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Ministerio 
 

MINISTERIO DE EDUCACION                                                          Partida 09 

Servicio 
 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION Capítulo 15 

 

 

       

    

Misión 1 

 

La misión del Consejo Nacional de Educación, CNED, se orienta a cautelar y promover, de manera prioritaria, la 
calidad de la educación escolar y de la educación superior en el marco del Sistema Nacional de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación y del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Para 
ello, el Consejo aprueba las propuestas sobre bases curriculares y sus adecuaciones,  planes y programas de 
estudios,  plan de evaluación de aprendizajes,  normas sobre calificación y promoción, y  estándares de calidad,  
presentados por el Ministerio de Educación para la educación parvularia, básica, media, de adultos y especial o 
diferencial; verifica y fomenta el desarrollo cualitativo de las nuevas instituciones de educación superior a través del 
proceso de licenciamiento; se pronuncia sobre las apelaciones de las decisiones de acreditación de instituciones 
autónomas, sus carreras y programas de postgrado, así como sobre las sanciones aplicadas a las agencias de 
acreditación privadas; provee de información preferentemente a los postulantes  y demás usuarios del sistema de 
educación superior; asesora al Ministerio de Educación en las materias en que éste lo requiera e impulsa la reflexión 
y la investigación en el plano educacional . 

 

 

       

       

  

  Número de Indicadores-Ámbitos de Control 2 

 

N° 
 

Producto Estratégico 
 

Total Resultado 
 

Producto 
 

Proceso 

1 Decisiones de licenciamiento de las nuevas instituciones de educación superior. 2 0 2 0 

2 Pronunciamiento sobre las propuestas en materia de educación escolar 
presentadas por el Ministerio de Educación. 

1 0 1 0 

3 Resoluciones de apelaciones interpuestas ante el Consejo en virtud de la ley 
20.129 por parte de las instituciones de educación superior autónomas. 

1 0 1 0 

4 Sistemas de información. 0 0 0 0 

5 Proyectos de investigación, publicaciones, seminarios y talleres. 0 0 0 0 

6 Otros Indicadores (3) 1 0 1 0 

Total Indicadores  5 0 5 0 

Participación sobre Total Indicadores  100% 0% 100% 0% 
 

 

       

    

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Resultado  
 

  

       

    

La institución no presenta indicadores en el ámbito de resultado 
 

 

 

       

  

Indicadores de Desempeño. Ámbito de Producto (Calid ad) 
 

  

       

  

Indicadores Transversales  

 



 

Indicador 
Variables 

 

2009 2010 2011 2012 
Estimado 

2013 
Meta 

Porcentaje de consultas respondidas 
fuera del plazo comprometido con los 
usuarios 

3,3 % 4,1 % 4,1 % 4,0 % 3,9 % 

Número de respuestas fuera del plazo 
comprometido en año t 19,0 18,0 17,0 17,0 18,0 

  

Total de consultas respondidas en año t 584,0 438,0 417,0 427,0 463,0 
  

Indicador 
Variables 

 

2009 2010 2011 2012 
Estimado 

2013 
Meta 

Tiempo promedio de evaluación de los 
resultados de visitas de verificación a 
instituciones de educación superior 
bajo licenciamiento 

99 días 97 días 90 días 90 días 88 días 

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 

2.371 1.743 1.343 1.260 1.320 

  

Número de visitas de verificación 
realizadas durante el año t 24 18 15 14 15 

  

Indicador 
Variables 

 

2009 2010 2011 2012 
Estimado 

2013 
Meta 

Tiempo promedio de resolución de las 
apelaciones interpuestas por las 
instituciones frente a decisiones de 
acreditación adoptadas  directamente 
por la Comisión Nacional de 
Acreditación 

30,0 días 31,4 días 30,1 días 30,0 días 30,0 días 

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 

60,0 220,0 331,0 390,0 300,0 

  

Número de apelaciones interpuestas ante 
el Consejo frente a decisiones de 

acreditación adoptadas directamente por la 
Comisión Nacional de Acreditación en año 

t 

2,0 7,0 11,0 13,0 10,0 

  

Indicador 
Variables 

 

2009 2010 2011 2012 
Estimado 

2013 
Meta 

Tiempo promedio de evaluación de las 
propuestas formuladas por el Mineduc 
en materia de educación escolar 

60 días 56 días 59 días 60 días 57 días 

Suma de los tiempos de evaluación de las 
propuestas formuladas por el Mineduc en 

materia de educación escolar en año t 
300 279 351 540 684 

  

Número de propuestas formuladas por el 
Mineduc en materia de educación escolar 

en año t 
5 5 6 9 12 

   

 

 

Decisiones de licenciamiento de las nuevas instituc iones de educación superior.  



 

Indicador 
Variables 

 

2009 2010 2011 2012 
Estimado 

2013 
Meta 

Tiempo promedio de evaluación de los 
resultados de visitas de verificación a 
instituciones de educación superior 
bajo licenciamiento 

99 días 97 días 90 días 90 días 88 días 

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 

2.371 1.743 1.343 1.260 1.320 

  

Número de visitas de verificación 
realizadas durante el año t 24 18 15 14 15 

   

 

 

Pronunciamiento sobre las propuestas en materia de educación escolar presentadas por el Ministerio de 
Educación.  

Indicador 
Variables 

 

2009 2010 2011 2012 
Estimado 

2013 
Meta 

Tiempo promedio de evaluación de las 
propuestas formuladas por el Mineduc 
en materia de educación escolar 

60 días 56 días 59 días 60 días 57 días 

Suma de los tiempos de evaluación de las 
propuestas formuladas por el Mineduc en 

materia de educación escolar en año t 
300 279 351 540 684 

  

Número de propuestas formuladas por el 
Mineduc en materia de educación escolar 

en año t 
5 5 6 9 12 

   

 

 

Resoluciones de apelaciones interpuestas ante el Co nsejo en virtud de la ley 20.129 por parte de las 
instituciones de educación superior autónomas.  

Indicador 
Variables 

 

2009 2010 2011 2012 
Estimado 

2013 
Meta 

Tiempo promedio de resolución de las 
apelaciones interpuestas por las 
instituciones frente a decisiones de 
acreditación adoptadas  directamente 
por la Comisión Nacional de 
Acreditación 

30,0 días 31,4 días 30,1 días 30,0 días 30,0 días 

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 

60,0 220,0 331,0 390,0 300,0 

  

Número de apelaciones interpuestas ante 
el Consejo frente a decisiones de 

acreditación adoptadas directamente por la 
Comisión Nacional de Acreditación en año 

t 

2,0 7,0 11,0 13,0 10,0 

   

 

  

       

    

[1] La información detallada de las definiciones estratégicas de la institución, esto es: misión, objetivos estratégicos, productos, subproductos y 
productos específicos, clientes/usuarios/beneficiarios,  se encuentra disponible en el formulario A1 del presupuesto en: www.dipres.cl/proyecto de 
ley de presupuestos 2012. 
 

 

 

       



 

   

 [2] La información más detallada de los indicadores de desempeño (formulario H) con la fórmula de cálculo, notas, supuestos se encuentra 
disponible en www.dipres.cl/proyecto de ley de presupuestos 2012 
 

 

 

       

 

 [3] Corresponde a mediciones de procesos transversales en la organización que afectan al menos a dos o más productos estratégicos; es decir 
es de carácter institucional. 
 

 

  

       

 


