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Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de becarios que 
obtienen el grado de Doctor 
Nacional e Internacional 
oportunamente.

(Número de becarios que 
obtienen el grado de 
Doctor Nacional e 
Internacional 
oportunamente/Total de 
becarios de Doctorado 
Nacional  e Internacional 
que han terminado de 
hacer uso de la beca)*100

             68 %
[(609 /895 )*100]

10.00 1

2 Medidas de Equidad de 
Género

(Número de medidas para 
la igualdad de género 
implementadas en el año 
t/Número total de medidas 
para la igualdad de 
género establecidas en el 
programa marco del año 
t)*100

X 10.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 20.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía 
(CTE) en el periodo 
t/Superficie Total (ST) del 
conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en 
el periodo t

X 15.00

2 Concentración del Gasto 
Subtítulos 22 + 29

((Gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
segundo semestre del año t 
+ gastos ejecutados de 
subtítulos 22 y 29 en el 
cuarto trimestre del año t + 
gasto ejecutado de 
subtítulos 22 y 29 en el mes 
de diciembre del año t) / 
Total de gastos ejecutados 
de subtítulos 22 y 29 en el 
año t )* 100

         167.00 %
[(2887510.00

 /1729048.00 )*100]

10.00

3 Licitación con dos o menos 
ofertas

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se 
cerró la recepción de ofertas 
el año t con dos o menos 
oferentes/Número de 
procesos de licitaciones en 
las que se cerró la recepción 
de ofertas el año t)*100

X 15.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 40.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 20.00 2

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 40.00 3

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 40.00 3

Total 100.00 8



N° Nombre del indicador Fórmula Meta Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en un 
plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t.

(Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t en un plazo menor o 
igual a 15 días hábiles en 
año t/Nº de solicitudes de 
acceso a la información 
pública respondidas en 
año t)*100

X 20.00

2 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t

(Número de reclamos 
respondidos en año t/Total 
de reclamos recibidos al 
año t)*100

          95.00 %
[(950.00 /1000.00 )*100]

10.00

3 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t

(N° de trámites 
digitalizados al año t/N° 
total de trámites 
identificados en el 
Registro Nacional de 
Trámites vigente en el año 
t)*100

X 10.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 40.00%)

Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Medidas de Equidad de Género 3

Compromisos Indicadores Transversales

N° Medidas de Género Descripción Medidas de Género

1 Política y/o procedimientos de gestión de personas 
con perspectiva de género.

Se comprometen 4 acciones específicas que a continuación 
se detallan:  - 1 sitio en la intranet del servicio para 
documentar y difundir documentación de la Política de Buen 
Trato y el procedimiento de Denuncia y Sanción del Maltrato, 
Acoso Laboral y Acoso Sexual (MALS).  - 1 correo semestral 
(2 correos al año) para difundir información relacionada con la 
Política de Buen Trato y el procedimiento MALS (sitio, política, 
procedimiento y otras materias relacionadas con los 
contenidos descritos en el procedimiento MALS), a todo el 
personal. - 1 charla online de la Política de Buen Trato. - 1 
nombramiento de 1 encargado/a de atención de casos y 
consultas asociadas al procedimiento MALS.

2 Capacitación a funcionarias/os del Servicio en materia 
de género nivel básico o avanzado.

Se capacitará a un total de 10 funcionarios de las diferentes 
Subdirecciones encargados de gestionar la aplicación del 
Enfoque de Género en los diferentes instrumentos de apoyo a 
la CTI desde la ANID. La capacitación se realizará, 
preferentemente, bajo la modalidad online y tendrá una 
duración de, al menos, 16 horas.

3 Estudios, datos y estadísticas con información 
desagregada por sexo y análisis de género cuando 
corresponda.

El producto concreto es el "Informe Estadístico de la 
Participación Femenina en los fondos de investigación 
administrados por ANID". Este informe da cuenta de la 
medición de 3 indicadores, a saber: Porcentaje de 
Participación Femenina en postulaciones admisibles y 
adjudicadas; Tasa de Adjudicación de hombres y mujeres, y 
la Medición de la Brecha entre las tasas de adjudicación entre 
hombres y mujeres. Además, el informe contiene la 
caracterización de las adjudicaciones de hombres y mujeres 
según área científica OCDE.

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación



Notas:

1 1: Se entiende por "oportunamente" la obtención del grado académico de Doctor en un plazo de hasta 5 años para 
becarios de Doctorado Nacional y hasta 4 años para becarios de Doctorado Internacional, contados desde la fecha de 
término de la beca (último pago por concepto de manutención).        
2: En el denominador se considera el total de becarios de Doctorado Nacional e Internacional que han terminado de hacer 
uso de la beca en el año t-5 y t-4, respectivamente. Se excluyen del cálculo del indicador aquellos becarios que cuenten 
con resolución que extingue obligaciones por restitución de fondos o motivos de caso fortuito o fuerza mayor, tales como: 
defunción, accidente o enfermedad grave, desastre natural, entre otras.


