
  
 

 

 

  

 

  

Logro de Indicadores Formulario H 2017 
 

     

 

MINISTERIO 
 

MINISTERIO DE EDUCACION                                                          
 

PARTIDA 
 

09 
 

SERVICIO 
 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 
 

CAPITULO 
 

15 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 

Decisiones de 
licenciamiento de las 

nuevas instituciones de 
educación superior. 

Porcentaje de 
instituciones de 

educación superior bajo 
licenciamiento con 

informes de verificación. 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de instituciones 
de educación superior 

bajo licenciamiento 
con informes de 

verificación en año 
t/Total de instituciones 
de educación superior 
que están en proceso 
de licenciamiento en 

año t)*100 
 
 

% 

            100 
(15 /15)*100 

 
 
 

            100 
(13 /13)*100 

 
 
 

            100 
(14 /14)*100 

 
 
 

            100 
(15 /15)*100 

 
 
 

            100 
(15 /15)*100 

 
 
 

100,0% 

 

Porcentaje de consultas 
respondidas fuera del 

plazo comprometido con 
los usuarios. 

 
Enfoque de Género: Si 

(Número de 
respuestas fuera del 
plazo comprometido 

en año t/Total de 
consultas respondidas 

en año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

            2.6 
(9.0 /345.0)*100 

 
H:            3.2 

(6.0 /186.0)*100 
M:            1.9 

(3.0 /159.0)*100 

            1.3 
(3.0 /227.0)*100 

 
H:            1.1 

(1.0 /92.0)*100 
M:            1.5 

(2.0 /135.0)*100 

            1.4 
(3.0 /209.0)*100 

 
H:            1.0 

(1.0 /102.0)*100 
M:            1.9 

(2.0 /107.0)*100 

            3.0 
(6.0 /201.0)*100 

 
H:            1.1 

(1.0 /94.0)*100 
M:            4.7 

(5.0 /107.0)*100 

            3.0 
(9.0 /300.0)*100 

 
H:            2.2 

(3.0 /135.0)*100 
M:            3.6 

(6.0 /165.0)*100 

100,0% 

Decisiones de 
licenciamiento de las 

nuevas instituciones de 
educación superior. 

Tiempo promedio de 
evaluación de los 

resultados de visitas de 
verificación a 

instituciones de 
educación superior bajo 

licenciamiento. 
 

Enfoque de Género: No 

Suma de los tiempos 
de evaluación durante 

el año t de los 
resultados de una 

visita de verificación 
desde la fecha de 

conclusión de la visita 
hasta la notificación 
del acuerdo derivado 

de ella a la 
institución/Número de 
visitas de verificación 
realizadas durante el 

año t 

días 

             83 
1158 /14 

 
 
 

             88 
1325 /15 

 
 
 

             89 
1424 /16 

 
 
 

             85 
767 /9 

 
 
 

             85 
1275 /15 

 
 
 

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%. 
 

 

  

 

 
 

Resoluciones de 
apelaciones 

interpuestas ante el 
Consejo en virtud de la 
Ley 20.129 por parte 

de las instituciones de 
educación superior 

autónomas. 

Tiempo promedio de 
resolución de las 

apelaciones 
interpuestas por las 
instituciones frente a 

decisiones de 
acreditación adoptadas  

directamente por la 
Comisión Nacional de 

Acreditación. 
 

Enfoque de Género: No 

Suma de los tiempos 
de resolución de las 

apelaciones 
interpuestas ante el 

Consejo frente a 
decisiones de 
acreditación 
adoptadas 

directamente por la 
Comisión Nacional de 
Acreditación en año 

t/Número de 
apelaciones 

interpuestas ante el 
Consejo frente a 

decisiones de 
acreditación 
adoptadas 

directamente por la 
Comisión Nacional de 
Acreditación en año t 

 
 

días 

           29.6 
562.0 /19.0 

 
 
 

           29.0 
406.0 /14.0 

 
 
 

           30.4 
365.0 /12.0 

 
 
 

           30.3 
606.0 /20.0 

 
 
 

           29.7 
802.0 /27.0 

 
 
 

98,0% 

Pronunciamiento sobre 
las propuestas en 

materia de educación 
escolar presentadas 
por el Ministerio de 

Educación y la Agencia 
de Calidad de la 

Educación. 

Tiempo promedio de 
evaluación de las 

propuestas formuladas 
por el Mineduc en 

materia de educación 
escolar. 

 
Enfoque de Género: No 

Suma de los tiempos 
de evaluación de las 

propuestas 
formuladas por el 

Mineduc en materia 
de educación escolar 
en año t/Número de 

propuestas 
formuladas por el 

Mineduc en materia 
de educación escolar 

en año t 
 
 

días 

             57 
681 /12 

 
 
 

             60 
596 /10 

 
 
 

             51 
564 /11 

 
 
 

             56 
844 /15 

 
 
 

             57 
570 /10 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

99,6  
 

 

 


