
MINISTERIO MINISTERIO DE EDUCACION                                                         PARTIDA 09

SERVICIO CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION CAPÍTULO 15

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de instituciones de 
educación superior bajo 
licenciamiento con informes 
de verificación.

(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 %
[(8 /8 )*100]

15.00 1

2 Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual en el año t

(Número de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa de 
Trabajo anual en el año t/Número 
de medidas para la igualdad de 
género comprometidas para el 
año t seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual)*100

            100 %
[(5 /5 )*100]

5.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 20.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / 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

Mide 15.00

2 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del 
 año t

(Gastos ejecutados en el mes de 
diciembre año t/Total de gastos 
ejecutados en el año t)*100

          13.50 %
[(315505.00 /2337077.00

 )*100]

10.00

3 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t

(Gasto ejecutado de subtítulos 22 
y 29 en el año t/Presupuesto ley 
inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 
año t)*100

Mide 15.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 40.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de consultas 
respondidas fuera del plazo 
comprometido con los 
usuarios.

(Número de respuestas fuera del 
plazo comprometido en año 
t/Total de consultas respondidas 
en año t)*100

            2.1 %
[(5.0 /235.0 )*100]

15.00 2

Objetivo 3. Calidad de Servicio (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 4

Total 100.00 9



2 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de trámites 
solicitados por los usuarios, 
finalizados al año t/Nº Total de 
trámites solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el año t

          44.71 días
[760.00 /17.00 ]

5.00 3

3 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

Mide 15.00

4 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

          57.14 %
[(8.00 /14.00 )*100]

5.00

Notas:

1 Se considera como Informe de Verificación de Proyecto Institucional a las decisiones del Consejo sobre: autonomía o 
prórroga, estado de avance, solicitud de revocación de reconocimiento oficial, observaciones al proyecto institucional, 
certificación de recursos, evaluación de acciones y sanción. 
Respecto de la medición del presente indicador, en el numerador se contabilizará cada institución de educación superior 
bajo licenciamiento que cuente con al menos un informe de verificación.

2 El plazo de respuesta considerado es aquel comprometido con los usuarios, es decir, 2 días hábiles desde que se recibe 
la consulta.
Para la medición del presente indicador, se consideran todas aquellas consultas respondidas en el año t, aún cuando la 
fecha de recepción de la consulta se haya realizado en el período t-1, Se contabilizan todas las consultas respondidas por 
los distintos departamentos del Consejo Nacional de Educación.

3 Corresponde al producto estratégico "Resoluciones de apelaciones interpuestas ante el Consejo en virtud de la Ley 
20.129 por parte de las instituciones de educación superior autónomas" respecto del trámite del RNT denominado 
"Apelación a las decisiones de acreditación adoptadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA)", ID 1500780007, 
cuyo hito de inicio de la solicitud es cuando la Institución de Educación Superior presenta su apelación y el hito final es 
hasta que es notificada del resultado de la apelación. 

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Equidad de Genero Porcentaje de medidas para la igualdad de género en el año t 
implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual 
en el año t

5

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

8

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Porcentaje de ejecución de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 en el año t, 
respecto del Presupuesto inicial de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 año t

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 
286, no obstante el indicador Porcentaje de ejecución de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 año t, se compromete para Medir 
correctamente

Calidad de Servicio Porcentaje de reclamos respondidos 
respecto de los reclamos recibidos al 
año t

El Servicio compromete el Objetivo de Calidad de Servicio de acuerdo 
al Programa Marco del PMG 2020 definido en Decreto 286, no 
obstante el indicador Porcentaje de Reclamos respondidos respecto 
de los reclamos recibidos al año t, se compromete para medir 
correctamente.


