FORMULACIÓN
CONVENIOS DE ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA
ANTECEDENTES
Ministerio

Ministerio de Educación – MINEDUC

Servicio

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica – CONICYT

Nombre

Christian Humberto Nicolai Orellana

Cargo

Director Ejecutivo

Nivel Jerárquico

I Nivel

Fecha de Nombramiento

16 de Marzo de 2015

Fecha de Renovación

17 de Marzo de 2018

REX Convenio

REX N°2304 del 17 de Mayo de 2018

Periodo de Desempeño

17/03/2018 al 17/03/2021

Fecha Evaluación 1° Año

17/03/2019

Fecha Evaluación 2° Año

17/03/2020

Fecha Evaluación 3° Año

17/03/2021

Nombre

Cristián Ariel Levín Suazo

Cargo

Jefe Departamento: Tecnologías y Procesos – DTP

Nivel Jerárquico

II Nivel

Fecha de Nombramiento

28 de Mayo de 2018

REX Convenio

REX N°1482 del 24 de Agosto de 2018

Periodo de Desempeño

28/05/2018 al 28/05/2021

Fecha Evaluación 1° Año

28/05/2019

Fecha Evaluación 2° Año

28/05/2020

Fecha Evaluación 3° Año

28/05/2021

Nombre

Daniel Maximiliano Portales Velásquez

Cargo

Jefe Departamento: Programa Formación de Capital Humano Avanzado – PFCHA

Nivel Jerárquico

II Nivel

Fecha de Nombramiento

19 de Octubre de 2015

Fecha de Renovación

20 de Octubre de 2018

REX Convenio

REX N°2000 – 44 del 14 de Diciembre de 2018

Periodo de Desempeño

20/10/2018 al 20/10/2021

Fecha Evaluación 1° Año

20/10/2019

Fecha Evaluación 2° Año

20/10/2020

Fecha Evaluación 3° Año

20/10/2021
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15 JUN. 2018

RECIBIDO
DIVISIÓN JURÍDICA
APRUÉBESE

EL CONVENIO

DE DESEMPEÑO

DEL

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL
DE INVESTIGACIÓN
DON CHRISTIAN

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA,

HUMBERTO NICOLAI ORELLANA,

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO
SEXAGÉSIMO PRIMERO DE LA LEY N° 19.882.
I

MINISTERIO DE EDUCACION

X
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iOTAL~E lRAM1ADO
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NOde Solicitud

1 7 MAY 2018

SANTIAGO,

RESOI..lJC[ÓN
EXENTANO

2304

VISTO:
Lo dispuesto en la Ley N° 18.956, que Reestructura el Ministerio de Educación; en la Ley N° 19.882,
que Regula Nueva Política de Personal a los Funcionarios Públicos que Indica; en el Decreto Supremo
N° 172, de 2014, del Ministerio de Hacienda, que Aprueba Nuevo Reglamento que Regula los
Convenios de desempeño para los Altos Directivos Públicos establecidos en el Párrafo 5° del Título
VI de la Ley N° 19.882; en el Decreto Supremo N° 97, de 16 de marzo de 2015, del Ministerio de
Educación, que Nombra a don Christian Humberto Nicolai Orellana como Director Ejecutivo de la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica; en el Decreto Supremo N° 76, de 27 de
febrero de 2018, del Ministerio de Educación, que Renueva Nombramiento don Christian Humberto
Nicolai Orellana; en el Oficio Ordinario

N° 04/136,

de 17 de abril de 2018, de la División de

Planificación y Presupuesto, de la Subsecretaría de Educación; en el Oficio Ordinario N° 673, de 30
de mayo de 2018, del Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación

Científica y

Tecnológica; yen las Resoluciones NOs 1600, de 2008, que Fija Normas sobre Exención del Trámite
de Toma de Razón y 10, de 2017, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón
de las materias de personal, ambas de la Contraloría General de la República.

CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto Supremo N° 97, de 2015, del Ministerio de Educación, se nombró a contar
del 16 de marzo de la misma anualidad, por un plazo de tres años, prorrogable por igual periodo de
tiempo, a don Christian Humberto Nicolai Orellana, en el cargo de Director Ejecutivo de la Comisión
Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT).
Que, del mismo modo, mediante el Decreto Supremo N° 76, de 2018, se renueva el nombramiento
de la persona indicada precedentemente,

en el referido Cargo.

Que, de acuerdo a lo indicado en la normativa antes señalada, dichos convenios tendrán una duración
de tres años y deberán sujetarse al modelo e instrucciones que al efecto imparta la Dirección Nacional
del Servicio Civil.

(

Que, en los meses de marzo y abril de esta anuahdad, el Convenio de Desempeño de Alta Dirección
Pública del Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación

Científica y Tecnológica,

propuesto por el Ministro de Educación al directivo en comento, ha sido trabajado y revisado, en
conjunto con los profesionales del Servicio Civil, mediante el sistema informático dispuesto para tales
efectos.
Que, de este modo, la Dirección Nacional del Servicio Civil ha dado su aprobación al Convenio de
Desempeño de Alta Dirección Pública del Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica (CONICYT).
Que, de esta manera, el 17 de abril de 2018, el Ministro de Educación ha procedido a remitir la
propuesta final del referido Convenio al Director ya individualizado,

para su suscripción.

Que, el Sr. Nicolai Orellana, en su calidad de Director Ejecutivo de la CONICYT, ha suscrito el Convenio
correspondiente al periodo 2018 - 2021, en los términos indicados en la normativa que lo rige.
Que, por lo antes expuesto se requiere proceder con la dictación del acto administrativo

aprobatorio

del Convenio indicado, el que se encuentra debidamente firmado por las respectivas partes.
Que, finalmente

el artículo sexagésimo segundo de la Ley N° 19.882, en concordancia

con las

disposiciones vigentes del artículo 14 de Decreto Supremo N° 172, de 2014, del Ministerio de
Hacienda, se establece que el convenio suscrito y su respectiva resolución aprobatoria deberá ser
enviado a la Dirección Nacional del Servicio Civil para su conocimiento y debido registro, dentro del
plazo máximo de 90 días, contados desde el nombramiento

definitivo del alto directivo público o de

su prórroga.
Que, el incumplimiento

de lo antes señalado será sancionado con una multa de 20 a 50 por ciento

de la remuneración de la autoridad que apruebe dicho instrumento.

RESUELVO:

1. Apruébese, el Convenio de Desempeño para Altos Directivos Públicos, establecido en la Ley N0
19.882, correspondiente al Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica (CONICYT), don Christian Humberto Nicolai Orel/ana, para el periodo comprendido
entre el 17 de marzo de 2018 al 17 de marzo de 2021, ambas fechas inclusive, cuyo texto es el
siguiente:

Convenio de Desempeño
Alta Dirección Pública
l. Antecedentes Generales
~mbre

CHRISTIAN HUMBERTO NICOLAI ORELL
Dlrector/a Ejecutlvo/a

Institución

¿echa renovación:
~~en_~.E~~~!~
Perfodo de desempeño del
carll~
______

Compromiso

---------- ..

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Ministerio de
Educadón
16-03-2015

-

Fecha Nombramiento

n.

_-

---

___

Cargo

--------------

17-03-2018
lMinistro/a de Educación
f-.
17-03-2018 al 17-03-2021

-------

----------------

__ ._-- _~._--_._--_------

-_.

..•

..

---------------,~-~.-

__

o

-------~---~---Fecha de evaluación 1

17-03-2

Fecha de evaluación 2

17-03-2

Fecha de evaluación 3

17-03-2

de desempeño

Período de gestión: del 17-03-2018 al 17-03-2021
Objetfvo 1: Mejorar la gestión de los procesos daves

para fortalecer

la gestión estratégica

del servicio.

Ponderación año 1: 10%
Ponderadón año 2: 10%
Ponderación año 3: 10%

Plan de Mejoramiento formulado y aprobado por Consejo de CONICYT
año 1
Ponderador

año 2
Meta

Ponderador

año 3
Meta

Pond ••.••dor

"1. Ofido de envío de Plan de Trabajo aprobado e Informado al Ministro de Educación, antes del 17 de marzo de 2019.2. Ofido que
apruebe Plan de Mejoramiento de las polfticas de gestión institucional 2018 - 2020, con fecha anterior al17 de septiembre de 2018
No hay supuestos asociados

t4mdm'fffl"it.'"

La meta del año 1 evalúa el diseño y aprobadón del Plan de Trabajo en base a la definición de iniciativas y/o proyectos de mejora. A su vez,
en esta etapa de formulación es necesario evaluar la disponibilidad de recursos presupuestarlos para la Implementación de las Inidatlvas
y/o proyectos que se comprometan en el plan.

2. Porcentaje de avance en la Implementacl6n del plan de mejoramiento

de las políticas de geStIón Institudonal 2018 -2020

(Número de proyectos y/o Iniciativas del plan de mejoramiento de las pOlfUcasde gestión Institucional 2018-2020 Implementadas al año t /
Total de proyectos y/o iniciativas definidas en el plan de mejoramiento de las pOlíticas de gestión inStitucional 2018-2020)*100
año 1
año 2
año 3
MelB
Pondt!W7ldor
NA

Ponderador

Me""

Ponderador

10%
1.0ficlo de envío de Informe Anual de Avance de la
del plan reportados a Ministro de Educación, antes del término de cada año
de gestión: 17 de marzo del 2020 para el año 2 y 17 de marzo del2021 para el año 3).

1m).! 1141h

No hay supuestos asooados

I~
[!lif?"'lj rn IIjTi ll'!Jill r. j
Este indicador se medirá desde el segundo año de gestión. El plan considerará la implementación
de proyectos y/o iniciativas en áreas tales
como gestión de personas y estructura
organizaclonal,
gestión financiera,
gestión de procesos asociados a programas
y productos
estratégicos,
entre otros que se definan. Una Iniciativa se considera implementada
cuando se han destinado
recursos humanos y
financieros
a su ejecucíón y cuyos resultados
han sido aprobada por el jefe de servicio mediante memorándum
interno al personal
correspondiente.
EXistirán informes semestrales se presentan los meses de Agosto y Enero de cada año.

Objetivo 2: Asegurar una adecuada
gestión Institucional

ejecución de los recursos financieros

de la institución

para cumplir con los compromisos

de

Ponderación año 1: 10%
Ponderación año 2: 10%
Ponderación año 3: 10%

Nombre

del Indicador
de ejecución del Presupuesto
Fórmula de Cálculo

3. Porcentaje

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto
vigente al mes de diciembre del año t)

institucional

institucional
100

*

vigente

vigente

durante

al mes de diciembre

Meta
96%

Ponderador

10%

Medios

del año t / Monto (M$) total del Presupuesto

Meta
97%

Ponderador

10%

Institucional

año 3

año 2

año 1
Meta
95%

el año t.

Po.,derador

10%

de Verificación

1. Informes

trimestrales

de ejecución

presupuestaria

emitidos

por el Departamento

de Administración

y Finanzas al Jefe de Servicio.

Supuestos
No hay supuestos

asociados

Nota del indicador
Los informes de ejecución presupuestaria
consideran todo el presupuesto.
U: desde el17 de marzo al31 de diciembre de 2018; t2: 1 de
enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019; t3: 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Se entenderá
como presupuesto
vigente el presupuesto vigente del Servicio al 31 de diciembre de cada año; se entenderá como presupuesto ejecutado la cifra final de
ejecucíón al31 de diciembre de cada año.

Objetivo 3: Implementar acciones concretas en relación con Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas del Estado con
el fin de que CONICYT genere polfticas V prácticas en el ámbito de gestión de personas V fortalecer el aporte que los
funcionarios realizan para el cumplimiento de la función pública.
Ponderación
Ponderación
Ponderación

Nombre

año 1: 10%
año 2: 10%
año 3: 10%

del Indicador

4. Porcentaje de hitos realizados derivados de la Guía para el cumplimiento
de gestión y desarrollo de personas (Febrero 2018)

Fórmula

del primer grupo de normas de aplicación

en materias

de Cálculo

*

(Número de Hitos realizados al año t / Número total de hitos programados)
año
Meta
1/3

Medios

general

1

año

100

año 3

2

Ponderador

Meta

Ponderador

Meta

Ponderador

10%

2/3

10%

3/3

10%

de Verificación

"1. Guía para el cumplimiento
del primer grupo de normas de aplicación general en materias de gestión y desarrollo de personas (Febrero
2018) 2. Oficio del Departamento
de Gestión de Personas al Jefe de Servicio CONICYT Que identifica y programa las acciones a implementar
en el año 2 y año 3, enviado antes del 17 de marzo de 2019. 3.0ficio del Departamento
de Gestión de Personas al Jefe de Servicio CONICYT
detallando la implementación
de las acciones correspondientes
al segundo año de gestión, enviado antes del 17 de marzo de 2020 4.0ficio
del Departamento
de Gestión de Personas al Jefe de Servicio CONICYT detallando
la implementación
de las acciones correspondientes
al
tercer año de gestión, enviado antes del 17 de marzo de 2021.

Supuestos
No hay supuestos

asociados

Nota del indicador
La base del denominador
del indicador, está compuesta
por la realización de los siguientes 3 hitos: Hito 1 en el año 1: Se identifican
y
programan las acciones a implementar
tanto en el año 2 como en el año 3. Hito 2 en el año 2: Corresponde a la implementación
del 100%
de las acciones identificadas
a implementarse
en el año 2. Hito 3 en el año 3: Corresponde a la implementación
del 100% de las acciones
identificadas
a implementarse
en el año 3 9. Se entenderá
por acción implementada
cuando el total cumplimiento
de ésta quede
demostrada y explicitada en los Oficios correspondientes
a medios de verificación.

Objetivo 4: Reformular los programas de relnserclón de becarlos, Introduciendo mayor flexibilidad y nuevos Incentivos para Integrarse a
la comunidad nacional y creando programas especiales para capital humano avanzado en reparticiones públicas, Incluyendo Instituciones
de las FF.AA.que realizan 1+0.
Ponderación
Ponderación
Ponderación

año 1: 20%
año 2: 20%
año 3: 20%

5. Pora!otaje de hitos realizados con respecto al total de hitos,
programas de inserción de becarios
comprometidos

Meta

Ponderador

1/3

10%

'

..

de una propuesta de reformuladón

de

* 100

(Número de Hitos realizados al año ti Total de hitos programados)

año 1

.
para la Implementadón

año 2

I

Meta

año 3

Ponderador

2/3

10%

Meta

Ponderador

3/3

10%

1 Hito 1: 1.1 Oficio de envío al Ministro d Ed
'ó
.
2019.
e
ucao n de la Propuesta de Reformulación de programas de inserción de becarios, antes del 17 de marzo de
1.2 Acta de Consejo de CONICYT en la que se registra la presenta 'ó di,
anterior al 17 de marzo de 2019.
CI n e a Propuesta de ReformulaCión de programas de inserción de becarios, con fecha

~c:~~;~s

2. Hito 2: 2.1 Oficio de envío al Ministro de Educación de un Plan de M d'fi
Reformulación de programas de inserción de becarios, antes del 17 de ma~ol

'

.
,
normauvas necesarras para la implementadón

de la Propuesta de

2.2 Acta de Consejo de CONICYT en la que se registra la prese taoo d
Id"
,
,
Propuesta de Reformulación de programas de Inserción de becannos°conn.e hun P atn e M,odlficaclones normativas necesarras para la implementación
lec a an error a 17 de marzo de 2020.
3. Hito 3: Informe de implementadón de la pro
t d
•
lad
• •
•
pues a e rerormu aaón de programas de inserción de becarios, antes del 17 de marzo de 2021.
,

de la

t

No hay supuestos

asociados

I~mn;fflttfflit;t.t.i

El indicado considera tres hitos:
1. Hito 1, año 1: Desarrollo de Propuesta de Reformulación de programas de Inserción de becarlos.
2. Hito 2~ año2: Presentación de un Plan de Modificaciones normativas necesarias para la implementación
de Inserción de becares.
3. Hito 3, año 3: Realización de un Informe de implementación

de la Propuesta de Reformulación de programas

de la propuesta de reformulación de programas de inserción de becarios.

I~mm·'k,·mliffi't;t.t.]
6. Porcentaje de hitos realizados con respecto al total de hitos comprometidos

't"i"i"fttt'#lWmU.

(Número de Hitos realizados al año ti Total de hitos programados)

año 1

del desarrollo del Sitio Web con la oferta y demanda laboral para doctorados

*100

año 2

año 3

Meta

Ponderador

Meta

Ponderador

1/3

Meta

10%

Ponderador

2/3

10%

3/3

10%

Medios de Verificación
1.

Hito 1: Oficio con Informe de Diseño del sitio web con la oferta y demanda laboral para doctorados, presentada al Consejo de CONICYT (año 1), enviado
al ministro de Educación antes el 17 de marzo de 2019.

2.
3.

Hito 2: Oficio con Informe de Desarrollo del sitio web con la oferta y demanda laboral para doctorados (año 2), enviado al Ministro de Educación antes
del 17 de marzo de 2020.
Hito 3: Oficio con Informe de Implementadón

del sitio web con la oferta y demanda laboral para doctorados (año 3), enviado al Ministro de Educación

antes del 17 de marzo de 2021.

Supuestos
l.Consejo de CONICYT aprueba en el año 1 el Diseño del sitio web con la oferta y demanda laboral para doctorados.

Nota del indicador
La base del denominador del indicador está compuesta por la programación de los siguientes hitos:
Hito 1: Diseño del sitio web con la oferta y demanda laboral para doctorados, presentada al Consejo de CONICYT, en el año 1.
Hito 2: Desarrollo del sitio web con la oferta y demanda laboral para doctorados, en el año 2.
Hito 3: Implementación del sitio web con la oferta y demanda laboral para doctorados, en el año 3.

Objetivo

s: Implementar

Ponderación
Ponderación
Ponderación

nuevas soluciones

Informáticas

para apoyar la gestión Interna de los procesos de negocio

año 1: 10%
año 2: 10%
año 3: 10%

Nombre del Indicador
7. Porcentaje

de proyectos

informáticos

de apoyo

a la gestión

interna

implementados

durante

el periodo

(3 años)

"

Fórmula de Cálculo
(NO de proyectos
periodo) *100

informáticos

de apoyq a la gestión

interna

implementados

año 1

al año t / Total de proyectos

informáticos

año 2

planificados

para el

año 3

Meta

Ponderador

Meta

Ponderador

Meta

Ponderador

50%

10%

70%

10%

100%

10%

Medios de Verificación
"1. Informe
Ejecutivo de Implementación
de Proyectos emitido por el Jefe del Depto. de Tecnologías
y Procesos (DTP) enviado al Jefe de
Servido que contiene entre sus anexos el o los Certificados
de Prueba de Calidad (QA), que dan el paso a producción
de las aplicadones
desarrolladas o Acta de Entrega de Software en producción,
enviado antes del 17 de marzo de 2019 para el año 1, antes del 17 de marzo
del 2020 para el año 2 y antes del 17 de marzo del 2021 para el año 3. 2. Listado de proyectos
informáticos
planificados
para desarrollar
en el periodo (3 años) enviado a Jefe de Servicio antes del 17 de Septiembre de 2018.

&.11[411·(
No hay supuestos asociados

Objetivo 6: Desempeñar el car go cumpliendo
.
Ponderaciónaño 1: 10%

las competencias

y/o atributos

r

equerldos para el ejercicio de la función di

Ponderaciónaño 2: 10%

ti
rec va.

Ponderaciónaño 3: 10%

No
de desempeño realizada por el jefe directo en el año t

Fó
al
año 1
Meta

Ponderador

8

10%

año 2
Meta

8

año 3

Ponderador

Meta

10%

8

Ponderador

10°1<

M
esempeño segun metodología de evaluación definida por el MINEDUC, e miltíd
I o anualmente por el ministro

de Educación.

s
ay supuestos asocíados

El año t corresponde al año de gestión

Objetivo 7: Evaluar la Satisfacción

Usuaria del programa FONDECYT para mejorar el servicio prestado.

Ponderaciónaño 1: 10%
Ponderaciónaño 2: 10%
Ponderaciónaño 3: 10%

9. Porcentaje de usuarios que califican de manera satisfactoria la calidad de los serviCios/productos proporcionados por el programa
FONDECYT

ti."
"t"1fttjílfi tj!1t.
(N,úmerode usuarios q~e califican de manera satisfactoria la calidad de los serviCios/productos proporcionados por el programa FONDECYT/
Numero total de usuanos encuestados)

*

100

Meta

Ponderador

75%

10%

año 3

año 2

año 1
Meta

ponderador

80%

10%

Meta

ponderador

90%

10%

1. Informe Ejecutivo de Gestión de la Encuesta de Satisfacción Usuaria realizada por el programa FONDECYTde CONICYT,enviado al jefe de
Servicio, antes del 17 de marzo de 2019 para el año 1, antes del 17 de marzo de 2020 para el año 2 Y antes del 17 de marzo del 2021
para el año 3.

b1!J.Jif45ub

...

No hay supuestos asociados

Indicador basado en la implementación de un nuevo Modelo de Atención, Control Y Seguimiento de Investigadores desarrollado en el
programa FONDECYT.FONDECYT:Fondo Nacional de Desarrollo Científico YTecnológico Metodología en base a encuestas a una muestra del
grupO objetivo. Escala de satisfacción de 1 a 5; donde 1 es Muy insatisfecho Y 5 Muy satisfecho. La satisfacción se define en base a
respuestas categorfas 4 Y 5 (restando los insatisfechos: categorías 1 Y 2) "
Objetivo 8: Conocer los aspectos crlticos del servicio desde la perspectiva

del diente,

para la mejorar la toma de decisiones

estratégicaS.
Ponderaciónaño 1: 10%
Ponderaciónaño 2: 10%
Ponderaciónaño 3: 10%
10. Número de hitos asociados al Informe final del Estudio de perfiles, características Y necesidades de los dientes CONICYTrealizadosal
año t
Numero de hitos asociados al Informe final del Estudio de perfiles, características Y necesidades de los dientes CONICYT realizados al
año t.

año 1
Meta
1

año 2

Ponderador

Meta

10%

2

año 3

Ponderador

10%

Meta

Ponderador

3

10%

Afio 1: Basesde Udtadón del estudio Afio 2: Resolución y Convenio de trabajo con organismo externo consultor Afio 3: Informe Final del
EstudIo envIado al Jefe de Servido, antes del 17 de marzo de 2021.

La Ifdtadón no se declara desierta. La entIdad a cargo del estudio cumple con los plazos estableddos en el plan de trabajo"
La Unidad de Partldpaclón Ciudadana y de Atención al Usuario será la contraparte técnIca Que liderará para la realización del estudio
global de los dientes de CONICYT. El prImer afio se deben definir los términos de referenda para la IIdtadón del estudio; ya Que, si bien
CONICYT aplica encuestas de satisfaCción, las recomendaciones técnicas indican que este estudio debe ser externallzado a algún organismo
experto y reconoddo en el mercado, para otorgar mayor validez, conflabllldad y profundidad a las mediciones de satisfaccIón realizadas
Internamente. Los HItos asociados a este IndIcador son 3, uno para cada afio de gestión: Afio 1: ElaboracIón y aprobación de las Bases de
Licitación del estudio al Que hace referencIa el Indicador. Afio 2: Resolución totalmente tramitada y aprobación del Convenio de trabajo con
organIsmo
externo
consultorn Afio 3: Informe FInal del Estudio enviado al Jefe de Servido. Se requieren recursos presupuestarios específicos
para
extemalizar
el estudio.

Objetivo 9:delDisminuir
eficiencia
proceso. los tiempos

de tramitación

de las solicitudes

Internas

de pago a proyectos

y becas para aumentar

la

Ponderación año 1: 10%
Ponderación año 2: 10%
Ponderación año 3: 10%

11. Porcentaje de solicitudes Internas de pago a beneficiarios de proyectos y becas pagadas en un plazo Igualo Inferior a 10 días hábiles
(N° de Solicitudes internas de pago a benefidarios de proyectos y becas pagadas en un plazo igualo menor a 10 días hábiles en el afio
Total de Solldtudes Internas de pagos a benefldarlos de proyectos y becas recibidas y aprobadas para pago en el afio t) *100
año 1
año 2
año 3
Meta
Ponderador
Meta
Ponderador
Meta
85%
Ponderador
10%
90%
10%
95%
10%

't%rm,t.ti·@tffi,t;¡gr.¡,

1. Informes mensuales de Gestión de Pagos del DAF enviado al Jefe de servicio

&.IIt4",;"

Se mantiene la dotacIón de personal de la DAF

I~Md!mffltit;t.u,

Los Informes
de gestión
de pagos emitidos por DAF se envían al jefe de servicio los primeros 10 días hábiles de cada mes siguiente al
periodo
de pago.
"

~~~~~n Humberto Nicolai Orel/ana, Director Ejecutivo de la Comisión Nacional de Investigación
Científica y Tecnológica
.
Gerardo Varela Alfonso, Ministro de Educación.

"ANÓTESE Y COMUNÍQUESE"

BSECRETARIO DE EDUCACIÓN

Dlstríbudón:
.•
•
Gabinete Sr. Ministro de Educaclon. .•
Gabinete Sr. Subsecretario .d~ Edu~aclon.
DirecciÓn Nacional del Servicio Ci~II..
•
• .
ComisiÓn Nacional de Investigacion Científica y Tecnolóqica.
Dívtsión de PlanificaciÓn y Presupuestos.
.
DivisiÓn Jurídica - Comité de Control, Transparencta y ADP.
Oficina de Partes y Archivos Nivel Central.
Expediente N° 22.764 - 2018

ti

Convenio de Desempeño
Alta Dirección Pública
l. Antecedentes

Generales
Nombre

CHIUSTIAN

Cargo

Director Ejecutivo

Institución

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Ministerio de
Educadón

Fecha Nombramiento

16-03-2015

HUMBERTO NICOLAI

ORELLANA

Fecha renovación:

17-03-2018
Dependencia directa del cargo Ministro de Educación
Período de desempeño del
carao

n.

Compromiso

17-03-2018 al 17-03-2021

Fecha de evaluación 1

17-03-2019

Fecha de evaluación 2

17-03-2020

Fecha de evaluación 3

17-03-2021

de desempeño

Período de gestión: del 17-03-2018 al 17-03-2021
Objetivo

1: Mejorar

la gestión de los procesos claves para fortalecer

la gestión

estratégica

del servicio.

Ponderación año 1: 10%
Ponderación año 2: 10%
Ponderación año 3: 10%
Nombre del Indicador
1. Plan de mejoramiento de las políticas de gestión institucional 2018-2020
Fórmula
de cálculo
Plan de Mejoramiento formulado y aprobado por Consejo de CONICYT
Ponderador

año 3

año 2

año 1
Meta

Meta

Meta

Ponderador

Ponderador

NA
0%
10%
NA
0%
1
Medios de Verificación
"lo Oficio de envío de Plan de Trabajo aprobado e informado al Ministro de Educación, antes del 17 de marzo de 2019.2. Ofido que
apruebe Plan de Mejoramiento de las políticas de gestión institucional 2018 - 2020, con fecha anterior al 17 de septiembre de 2018
Supuestos
No hay supuestos asociados
Nota del indicador
La meta del año 1 evalúa el diseño y aprobación del Plan de Trabajo en base a la definición de iniciativas y/o proyectos de mejora. A su vez,
en esta etapa de formulación es necesario evaluar la disponibilidad de recursos presupuestarios para la Implementación de las iniciativas
y/o proyectos que se comprometan en el plan.
Nombre del Indicador
2. Porcentaje de avance en la implementación del plan de mejoramiento de las políticas de gestión institucional 2018 -2020
Fórmula

de Cálculo

(Número de proyectos y/o Iniciativas del plan de mejoramiento de las políticas de gestión institucional 2018-2020 implementadas al año t /
Total de proyectos y/o iniciativas definidas en el plan de mejoramiento de las políticas de gestión institucional 2018-2020)*100

NA
Medios

año 3

año 2

año 1
Meta

Ponderador

Meta

Ponderador

Meta

Ponderador

0%

60%

10%

100%

10%

de Verificación

1.0ficio de envío de Informe Anual de Avance de la Ejecución del plan reportados a Ministro de Educación, antes del término de cada año
de gestión: 17 de marzo del 2020 para el año 2 y 17 de marzo del 2021 para el afio 3).
Supuestos
No hay supuestos asociados

v

Nr:xg:mmr:rrm:r..
Este Indicador se medirá desde el segundo año de gestión. El plan considerará la Implementación de proyectos y/o iniciativas en áreas tales
como gestión de personas y estructura organlzaclonal, gestión financiera, gestión de procesos asociado~ a programas y productos
estratégicos, entre otros Que se definan. Una Iniciativa se considera implementada cuando se han destinado recursos humanos y
financieros a su ejecución y cuyos resultados han sido aprobada por el jefe de servicio mediante memorándum interno al personal
correspondiente. EXistirán Informes semestrales se presentan los meses de Agosto y.Enero de cada año.
Objetivo 2: Asegurar una adecuada ejecución de los recursos financieros de la Institución para cumplir con los compromisos de
gestión Institucional
Ponderación año 1: 10%
Ponderación año 2: 10%
Ponderación año 3: 10%
Nombre

del Indicador

3. Porcentaje de ejecución del Presupuesto institucional vigente durante el año t.
Fórmula de Cálculo
(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto institucional vigente al mes de diciembre del año t / Monto (M$) total del Presupuesto Institucional
vigente al mes de diciembre del año t) * 100
año 1
Meta

Ponderador

95%

año 2
Meta

año 3

Ponderador

Ponderador

10%
96%
10%
10%
Medios de Verificación
1. Informes trimestrales de ejecución presupuestaria emitidos por el Departamento de Administración y Finanzas al Jefe de Servicio.
Supuestos
No hay supuestos asociados
Nota del indicador

Los informes de ejecución presupuestaria consideran todo el presupuesto. U: desde el 17 de marzo al31 de diciembre de 2018; t2: 1 de
enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019; t3: 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020. Se entenderá como presupuesto
vigente el presupuesto vigente del Servicio al 31 de diciembre de cada año; se entenderá como presupuesto ejecutado la cifra final de
ejecución al 31 de diciembre de cada año.

Objetivo 3: Implementar acciones concretas en relación con Buenas Prácticas Laborales en Desarrollo de Personas del Estado con
el fin de que CONICYT genere polltlcas y prácticas en el ámbito de gestión de personas y fortalecer el aporte que los
funcionarios realizan para el cumplimiento de la función pública.
Ponderación afio 1: 10%
Ponderación año 2: 10%
Ponderación año 3: 10%
Nombre

del Indicador

4. Porcentaje de hitos realizados derivados de la Guía para el cumplimiento del primer grupo de normas de aplicación general en materias
de gestión y desarrollo de personas (Febrero 2018)
Fórmula
de Cálculo
(Número de Hitos realizados al año t / Número total de hitos programados)
año 1
Meta

1/3
Medios

*

100

año 2

año 3

Ponderador

Meta

Ponderador

Ponderador

10%

Meta

2/3

10%

3/3

10%

de Venficación

"lo Guía para el cumplimiento del primer grupo de normas de aplicación general en materias de gestión y desarrollo de personas (Febrero
2018) 2. Oficio del Departamento de Gestión de Personas al Jefe de Servicio CONICYT Que identifica y programa las acciones a Implementar
en el año 2 y año 3, enviado antes del 17 de marzo de 2019. 3.0ficio del Departamento de Gestión de Personas al Jefe de Servicio CONICYT
detallando la implementación de las acciones correspondientes al segundo año de gestión, enviado antes del 17 de marzo de 2020 4.0flcio
del Departamento de Gestión de Personas al Jefe de Servicio CONICYT detallando la implementación de las acciones correspondientes al
tercer año de gestión, enviado antes del 17 de marzo de 2021.
Supuestos
No hay supuestos asociados
Nota del indicador
La base del denominador del indicador, está compuesta por la realización de los siguientes 3 hitos: Hito 1 en el año 1: Se identifican y
programan las acciones a Implementar tanto en el año 2 como en el año 3. Hito 2 en el año 2: Corresponde a la Implementación del 100%
de las acciones Identificadas a implementarse en el año 2. Hito 3 en el año 3: Corresponde a la Implementación del 100% de las acciones
identificadas a Implementarse en el año 3 9. Se entenderá por acción implementada cuando el total cumplimiento de ésta Quede
demostrada y explicitada en los OfIcios correspondientes a medios de verificación.

Objetivo 4: Reformular los programas de relnserclón de becarlos, Introduciendo mayor flexibilidad y nuevos incentivos para Integrarse a
la comunidad nacional y creando programas especIales para capItal humano avanzado en reparticIones públicas, Incluyendo Instituciones
de las FF.AA. que realizan 1+0.
Ponderación año 1: 20%
Ponderación año 2: 20%
Ponderación año 3: 20%

J.

Nombre

del

Indie

programas
Fórmula

itas realizados con respedD al trtaI d
.
de
de becariOs
e hitos oomprometidos
de Inserción
.

IlZados al año
año
Meta
1/3

de hitos programados)

lOS

de Verifica

n de una propuesta de reforrm"adón

año
Meta

Ponderador

2/3

10%

Meta

Ponderador

3/3

10%

2019.
flclo de envio al MInistro de Educación de la Propuesta de Reformulación de programas de inserción
1.2 Acta de COnsejo de CONICYT
I
de

.

beceros,

aCl n de programas de i
anterior al 17 de marzo de 2019 . en a que se registra la presentación de la Propuesta de Refo rmu lacíó
.,

Supuestos

Y
Nota

p

p

antes del 17 de marzo de
l'

d

nserc on

Reformuladén de programas de Inserdón d
caoon de un Plan de Modificaciones
2.2 Acta de COnsejo de CONICYT
e becarios, antes del 17 de marzo de 2020
Propuesta de Reformulación de pro~~I~isu~e~n:~~~!a
3. HltD 3: Informe de Implementadón de la ro ue

3

año

2

..

2. HitD 2: ~.1 Oficio de envío al Ministro de Edu

de

*100

1

:;:erador

M d'
e

ti Total

para la implementadó

normativ

e becarios, con fecha

.
as necesarias para la implementación

de la Propuesta de

~a presentación de un Plan de Modificadones normativ
.
.
e becanos, .con fecha anterior al 17 de marzo de 2020. as necesanas para la Implementación

de la

antes d I 17 d
de programas de inserción de beca nos
.

sta de reformulacón

P estos asociados

delindie
sldera tres hitos.

1. HitD 1, año 1: Desarrollo de Propuesta de R
.
2. Hito 2, añoz: Presentación de un Plan
efo.rmul~Clón de programas de inserción de becarios.
de inserción de becarios.
de Modificaciones normativas necesarias para la implementación
3. Hito 3, año 3: Realización de un Informe de implementadón

@1ft1.!k;¡. rolIifml6 i./.1

6. Porcentaje de hitDs realizados
@'.!I"I:ltIlHjítl'!t;¡!Ii.

.......

1.

2.

ti Total

de hitos programados)
año

1/3

R ~

.

e e orrnulaoén de programas
de programas de Inserción de becarios

.

1

año

propuesta de reformuladón

de la Propuesta d

con respecto al tDtal de hltDs com prome tid os del desarrollo del Sitio Web con la oferta y demanda laboral para doctnrados

(Número de Hitos realizados al año

Meta

de la

*100

3

año

2

Ponderador

Meta

Ponderador

Meta

Ponderador

10%

3/3

10%

10%

2/3

HitD .1: Oficio con Info~me de Diseño del sitio web con la oferta y demanda laboral para

doctorados,

presentada al COnsejo de CONICYT (año 1) enviado

al ministro de Educaclon antes el 17 de marzo de 2019.
'
Hito 2: Oficio con Informe de Desarrollo del sitio web con la oferta y demanda laboral para doctnrados (año 2), enviado al Ministro de Educadón antes
del 17 de marzo de 2020.
Hito 3: Oficio con Informe de Implementación

del sitio web con la oferta y demanda laboral para doctnrados (año

3), enviado

al Ministro de Educación

3.
antes del 17 de marzo de 2021.
1.COnsejo de CONICYT aprueba en el año 1 el Diseño del sitio web con la oferta Y demanda laboral para doctDrados •

. . ...

La base del denominador del Indicador está compuesta por la programación de los siguientes hitDs:
Hito 1: Diseño del sitio web con la oferta Y demanda laboral para doctnrados, presentada al COnsejo de CONICYT, en el año 1.
Hito 2: Desarrollo del sitio web con la oferta Y demanda laboral para doctnrados, en el año 2.
HitD 3: Implementación del sitio web con la oferta Y demanda laboral para doctnrados, en el año 3.

Objetivo

s: Implementar

ponderaCión
ponderación
Ponderación

año 1: 10%
año 2: 10%
año 3: 10%

7. Porcentaje

de proyectos

(N0 de proyectos
periodo)

nuevas soluciones Inform'tlcas para apoyar la gestl6n Interna de 105procesos de negocio

informáticos

50%

de apoyo

a la gestión

de apoyo a la gestión

interna

interna

Implementados

Implementados

durante

el periodo

al año t / Total de proyectos

(3 años)

"

informáticos
año

*100

Meta

informáticos

,hui
Ponderador

10%

Meta

70%

Meta

Ponderador

100%

10%

planificados

para el

3

ponderador

10%

Ejecutivo de Implementación
de Proyectos emitido por el Jefe del Depto. de Tecnologías
y ProcesoS (DTP) enviado al Jefe de
servido
que contiene
entre sus anexos el o los certificados
de Prueba de calidad (QA), que dan el paso a prodUCción de las aplicaciones
desarrolladas
o Acta de Entrega de SoftWare en producción,
enviado antes del 17 de marzo de 2019 para el año 1, antes del 17 de marzo
del 2020 para el año 2 Y antes del 17 de marzo del 2021 para el año 3.2. Listado de proyectos
informáticos
planificados
para desarrollar

"l. Informe

en el periodo

(3 años)

enviado

a Jefe de Servicio

antes del 17 de septiembre

de 2018.

'-

".
Supuestos
No hay supuestos asociados
Nota

delindicador

DTP destaca 6 posibles proyectos a implementar durante el periodo (3 años plazo de implementadón):
1. Digitalizar procesos No
Automatizables (requieren validaciones humanas) 2. Automatizar proceso de Ge$ón Documental de ot. de Partes 3. Implementar un
método de control y gestión Interna para el seguimiento de trámites. 4. Implementar solución de emisión de Certificados en línea. 5.
Implementar Firma Electrónica de Convenios para Becarlos. 6. Implementar Integración con Registro Civil para redudr el número de
documentos que se exigen a postulantes Se requiere evaluar la disponibilidad de recursos presupuestarlos para la implementación de
proyectos Informáticos Estos proyectos podrían sufrir modificaciones durante el año debido a nuevas prioridades del Consejo, del Jefe de
Servido o de la Autoridad."

Objetivo 6: Desempeñar el cargo cumpliendo las competencias vIo atributos requeridos para el ejercicio de la función directiva.
Ponderadón afio 1: 10%
Ponderadón año 2: 10%
Ponderación año 3: 10%
Nombre

del Indicador

8. Resultado de la evaluadón de desempeño realizada por el jefe directo en el afio t.
Fórmula de cálculo
Puntajede calificadón anual
año 1
Meta

Ponderador

8

10%

año 2
Meta

8

Ponderador

10%

año 3
Meta

8

Ponderador

10%

Medios de Verificación
Informe de evaluación de desempeño según metodología de evaluación definida por el MINEDUC, emitido anualmente por el ministro
de Educación.
Supuestos
No hay supuestos asociados
Nota del indicador
El afio t corresponde al afio de gestión

Objetivo 7: Evaluar la Satisfacción Usuaria del programa FONDEeYTpara mejorar el servicio prestado.
Ponderación año 1: 10%
Ponderación año 2: 10%
Ponderación año 3: 10%
Nombre del Indicador
9. Porcentaje de usuarios que califican de manera satisfactoria la calidad de los serviCios/productos propordonados por el programa
FONDECYT
Fórmula de Cálculo
(Número de usuarios que califican de manera satisfactoria la calidad de los servidos/productos
Número total de usuarios encuestados) * 100

proporcionados por el programa FONDECYT/
año 3

año 2

año 1
Meta

Ponderador

Meta

Ponderador

Meta

Ponderador

75%

10%

80%

10%

90%

10%

Medios de Verificación
1. Informe Ejecutivo de Gestión de la Encuesta de Satisfacción Usuaria realizada por el programa FONDECYT de CONICYT, enviado al jefe de
Servicio, antes del 17 de marzo de 2019 para el afio 1, antes del 17 de marzo de 2020 para el afio 2 y antes del 17 de marzo del 2021
para el afio 3.
Supuestos
No hay supuestos asociados
Nota del indicador
Indicador basado en la Implementación de un nuevo Modelo de Atención, Control y Seguimiento de Investigadores desarrollado en el
programa FONDECYT. FONDECYT: Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico Metodología en base a encuestas a una muestra del
grupo objetivo. Escala de satisfacción de 1 a 5; donde 1 es Muy insatisfecho y 5 Muy satisfecho. La satisfacción se define en base a
respuestas categorías 4 y 5 (restando los insatisfechos: categorías 1 y 2) "

Objetivo 8: Conocer 105 aspectos crltlcos del servicio desde la perspectiva del diente, para la mejorar la toma de dedslones
estratégicas.
Ponderación año 1: 10%
Ponderación año 2: 10%
PonderadÓn año 3: 10%
Nombre

del Indicador

10. Número de hitos asociados al Informe final del Estudio de perfiles, características y necesidades de los dientes CONICYT realizados al
afio t
Fórmula
deCálculo
Numero de hitos asociados al Informe final del Estudio de perfiles, características y necesidades de los dientes CONICYT realizados al
año t.

año 3

año 2

año 1
Meta

Ponderador

Meta

Ponderador

Meta

Ponderador

1

10%

2

10%

3

10%

Medios de Verificación
Año 1: Basesde Udtación del estudio Año 2: Resolución y Convenio de trabaja con órganismo externo consultor Año 3: Informe Final del
Estudio enviado al Jefe de Servicio, antes dell? de marzo de 2021.
Supuestos
La lidtación no se declara desierta. La entidad a cargo del estudio cumple con los plazos establecidos en el plan de trabajo"
Nota

del indicador

La Unidad de Participación Ciudadana y de Atención al Usuario será la contraparte técnica que liderará para la realizadón del estudio
global de los clientes de CONICYT. El primer año se deben definir los términos de referencia para la licitación del estudio; ya que, si bien
CONICYT aplica encuestas de satisfacción, las recomendaciones técnicas Indican que este estudio debe ser externalizado a algún organismo
experto y reconocido en el mercado, para otorgar mayor validez, confiabilidad y profundidad a las mediciones de satisfacción realizadas
Internamente. Los Hitos asociados a este indicador son 3, uno para cada año de gestión: Año 1: ElaboraCión y aprobación de las Bases de
Udtación del estudio al que hace referencia el Indicador. Año 2: Resolución totalmente tramitada y aprobación del Convenio de trabajo con
organismo externo consultor Año 3: Informe Final del Estudio enviado al Jefe de Servicio. Se requieren recursos presupuestarlos especíñcos
para externalizar el estudio."
Objetivo 9: Disminuir los tiempos de tramitación de las solicitudes Internas de pago a proyectos y becas para aumentar la
eficiencia del proceso.
Ponderación año 1: 10%
PonderaCión año 2: 10%
Ponderación año 3: 10%
Nombre

del Indicador

11. Porcentaje de solicitudes internas de pago a beneficiarios de proyectos y becas pagadas en un plazo igualo inferior a 10 días hábiles
Fórmula deCálculo
(N° de Solicitudes internas de pago a beneficiarios de proyectos y becas pagadas en un plazo igualo menor a 10 días hábiles en el año t I
Total de Solicitudes Internas de pagos a beneficiarios de proyectos y becas recibidas y aprobadas para pago en el año t) *100
ano 1
Meta

85%
Medios

año 3

año 2

Ponderador

Meta

Ponderador

Meta

Ponderador

10%

90%

10%

95%

10%

de Verificación

1. Informes mensuales de Gestión de Pagos del DAF enviado al jefe de servicio
Supuestos
Se mantiene la dotación de personal de la DAF
Nota

del indicador

Los informes de gestión de pagos emitidos por DAF se envían al jefe de servicio los primeros 10 días hábiles de cada mes siguiente al
perlado de pago ."

Comrsrón NacionaI

de Investigación
Científica y
Tecnotógica

APRUÉBESE

EL

DESEMPEÑO

CONVENIO

DEL JEFE

DEPARTAMENTO

DE
DE

FUNCION

TECNOLOCÍN Y PROCESOS DE LA
COMISIÓN NACIONAL CIENTÍFICA
Y TECNOLóGICA, DON CRISTIAN
ARIEL LEVIN SUAZO, DE ACUERDO

A LO

ESTABLECIDO

EN

EL

ARTICULO SEXAGÉSIMO PRIMERO
DE LA LEY NO19.8R7

'"'1

RES: EXENTA No
SANTIAGO;

2

482

+ É,üü ?0f$

VISTOS:
La Ley No19.882, que Regula Nuevas Política de Personal a los Funcionarios Públicos que

indica; en el Decreto Supremo Not72, de 2Ot4 del Ministerio de Hacienda, que Aprueba
Nuevo Reglamento que regula los convenios desempeño para los altos Directivos
Públicos establecidos en el Párrafo 50 del título VI de la Ley No19.882; en el Decreto
Supremo No97, de 16 de marzo de 2015, del Ministerio de Educación, la Resolución
No1600, de la Contraloría General de la República, de 2008, que fija Normas sobre
Exención del trámite de razón y demás normativa aplicable.
CONSIDERANDO:

a)
F.
F.
TJ
H

=.
o
TJ

Que mediante la Resolución TRA 4011LO/2018 de 2018 de la Comisión Nacional
de Investigación Científica y Tecnológica, se nombró a contar del 28 de mayo de
la misma anualidad, por un plazo de tres años prorrogable por igual periodo de
tiempo, a don Cristián Ariel Levin Suazo, en el cargo de Jefe de Departamento
función Tecnología y Procesos de la Comisión Nacional de Investigación Científica
y Tecnológica (CONICYT).

I

út

ü

b) Que en cumplimiento de lo dispuesto

en la Ley No19,882 el Sr. Levin Suazo en
su calidad de Jefe de Departamento función Tecnología y Procesos de la Comisión

+r

fr

Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT), ha suscrito en
Convenio de Alto Directivo Publico, correspondiente al periodo 2018 - 202L, en
los términos indicados en la normativa que lo rige.

ff
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ü

E

rt

ü
r+r

o

c)

Que es necesario aprobar el convenio del alto directivo público mediante la
dictación de la presente resolución,

Comisión Nacional
de lnvestrgación
Cientifica y
T^-^^lÁ^;-rcLr rrJr.uSrLo

RESUELVO:

Apruébese, el convenio de desempeño para Altos Directivos Público,
establecido en la Ley N 19.882 que se adjunta a la presente Resolución,
correspondiente al Jefe de Departamento función Tecnología y Procesos de
la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT),
don Cristián Ariel Levin Suazo, para el periodo comprendido entre el 28 de
mayo de 2018 al 28 de mayo de 2O2I, ambas fechas inclusive.

ANóTESE, coMUNÍeuEsE y ARcHÍvEsE.
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Dirección Ejecutiva de CONICYT

Departamento Gestión de Personas de CONICYT
Dirección Nacional del Servicio Civil
Oficina de Partes.
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CONVENIO DE DESEMPEÑO
ALTA DIRECCIÓN PÚBLICA
l. Antecedentes Generales
Nombre

CRISTIAN ARIEL LEVíN SUAZO

Cargo

Jefe Departamento Función Tecnologías y Procesos

lnstitución

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica Ministerio de Educación

Fecha Nombramiento

28-05-2018

Dependencia directa del cargo

Ministerio de Educación

Período de desempeño del cargo 28-0 5-20 1 8 al 28-0 5-202 I

Fecha de evaluación I 28-05-2019
Fecha de evaluación 2 28-05-2020
Fecha de evaluación 3 28-05-2021

ll. Compromiso de desempeño
Período de gestión: del 28-05-201 8 al 28-05-2021

Objetivo 1:Mejorar la calidad de los servicios digitales de CONICYT, controlando de forma central¡zada el
desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos y los proyectos de desarrollo de la
infraestructura tecnológica.
Ponderación año 1: 30%
Ponderación año 2'. 30o/o
Ponderación año 3: 30%

Plan de desanollo tecnológico (DT) de CONICYT elaborado e implementado
(Plan de DT elaborado / Plan de DT planificado) -100

F.
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100% Hito 1: Formulación
del plan

100% Hito 2: Ejecución e
implementación del Plan

100% Hito 3:
Evaluación del olan

Hito 1: Documento Plan de DT de CONICYT elaborado y presentado al jefe de servicio en el año t. Hito 2: Informe Anual de
Avance de la lmplementación del Plan presentado al jefe de servicio en el año t Informe 3: Informe Anual de Evaluación del
plan, presentado al jefe de servicio en el año t

út

ü

+r

Que no existan disminuciones de presupuesto que alteren el desarrollo del proyecto.
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Indicador basado en el cumplimiento de hitos anuales. reportados a través de un informe anual presentado al jefe de servicio
en el año t.
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Ponderadol

Meta

httpJ/pi.serviciocivil.cl/adp/cicloVida2/sub¡r.php?expcadp_id=18410273

Ponderador

Documento

09-,0&2018

Informe Anual de Integración de sistemas y plataformas presentiado aljefe de servicio en el año t

Que no existan disminuc¡ones presupuestarias que alteren el desarn¡llo del proyecto.
Integración = interacción entre sistemas y plataforma sin procesamiento manual.

Obietivo 2:Modernizar la Infraestructura tecnológica y los servicios soportados con las tecnologlas
institucionales de información y comun¡cac¡ones.
Ponderación año 1: 30%
Ponderación año 2: 30o/o
Ponderación año 3: 30%

Diagnóstico y Plan de Desarrollo de la lnfraestructura Tecnológica (lT)
Informe Diagnóstico y Plan de desarrollo de la lT presentado al Jefe de servicio en el año t

l00o/o Hito l: Informe
Diagnóstico y Plan de
desanollo de la lT

'100o/o Hito 2: Informe de
avance de implementación
de plan lT

100% Hito 3: Informe Final de
implementación de Plan de
desarrollo de la lT

Informe Diagnóstico presentrado al Jefe de seMcio en el año t
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Que no existian reducciones presupuestarias que puedan alterar el desanollo del proyecto.
Meta anual en función de Hitos
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http://pi.serviciocivil.cl/adp/cicloMdaZsubir.php?expcadp_id=18410273
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Obietivo 3:Velar por la correcta aplicación de las Pollticas lnstitucionales de Desarrollo de las Personas
para perfeccionar su ¡mplementación en las unidades del departamento.
Ponderación año 1: 30%
Ponderación año 2: 30o/o
Ponderación año 3: 30o/o

Porcentaje de colaboradores del Depto. que han rccibido un prcceso de Inducción en su puesto de trabajo.
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(N' de colaboradores con proceso de inducción finalizado / N'total de colaboradores del Depto.).100
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- Actas o Fichas de registro de las actividades de inducción realizadas a c/u de los colaboradores en año t registradas en el
Depto. - Informe Anual de Actividades de Inducción de colaboradores del Depto. (DTP) presentrado aljefe de servicio en el
año t.
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Que no existan reducciones presupuestarias que puedan alterar el desanollo del proyecto.
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Las actividades de inducción se pueden desanollar en una o más sesiones de trabajo (indiüdual o grupal), según los
requerimientos del perfil del cargo.

http://pi.serviciocivil.d/adp/cicloMdaZsubir.php?expcadp_id=18410273

3t4

094&2018

Documento

Porcentaje de colaboradores que reciben retroalimentación de su desempeño.

(N' de colaboradores que recibieron retroalimentación / N" total de colaboradores del departamento).100

- Registros intemos del Depto. de la retroalimentración en año t (actas, anotiaciones, fichas, etc.) revisados y validados por el
Director de DTP. - Retroalimentación registrada en los archivos y sistemas, en el marco del proceso de evaluación del
desempeño en año t.
Que no existran reducciones presupuestrarias que puedan alterar el desanollo del prcyec{o. El servicio favorece la
retroalimentiación sistemática y oportuna a todos los colabomdores
Dado el número y tipo de modalidad contractual de los colaboradores que se desempeñan en el Depto., las modalidades de
retroalimentación podrán ser diversas e innovadoras, individuales o grupales, emergentes o planificadas.

Objetivo 4:Establecer los lineamientos Institucionales para el desarrollo tecnológico y la gestión de
tecnologlas de información y comunicac¡ón para todas las áreas de la Instituclón.
Ponderación año 1: 10o/o
Ponderación año 2: 10o/o
Ponderación año 3: 10%

Polftica de Uso y Desanollo de las TIC en CONICYT presentrada al Jefe de Servicio
Polfüca de Uso y Desanr¡llo de las TIC en CONICYT aprobada por Resolución del Jefe de Servicio en el año t+3

Borrador de Polftica de Uso y
Desanollo de las TIC
presentiado al jefe de servicio en
año t

Difusión de la Polltica
de Uso y Desanollo de
las TIC en CONICYT a
todo el personal.

Polltica de Uso y Desanollo de
TIC actualizada y aprobada por
Resolución del Jefe de Servicio

- Borrador de Polftica de Uso y Desanollo de las TIC en CONICYT presentrado al jefe de serv¡cio en el año t - Actas, coreos
o registros de revisión y observaciones a la Polltica generadas por las autoridades y colaboradores de CONICYL Resolución deljefe de serv¡cio que aprueba la Polftica de Uso y Desanollo de las TIC en CONICYT. - Registns de difusión y
capacitación de la polftica (avisos intranet, @rreos al personal, listas de asistencia a charlas, documentos entregados, etc.)
aprobados por el Dir. DTP y presentado al jefe de Servicio enb año t
Que no existan reducciones presupuestrarias que puedan alterar el desanollo del proyecto.
Este indicador se mide en hitos anuales asociados a la elaboración de documentos borradores de la polftica de TIC en
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Coniryt (Hitol/Año 1), para luego dar paso a un proceso de revisión y consultra de la política propuesta, emitiendo un nuevo
documento formal mejorado y aprobado por resolución (Hito2/Año 2); para finalmente gest¡onar la difusión de la misma al
personal de CONICYT a través de diferentes medios (Hito 3/Año 3).
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CRISTIAN LEVIN SUAZO
DEPTO. DE TECNOLOGIAS Y PROCESOS
CONICYT
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