
  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 
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Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Programa Nacional de 
Ciencia Antártica. 

Porcentaje de variación 
de publicaciones ISI 

antárticas (International 
Scientific Index) 

nacionales generadas 
en el trienio actual 

respecto del total de 
publicaciones ISI 

antárticas nacionales 
del trienio anterior. 

 
Enfoque de Género: No 

((Nº de publicaciones 
científicas ISI 

antárticas nacionales 
del trienio actual [año 
t-2 al año t]/Nº Total 

de publicaciones 
científicas ISI 

antárticas nacionales 
del trienio anterior 

[año t-5 al año t-3])-
1)*100 

 

 

% 

           49.0 
((143.0 /96.0)-1)*100 

 
 

 

           56.9 
((171.0 /109.0)-

1)*100 
 
 

 

           50.3 
((215.0 /143.0)-

1)*100 
 
 

 

           35.7 
((232.0 /171.0)-

1)*100 
 
 

 

           25.1 
((214.0 /171.0)-

1)*100 
 
 

 

100,0% 

Divulgar Materias 
Antárticas a la 

Comunidad Nacional.   
- Feria Antártica 

Escolar. 

Indice de variación de  
estudiantes de 

enseñanza media del 
País que presentan 
proyectos a la Feria 

Antártica Escolar, FAE, 
con respecto al año 

2012. 
 

Enfoque de Género: No 

(Nº de estudiantes de 
enseñanza media del 
País que presentan 

proyectos elegibles a 
la Feria Antártica 

Escolar en el año t/Nº 
de estudiantes de 

enseñanza media del 
País que presentaron 
proyectos elegibles a 

la Feria Antártica 
Escolar, respecto el 

año 2012)*100 
 

 

personas 

            103 
(274 /267)*100 

 
 

 

            169 
(450 /267)*100 

 
 

 

            139 
(372 /267)*100 

 
 

 

            174 
(464 /267)*100 

 
 

 

            144 
(385 /267)*100 

 
 

 

100,0% 

Cooperación 
Internacional en 

Materias Antárticas. 

Índice de variación de 
Investigadores 

Extranjeros de países 
miembros del Sistema 
del Tratado Antártico, 
STA, transportados y 

apoyados por el INACH 
con respecto al año 

2013 
 

Enfoque de Género: No 

(Nº Investigadores 
Extranjeros de países 
miembros del Sistema 

Tratado Antártico, 
STA, transportados y 

apoyados por el 
INACH en el año t/Nº 

Investigadores 
Extranjeros de países 
miembros del Sistema 

Tratado Antártico, 
STA, transportados y 

apoyados por el 

personas 

            106 
(181 /171)*100 

 
 

 

            104 
(178 /171)*100 

 
 

 

            105 
(180 /171)*100 

 
 

 

            149 
(255 /171)*100 

 
 

 

            105 
(180 /171)*100 

 
 

 

100,0% 



  

 

Notas 
1. El porcentaje de logro mide cuánto cumple el indicador en relación a su meta; y es el resultado del valor efectivo dividido por la meta comprometida. Si el indicador es ascendente, se divide el valor efectivo con respecto a su meta. 
Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro efectivo". Este porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%. El "Resultado Global año 2019" 
corresponde al promedio simple del logro de cada uno de los indicadores comprometidos y evaluados por el Servicio, en el rango de 0% a 100%. 

 

  

INACH en el año 
2013)*100 

 

 

Cooperación 
Internacional en 

Materias Antárticas. 

Porcentaje de 
evaluadores extranjeros 
de países del Tratado 
Antártico,  que revisan 

los proyectos 
postulantes al concurso 
regular del INACH en el 

año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Nº de evaluadores 
extranjeros de países 
del Tratado Antártico 

que revisan los 
proyectos postulantes 
al concurso, en el año 

t/Nº total de 
evaluadores del 

concurso en el año 
t)*100 

 

 

% 

           88.3 
(91.0 /103.0)*100 

 
 

 

           86.3 
(120.0 /139.0)*100 

 
 

 

           89.1 
(98.0 /110.0)*100 

 
 

 

           87.2 
(75.0 /86.0)*100 

 
 

 

           87.5 
(70.0 /80.0)*100 

 
 

 

99,7% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

99,9  
 

 

 


