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CAPITULO 08 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2015 2016 2017 2018 2018 

de Logro ¹ 
2018 

 

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

% 

             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 

             95 
(42 /44)*100 

 
H:             92 
(24 /26)*100 

M:            100 
(18 /18)*100 

            100 
(50 /50)*100 

 
H:            100 
(30 /30)*100 

M:            100
(20 /20)*100 

             95 
(61 /64)*100 

 
H:             88 
(22 /25)*100 

M:            100 
(18 /18)*100 

100,0% 

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

           1.38 
5.31 /3.85 

 
 
 

           1.44 
7.73 /5.38 

 
 
 

           1.33 
7.66 /5.75 

 
 
 

           1.28 
6.70 /5.25 

 
 
 

           1.32 
5.74 /4.35 

 
 
 

97,0% 

Financiamiento de 
proyectos de 

Porcentaje de 
resultados de 

(Número de 
resultados de 

%            78.3 
(177.0 /226.0)*100

           80.1 
(133.0 /166.0)*100

           81.4 
(162.0 /199.0)*100

           84.7 
(127.0 

           82.3 
(144.0 /175.0)*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%. 
 

 

  

 

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 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

/150.0)*100 
 
 
 

 
 
 

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

            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) 

            6.7 
(80.0 /12.0) 

 
H:            3.3 

(30.0 /9.0) 
M:           16.7 

(50.0 /3.0) 

            5.8 
(70.0 /12.0) 

 
H:            3.4 

(31.0 /9.0) 
M:           13.0

(39.0 /3.0) 

            5.7 
(68.0 /12.0) 

 
H:            5.1 
(51.0 /10.0) 

M:            8.5 
(17.0 /2.0) 

100,0% 

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 

 
 

% NM 

          100.0 
(15.0 /15.0)*100 

 
 
 

          100.0 
(15.0 /15.0)*100

 
 
 

           93.8 
(15.0 /16.0)*100

 
 
 

           93.8 
(15.0 /16.0)*100 

 
 
 

100,0% 

 

Tiempo promedio de 
respuesta a reclamos 

formales presentados a 
través del sistema web 

de atención al cliente de 
CONICYT. 

 
Enfoque de Género: No

(Sumatoria de días 
hábiles de respuesta 
a reclamos formales 

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

 
 

días NM 

              2 
(1197 /481) 

 
 
 

              2 
(1025 /458) 

 
 
 

              3 
(702 /266) 

 
 
 

              4 
(2196 /549) 

 
 
 

100,0% 

Financiamiento de 
becas para formación 

de capital humano 

Porcentaje de becarios 
que obtienen el grado 
de Doctor Nacional e 

(Número de becarios 
que obtienen el grado 
de Doctor Nacional e 

% 
             68 

(523 /772)*100 
 

             70 
(684 /977)*100 

 

             72 
(701 /980)*100 

 

             72 
(672 /930)*100

 

             70 
(710 /1014)*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%. 
 

 

  

 

avanzado nacional y 
extranjero.   - 
Programa de 

Formación de Capital 
Humano Avanzado 

Internacional 
oportunamente. 

 
Enfoque de Género: Si 

Internacional 
oportunamente/Total 

de becarios de 
Doctorado Nacional  e 
Internacional que han 
terminado de hacer 
uso de la beca)*100

 
Hombres: 
Mujeres

H:             69 
(309 /447)*100 
M:             66 

(214 /325)*100 

H:             70 
(393 /561)*100 
M:             70 

(291 /416)*100 

H:             73 
(410 /563)*100 
M:             70 

(291 /417)*100 

H:             74 
(395 /537)*100
M:             70 

(277 /393)*100 

H:             69 
(408 /589)*100 
M:             71 

(302 /425)*100 

 

     

   

Resultado Global Año 2018 99,6 
 

 


