
  

 

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 

Fondo de Fomento a la 
Calidad de la 

Televisión 

Porcentaje de 
Programas financiados 

por el Fondo de 
Fomento a la calidad de 
la televisión el año t-2 y 
exhibidos en TV al año t 

respecto del total de 
programas financiados 
por el Fondo el año t-2 

 
Enfoque de Género: No 

(Número de proyectos 
del Fondo año t-2 
exhibidos al año 
t/Número total de 

proyectos financiados 
año t-2)*100 

 

 

% 

           45.5 
(10.0 /22.0)*100 

 
 

 

           50.0 
(8.0 /16.0)*100 

 
 

 

           50.0 
(10.0 /20.0)*100 

 
 

 

           21.4 
(3.0 /14.0)*100 

 
 

 

           50.0 
(7.0 /14.0)*100 

 
 

 

42,8% 

Supervisión de los 
Contenidos de 

televisión 

Porcentaje de denuncias 
ciudadanas resueltas e 

informadas al 
denunciante en año t 
respecto del total de 

denuncias ingresadas 
en año t y las sin 
resolver al año t-1 

 
Enfoque de Género: Si 

(Número de 
denuncias ciudadanas 

resueltas e 
informadas al 

denunciante en año 
t/Número de 

denuncias ciudadanas 
ingresadas en año t + 
número de denuncias 

ciudadanas sin 
resolver al año t-

1)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

             77 
(1573 /2032)*100 

 
H:              0 

 
M:              0 

 

             94 
(5143 /5443)*100 

 
H:              0 
(0 /0)*100 

M:              0 
(0 /0)*100 

             87 
(3790 /4355)*100 

 
H:             44 

(1895 /4355)*100 
M:             44 

(1895 /4355)*100 

             89 
(8705 /9788)*100 

 
H:             89 

(4352 /4894)*100 
M:             89 

(4353 /4894)*100 

             87 
(3132 /3600)*100 

 
H:             44 

(1566 /3600)*100 
M:             44 

(1566 /3600)*100 

100,0% 

Programa de 
Televisión Cultural y 

Educativa CNTV 
Infantil (ex Novasur) 

Índice de capítulos de 
programas de televisión 

infantil cultural y 
educativa gestionados y 
publicados en la web del 

programa Novasur en 
año t respecto de año 

base 2013 
  
 
 

Enfoque de Género: No 

(número de capítulos 
de programas de 
televisión infantil 

cultural y educativa 
gestionados y 

publicados en la web 
del programa Novasur 
en año t /número de 

capítulos de 
programas de 

televisión infantil 
cultural y educativa 

gestionados y 
publicados en la web 
del programa Novasur 

% 

            297 
(202 /68)*100 

 
 

 

            325 
(221 /68)*100 

 
 

 

            322 
(219 /68)*100 

 
 

 

            382 
(260 /68)*100 

 
 

 

            382 
(260 /68)*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%. 

 

  

en año 2013)*100 
 

 

Supervisión de los 
Contenidos de 

televisión 

Índice de horas de 
televisión supervisadas 

durante el año t 
respecto de año base 

2013 
  
 
 

Enfoque de Género: No 

(Total de horas de 
televisión 

supervisadas el año 
t/Total de horas de 

televisión 
supervisadas el año 

2013)*100 
 

 

% 

         133.95 
(9612.30 

/7176.00)*100 
 
 

 

         125.39 
(8999.00 

/7176.00)*100 
 
 

 

         146.24 
(10494.00 

/7176.00)*100 
 
 

 

         153.58 
(11021.00 

/7176.00)*100 
 
 

 

         126.81 
(9100.00 

/7176.00)*100 
 
 

 

100,0% 

Estudios sobre 
televisión 

Índice de estudios sobre 
televisión elaborados y 
difundidos por el CNTV 

en año t respecto de 
año base 2013 

 
Enfoque de Género: No 

(Total de estudios 
sobre televisión 

elaborados y 
difundidos por el 
CNTV en año t 

/Números de estudios 
sobre televisión 

elaborados y 
difundidos por el 

CNTV en año 
2013)*100 

 

 

% 

            103 
(32 /31)*100 

 
 

 

             81 
(21 /31)*100 

 
 

 

             81 
(25 /31)*100 

 
 

 

             81 
(25 /31)*100 

 
 

 

             81 
(25 /31)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

88,5  
 

 

 


