
MINISTERIO MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO                                       PARTIDA 20

SERVICIO CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION CAPÍTULO 02

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  series de 
televisión cultural y educativa 
para niños de 4 a 12 años 
realizados por CNTV 
INFANTIL respecto al total de 
series gestionadas el año t

(Número de series de televisión 
cultural y educativa para niños de 
4 a 12 años realizados por CNTV 
INFANTIL en el año t /Número de 
series de televisión cultural y 
educativa para niños de 4 a 12 
años gestionados por CNTV 
INFANTIL en el año t)*100

          91.67 %
[(22.00 /24.00 )*100]

15.00 1

2 Porcentaje de unidades 
/entidades fiscalizadas con 
hallazgos  resueltos en año t

(N° de unidades/entidades 
fiscalizadas con hallazgos 
resueltos en año t/N° total 
unidades/entidades fiscalizadas 
con hallazgos detectados al año 
t)*100

Mide 5.00 2

3 Cobertura de Fiscalización en 
el año t

(N° de unidades/entidades 
fiscalizadas en el año t/N° total de 
unidades/entidades sujetas a 
fiscalización en el año t)*100

          35.48 %
[(22.00 /62.00 )*100]

5.00 3

4 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]

20.00

5 Tasa de accidentabilidad por 
accidentes del trabajo en el 
año t.

(Número de Accidentes del 
Trabajo ocurridos en el año 
t/Promedio anual de trabajadores 
en el año t)*100

Mide 10.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 55.00%)

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 5.00

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

           8.00 %
[(774761.00 /9684519.00

 )*100]

5.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 25.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 55.00 5

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 25.00 4

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 20.00 4

Total 100.00 13



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 10.00

4 Porcentaje de licitaciones sin 
oferente en el año t.

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se cerró la 
recepción de ofertas el año t, que 
no tuvieron oferentes /Número de 
procesos de licitaciones en las 
que se cerró la recepción de 
ofertas el año t)*100

Mide 5.00

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

1 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

Mide 5.00 4

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

         100.00 %
[(225.00 /225.00 )*100]

5.00

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

         100.00 %
[(4.00 /4.00 )*100]

5.00

4 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

          79.00 %
[(85.32 /108.00 )*100]

5.00

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 20.00%)

Notas:

1 - Series realizadas se refiere a aquellos audiovisuales producidos con participación del equipo de CNTV Infantil, 
incluyendo la denominada producción propia y coproducción, que se ponen a disposición del público durante el año 
siguiente a su producción, en la página web cntvinfantil.cl
- Series gestionadas se refiere a aquellos audiovisuales obtenidos por CNTV Infantil para su programación por distintas 
vías, esto incluye producción propia, coproducción, compra de licencias y donación de licencias. Estos contenidos se 
ponen a disposición del público en la página web cntvinfantil.cl el año siguiente a su producción o adquisición.

 

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

4

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.



2 El Artículo 1° de la ley N° 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión,, establece el deber de velar por la 
Formación de los menores de edad. El CNTV es una institución autónoma de rango constitucional creada por el inciso 
sexto del numeral 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, cuya misión es velar por el correcto 
funcionamiento de todos los servicios de televisión que operan, u operen a futuro, en el territorio nacional. Estará dotado 
de personalidad jurídica y de patrimonio propio, y se relacionará con el Presidente de la República por intermedio del 
Ministerio Secretaría General de Gobierno. Se entenderá por correcto funcionamiento de estos servicios el permanente 
respeto, a través de su programación, de la democracia, la paz, el pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la 
familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud, los pueblos originarios, la dignidad humana y su 
expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

3 La ley N° 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión, lo define en su artículo 1° como una institución autónoma 
de rango constitucional creada por el inciso sexto del numeral 12 del artículo 19 de la Constitución Política de la 
República, cuya misión es velar por el correcto funcionamiento de todos los servicios de televisión que operan, u operen a 
futuro, en el territorio nacional. Estará dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio, y se relacionará con el 
Presidente de la República por intermedio del Ministerio Secretaría General de Gobierno. Se entenderá por correcto 
funcionamiento de estos servicios el permanente respeto, a través de su programación, de la democracia, la paz, el 
pluralismo, el desarrollo regional, el medio ambiente, la familia, la formación espiritual e intelectual de la niñez y la 
juventud, los pueblos originarios, la dignidad humana y su expresión en la igualdad de derechos y trato entre hombres y 
mujeres, así como el de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

4 Nombre del Producto Estratégico: Supervisión de Contenidos de Televisión.
 
Trámite: Recepción de denuncias sobre programas exhibidos en Televisión.
 
ID del Trámite Código RNT: 300950001
 
Hito de Inicio: Desde que la persona ingresa una denuncia sobre un programa de televisión a la plataforma.
 
Hito de Finalización: Respuesta entregada al denunciante, luego que el H.Consejo determina si el programa denunciado 
es Sancionado, Archivado o Declarado No Ha Lugar y respaldada en un correo electrónico enviado al ciudadano/a que 
requirió la información.


