
MINISTERIO EDUCACIÓN PARTIDA 09
SERVICIO COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CAPÍTULO 08
PROGRAMA PROGRAMA

Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

Eficacia

Servicios de información 
y promoción de la 

ciencia y la tecnología a 
disposición de 

beneficiarios/ clientes/ 
usuarios (1)

Tasa variación del N° de  
Proyectos FONDECYT 

ingresados  en base de 
datos

[(Nº  Proyectos 
ingresados en base de 

datos añot / N° 
Proyectos ingresados en    
base   de   datos añot-1)-

1]*100

2% 2% 12% -7%
Prog.01, Sub. 25, 
Item 31, Asig.222

Base de datos 
integradas. 

Responsable Sra. 
Anna Maria Prats, 

Depto de 
informaciones

4.400 4.500 4.600 5.136 4.800
Eficiencia

Financiamiento de 
proyectos de 

innovación tecnológica 
(FONDEF)(2)

Mayor valor actual neto 
de los proyectos 

FONDEF en relación al 
aporte fiscal  

(Sumatoria VAN 
proyectos )/ (Sumatoria 

Aporte FONDEF)
4 veces 7 veces 7 veces 7 veces 7 veces 

Prog.01, Sub. 25, 
Item 33, Asig.161

Base de datos 
integradas 
FONDEF. 

Resposable Sra. 
Ivon Palma

Economía

Financiamiento de 
proyectos de 

innovación tecnológica 
(FONDEF)(3)

Porcentaje de aporte 
externo respecto del 

total aporte al 
FONDEF 

(Total aporte 
externo)/(Total 
Aportes)*100

36% 59% 63% 70% 70%
Prog.01, Sub. 25, 
Item 33, Asig.161

Base de datos 
integradas 
FONDEF. 

Resposable Sra. 
Ivon Palma

Eficacia

Financiamiento de 
proyectos de 

innovación tecnológica 
(FONDEF)(4)

Porcentaje de monto 
adjudicado a proyectos 
FONDEF en relación a 

lo solicitado                                   

(Monto adjudicado/ 
Monto solicitado)*100

23% 23% 20% 21% 21%
Prog.01, Sub. 25, 
Item 33, Asig.161

Base de datos 
integradas 
FONDEF. 

Resposable Sra. 
Ivon Palma

Eficacia

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo
Medios de 

verificación

Programa/ 
Subtítulo/ ítem/ 

asignación(**)

Información Histórica
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Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo
Medios de 

verificación

Programa/ 
Subtítulo/ ítem/ 

asignación(**)

Información Histórica

Becas de Magíster, 
Doctorado, 

Postdoctorado y otras (5)

Porcentaje de 
estudiantes con becas 

para complementar 
estudios de postgrado 

en el país o en el 
extranjero

(Número de estudiantes 
con becas para 

complementar estudios 
de postgrado en el país 
o en el extranjero/Total 

de estudiantes que 
postulan a las 

becas)*100

85% 79% 80%
Prog.01, Sub. 25, 
Item 31, Asig.221

Fichas de 
Postulación. 

Responsable Sr. 
Ricardo Contador; 

Depto de Becas

Eficacia

Financiamiento de 
proyectos de 

Investigación Científico 
y Tecnológicos 

(FONDECYT)(6)

Porcentaje de proyectos 
de regiones que  

obtienen financiamiento 
FONDECYT

(Número de proyectos 
de regiones que obtienen 

financiamiento 
FONDECYT/ Total de 
proyectos de regiones 

que postulan al 
financiamiento 

FONDECYT)*100

36% 42% 41% 37% 39%
Prog.01, Sub. 25, 
Item 31, Asig.221

Bases de datos de 
proyectos 

FONDECYT. 
Responsable Sr. 
Luis Gutierrez

Eficacia
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Estimación Meta

1998 1999 2000 2001 2002

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2002

Producto relevante 
(bien y/o servicio) al 

que se vincula(*)

Indicador de 
Desempeño

Fórmula de cálculo
Medios de 

verificación

Programa/ 
Subtítulo/ ítem/ 

asignación(**)

Información Histórica

Servicios de información 
y promoción de la 

ciencia y la tecnología a 
disposición de 

beneficiarios/ clientes/ 
usuarios(7)

Porcentaje de 
estudiantes que 

participan en 
actividades del 

programa EXPLORA

(Número de estudiantes 
que participan en 

actividades del 
programa EXPLORA/ 
N° total de estudiantes 

población objetivo)*100

7% 14% 25% 31% 63%
Prog.01, Sub. 25, 
Item 33, Asig.163

Formularios de 
Inscripciones. 
Responsable 

Haydee Domic, 
Programa 

EXPLORA

(*) Producto relevante (bien y/o servicio) al que se vincula: De acuerdo a lo señalado en el recuadro producto relevante del formulario A-1 Ficha de Identificación Año 2002.
(**) Programa/Subtítulo/ Item/ Asignación: El indicador se puede asociar directamente a una asignación o varias asignaciones, un ítem o varios ítemes, un subtítulo o varios subtítulos, 
       y un programa o un conjunto de programas.

Notas
(1) Los proyectos ingresados corresponden a los nuevos proyectos que llegan cada año.  No se puede calcular la tasa del año 1998 debido a que no existe información del número de proyectos 
del año 1997. La meta del año 2002 es menor que el valor del año 2001  debido a una rebaja en el presupuesto de ese programa y a que se estima que la demanda disminuirá. 
(2) El Aporte FONDEF corresponde al  aporte total entregado para financiar todos los años en que se desarrolla el proyecto. En cada año los VAN y Aporte FONDEF son los montos de los 
proyectos aprobados en dicho año. 
(3) El  Total aporte externo corresponde a la suma del  aporte de  Instituciones Externas (instituciones internacionales) y el aporte de terceros ( instituciones nacionales). El  monto Total de 
Aportes  corresponde a la suma del aporte externo y el aporte de CONICYT. La meta del año 2002 es igual al valor estimado de año 2001 debido a que los aportes externos corresponden a 
un porcentaje del total del costo del proyecto, el cual está dado por bases y porque se estima una magnitud similar de los proyectos del año 2001.
(4) La meta del año 2002 es igual al valor estimado de año 2001 debido a que se estima un monto adjudicado y monto solicitado similares a los del año 2001.
(5) No existe información para el año 1998 y 1999 debido a que en esos años no se procesaron los datos por la complejidad de articular a las instituciones participantes en la evaluación y que 
son las que formulan tales iniciativas.
(6) Las variaciones en los porcentajes es función de la demanda de financiamiento de proyectos provenientes de las regiones y de la calidad propia de cada uno de ellos en comparación con 
todo el país (incluyendo Región Metropolitana)
(7) La población objetiva esta enmarcada dentro de las proyecciones iniciadas por el depto EXPLORA. La población objetivo que se definió es de 320.000 estudiantes de todos los niveles de 
enseñanza (básica y media) de los colegios subvencionados, semi subvencionados y particulares. El aumento de la participación obedece a la amplia difusión y aumento de cobertura de las 
actividades que ha desarrollado el programa EXPLORA.
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