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Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Acceso a Bibliotecas 

Porcentaje de Usuarios 
del Programa 

Biblioredes con respecto 
a la población con 

dificultades de acceso a 
TIC`s por factores 
socioeconómico o 

geográficos, que habitan 
en comunas en que el 

Programa está 
presente. 

 
Enfoque de Género: Si 

(Número total de 
usuarios de 

Biblioredes que 
habitan en todas las 

comunas en que está 
presente el Programa, 

con dificultades de 
conectividad por 

factores geográficos o 
socioeconómicos al 

año t/Total de la 
población de 
comunas con 
dificultades de 

conectividad por 
factores geográficos o 

socioeconómicos 
donde está presente 
el programa al año 

t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

           57.3 
(1636283.0 

/2853292.0)*100 
 

H:           25.6 
(730643.0 

/2853292.0)*100 
M:           31.7 

(905640.0 
/2853292.0)*100 

           61.5 
(1754733.0 

/2853292.0)*100 
 

H:           27.6 
(787464.0 

/2853292.0)*100 
M:           33.9 

(967269.0 
/2853292.0)*100 

           65.2 
(1861707.0 

/2853292.0)*100 
 

H:           28.8 
(821011.0 

/2853292.0)*100 
M:           36.5 
(1040696.0 

/2853292.0)*100 

           69.2 
(1973537.0 

/2853292.0)*100 
 

H:           31.2 
(888887.0 

/2853292.0)*100 
M:           38.0 
(1084650.0 

/2853292.0)*100 

           68.8 
(1963350.0 

/2853292.0)*100 
 

H:           29.6 
(845067.0 

/2853292.0)*100 
M:           39.2 
(1118283.0 

/2853292.0)*100 

100,0% 

Acceso a Bibliotecas   - 
Capacitación digital 

Porcentaje de 
beneficiarios 

encuestados satisfechos 
con curso de 

capacitación realizado a 
través del Programa 

BiblioRedes. 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de 
beneficiarios con 

curso de capacitación 
del Programa 
BiblioRedes 

realizados en el año t 
que evalúan 

satisfactoriamente el 
curso/Número de 
beneficiarios con 

curso de capacitación 
del Programas 

% 

           94.4 
(40581.0 

/42979.0)*100 
 

H:           37.0 
(15914.0 

/42979.0)*100 
M:           57.4 

(24667.0 
/42979.0)*100 

           95.0 
(41312.0 

/43477.0)*100 
 

H:           38.0 
(16538.0 

/43477.0)*100 
M:           57.0 

(24774.0 
/43477.0)*100 

           95.6 
(37257.0 

/38974.0)*100 
 

H:           23.4 
(9136.0 

/38974.0)*100 
M:           72.2 

(28121.0 
/38974.0)*100 

           95.0 
(32259.0 

/33969.0)*100 
 

H:           21.8 
(7419.0 

/33969.0)*100 
M:           73.1 

(24840.0 
/33969.0)*100 

           94.7 
(41308.0 

/43620.0)*100 
 

H:           22.7 
(9887.0 

/43620.0)*100 
M:           72.0 

(31421.0 
/43620.0)*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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

BiblioRedes realizado 
en el año t, 

encuestados)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

Registro de la 
propiedad intelectual 
de autores chilenos  

Porcentaje de 
certificados emitidos 
dentro de cinco días 
hábiles en relación al 
total de solicitudes de 

certificados recibidas en 
el Departamento de 

Derechos Intelectuales 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de 
certificados emitidos 
dentro de cinco días 
hábiles año t/Número 
total de solicitudes de 
certificados año t)*100 

 
 

% 

          100.0 
(7085.0 /7085.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(8416.0 

/8416.0)*100 
 
 
 

          100.0 
(9979.0 

/9979.0)*100 
 
 
 

           98.5 
(10418.0 

/10574.0)*100 
 
 
 

          100.0 
(9500.0 /9500.0)*100 

 
 
 

98,5% 

Acceso a Bibliotecas    
- Préstamos       * 

Préstamos a domicilio 

Porcentaje de usuarios 
del servicio de préstamo 

de Bibliometro 
encuestados, que se 

declaran satisfechos o 
muy satisfechos con el 

servicio. 
 

Enfoque de Género: Si 

(Número de usuarios 
del servicio de 
préstamo de 
Bibliometro 

encuestados que se 
declaran satisfechos o 
muy satisfechos con 
el servicio en el año 

t/Número de usuarios 
del servicio de 
préstamo de 
Bibliometro 

encuestados año 
t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

           91.5 
(399.0 /436.0)*100 

 
H:           33.5 

(146.0 /436.0)*100 
M:           58.0 

(253.0 /436.0)*100 

           91.3 
(358.0 /392.0)*100 

 
H:           33.4 

(131.0 /392.0)*100 
M:           57.9 

(227.0 /392.0)*100 

           92.4 
(378.0 /409.0)*100 

 
H:           36.9 

(151.0 /409.0)*100 
M:           55.5 

(227.0 /409.0)*100 

           91.6 
(340.0 

/371.0)*100 
 

H:           32.6 
(121.0 

/371.0)*100 
M:           59.0 

(219.0 
/371.0)*100 

           91.6 
(359.0 /392.0)*100 

 
H:           32.1 

(126.0 /392.0)*100 
M:           59.4 

(233.0 /392.0)*100 

100,0% 

Acceso a Museos  

Porcentaje de 
usuarios(as) en 

delegaciones a los que 
se les entrega servicio 

especializado, en 
relación al total de 

usuarios(as) en 
delegaciones en 

Museos Regionales y 
Especializados DIBAM. 

 
Enfoque de Género: Si 

(N° de usuarios(as) 
en delegaciones a los 

que se les entrega 
servicio especializado 
en el año t/N° total de 

usuarios(as) en 
delegaciones en 

Museos Regionales y 
Especializados 

DIBAM en el año 
t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

           64.0 
(66872.0 

/104422.0)*100 
 

H:            0.0 
(0.0 /0.0)*100 
M:            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

           78.1 
(98548.0 

/126109.0)*100 
 

H:           34.6 
(43646.0 

/126109.0)*100 
M:           43.5 

(54902.0 
/126109.0)*100 

           77.2 
(103598.0 

/134200.0)*100 
 

H:           32.7 
(44158.0 

/134900.0)*100 
M:           44.1 

(59440.0 
/134900.0)*100 

           77.1 
(129336.0 

/167751.0)*100 
 

H:           32.9 
(55222.0 

/167751.0)*100 
M:           44.2 

(74114.0 
/167751.0)*100 

           77.8 
(84470.0 

/108600.0)*100 
 

H:           34.0 
(36961.0 

/108600.0)*100 
M:           43.7 

(47509.0 
/108600.0)*100 

99,1% 

Acceso a Museos  Variación porcentual ((N° de exposiciones %            15.3            34.1            39.2            38.1            20.5 100,0% 



  
 

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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

anual de exposiciones 
temporales e itinerantes 
de los museos DIBAM 

con respecto a año base 
(2012). 

 
Enfoque de Género: No 

temporales e 
itinerantes 

efectivamente 
realizadas por los 

museos DIBAM en el 
año t/N° de 

exposiciones 
temporales e 

itinerantes 
efectivamente 

realizadas por los 
museos DIBAM en el 

año 2012)-1)*100 
 
 

((203.0 /176.0)-1)*100 
 
 
 

((236.0 /176.0)-
1)*100 

 
 
 

((245.0 /176.0)-
1)*100 

 
 
 

((243.0 /176.0)-
1)*100 

 
 
 

((212.0 /176.0)-
1)*100 

 
 
 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

99,6  
 

 

 


