 
(FONDEF) 

producción de 
proyectos 
FONDEF 

comprometidos 
que se cumplen 
oportunamente 

en el año t. 
 

Enfoque de 
Género: No 

producción de 
proyectos FONDEF 

que se cumplen 
oportunamente en el 
año t/Número total de 

resultados de 
producción  de 

proyectos FONDEF 
comprometidos para 

el año t)*100 
 
 

/161.0)*100 
 
 
 

/226.0)*100 
 
 
 

/166.0)*100 
 
 
 

/100.0)*100 
 
 
 

5 

Financiamiento 
de centros de 
investigación 
en ciencia y 

tecnología.   - 
Programa 

Regional de 
Desarrollo 
Científico y 
Tecnológico 

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 

 
Enfoque de 
Género: Si 

(Número de 
proyectos y/o 
servicios de 

investigación, 
desarrollo y/o 

innovación 
adjudicados en el año 

t/Total de Centros 
Regionales creados 

bajo el alero del 
Programa Regional, 
vigentes en el año t-

1) 
 

Hombres: 
Mujeres 

número 

            0.0 
(0.0 /0.0) 

 
H:            
0.0 

(0.0 /0.0) 
M:            
0.0 

(0.0 /0.0) 

            5.8 
(76.0 /13.0) 

 
H:            
0.0 

 
M:            
0.0 

 

            5.7 
(74.0 /13.0) 

 
H:            4.0 
(44.0 /11.0) 

M:           
15.0 

(30.0 /2.0) 

            5.3 
(69.0 /13.0) 

 
H:            4.7 
(52.0 /11.0) 

M:            
8.5 

(17.0 /2.0) 

100,0%  

6 

Financiamiento 
de proyectos 
que impulsen 
acciones de 
divulgación y 
valoración de 
la ciencia y 

tecnología.   - 
Programa 
EXPLORA 

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. 
 

Enfoque de 
Género: No 

(Número de regiones 
que realizan la 

SNCyT y Congreso 
Escolar de Ciencia y 
Tecnología en el año 
t/Total de regiones 

del país)*100 
 
 

% 

           86.7 
(13.0 

/15.0)*100 
 
 
 

            0.0 
 
 
 
 

          100.0 
(15.0 

/15.0)*100 
 
 
 

          100.0 
(15.0 

/15.0)*100 
 
 
 

100,0% 3 

7  

Tiempo 
promedio de 
respuesta a 

reclamos 
formales 

presentados a 
través del 

sistema web de 
atención al 
cliente de 
CONICYT. 

 

(Sumatoria de días 
hábiles de respuesta 
a reclamos formales 

en año t/Total de 
reclamos formales 
recibidos en año t) 

 
 

días 

              7 
(4771 /695) 

 
 
 

              0 
 
 
 
 

              2 
(1197 /481) 

 
 
 

              5 
(3890 /715) 

 
 
 

100,0% 4 



  

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este 
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. 
 

 

 

  

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%. 
 

 

 

  

 

Enfoque de 
Género: No 

 

     

  

Porcentaje de Logro del Servicio 2 
 

100,0  
 

  

     

1 a) ISI (Institute for Scientific Information, USA): Empresa internacional que construye y comercializa base de datos de publicaciones 
científicas en un número restringido de revistas de alto nivel y las citas que éstas obtienen a partir de la fecha de publicación. b) National 
Citation Report: Base de datos relacional que registra la cantidad anual de publicaciones, con al menos, un autor con dirección en Chile y 
sus correspondientes citas (desde 1981 a la fecha). Incluye las instituciones, los investigadores(as) y la(s) disciplina(s) asociada(s) a 
cada publicación. c)  Publicación Científica: documento que contiene los resultados de una investigación científica, el cual es publicado 
en una revista científica de la especialidad previa evaluación de un comité editorial, constituido por expertos en el área de investigación. 
d) Cita: referencia a trabajos científicos previos cuyos contenidos contribuyen al desarrollo de una investigación y a los resultados 
materializados en una publicación. e)  Se considerará para el cálculo aquellas publicaciones que tengan domicilio en Chile y, que a lo 
menos, uno de los autores de la publicación esté afiliado a un Centro de Investigación Nacional. 

2 Se entiende que los resultados se cumplen oportunamente cuando éstos se logran en el plazo originalmente establecido en el proyecto o 
en el plazo reprogramado por el proyecto con la debida justificación y aprobación de FONDEF. Se entiende por "resultados de 
producción" aquellos productos, procesos, servicios y/o gestión organizativa que desarrollará el proyecto, para los cuáles existen 
organizaciones o personas dispuestas a invertir y/o pagar por poseerlos o usarlos. 

3 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. 

4 Los Reclamos son aquellas solicitudes ingresadas formalmente por los usuarios auto-identificados, por la plataforma OIRS y cuya 
clasificación y contenido se somete a un tratamiento de respuesta según la normativa vigente (días hábiles), especificando en su 
contenido la relación con la provisión de los Productos Estratégicos de CONICYT o con respecto a la atención recibida por algún 
funcionario de la misma institución. 

 

 

 


