Cumplimiento compromisos PMG 2016
Consejo Nacional de Televisión

Departamento de Administración y Finanzas

RESULTADOS DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2016
Resultado Global Año 2016: 94%
OBJETIVO Nº1 Indicadores de desempeño de los productos estratégicos (bienes y/o servicios).

Nombre del Indicador

Porcentaje de denuncias
ciudadanas resueltas e
informadas al enunciante
en año t respecto del total
de denuncias ingresadas
en año t y las sin resolver
al año t-1

Fórmula

Nota Técnica

(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 t1)*100

Se entiende por denuncia resuelta e informada a
cualquier denuncia ciudadana sobre cualquier
planteamiento respecto del correcto funcionamiento de
los servicios de televisión, realizada por personas
naturales o jurídicas, ingresada a través de la Página W
EB o por Oficina de Partes del CNTV, y que cuentan con una
respuesta o comunicación a quien denuncia, informando el
estado del trámite en el proceso de fiscalización (hito
relevante), en cualquiera de las siguientes etapas: a)
Denuncias Desestimadas: D
enuncias que, en la revisión formal del asidero de
admisibilidad, no procede acoger a tramitación; b) Archivo
de Antecedentes: Aquellas denuncias acogidas a tramitación
que, luego de su revisión, no se encuentran elementos
conflictivos con la normativa vigente en
los contenidos televisivos fiscalizados; c) Absuelve:
Denuncias asociadas a casos absueltos por el H. Consejo, no
obstante haberse formulado cargos; y d) Sanciona: Todas las
denuncias asociadas a cuyos casos en mérito de la infracción
y su gravedad son
sancionados por el H. Consejo.

Meta

82

Resultado
Efectivo

77

Unidad de
Medida

%

Numerador
Efectivo

1573

Denominador
Efectivo

2032

Numerador
de la Meta

2270

Denominador
de la Meta

Razones de
Incumplimiento

2760

Causa externa
relacionada con un
incremento sustancial
del ingreso denuncias
durante la última
semana del mes de
diciembre del año
2016.

Meta

Unidad de
Medida

Numerador
Efectivo

Denominador
Efectivo

Fórmula

Índice de estudios sobre
televisión elaborados y
difundidos por el CNTV en
año t respecto de año base
2013

(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

No Aplica

135

103

%

32

31

(Total de horas de
televisión
supervisadas el
año t/Total de
horas de
televisión
supervisadas el
año 2013)*100

Las horas fiscalizadas corresponden a lo emitido entre el 1°
de enero y el 31 de diciembre, independiente de la etapa en
la que se encuentre el proceso de fiscalización.
Se incluirán todas las formas de fiscalización realizadas
en el año t: Fiscalización de emisiones de servicios de TV
abierta de alcance nacional
Fiscalización de emisiones de servicios de TV de pago de
alcance nacional
Fiscalización de emisiones de servicios de TV abierta y TV de
pago, de alcance regional y local
Fiscalización de emisiones de contenidos de programación
cultural

102

133,95

%

9612

7176

Índice de horas de
televisión supervisadas
durante el año t respecto
de año base 2013

Nota Técnica

Resultado
Efectivo

Nombre del Indicador

Numerador
de la Meta

Denominador
de la Meta

Razones de
Incumplimiento

42

31

Causa externa
relacionada con una
modificación
presupuestaria,
instruida por el
Ministerio de
Hacienda, En el
contexto del recorte
fiscal tipificada en
Decreto Exento N°
231 del 24.07.2016 en
su punto II letra D.

7320

7176

No Aplica

Fórmula

Nota Técnica

Meta

Resultado
Efectivo

Unidad de
Medida

Numerador
Efectivo

Denominador
Efectivo

Numerador
de la Meta

Denominador
de la Meta

Razones de
Incumplimiento

(Número de
televidentes que
califican como
buenos o muy
buenos los
programas del
Fondo CNTV año
t/Total de
televidentes
encuestados año
t)*100

Metodológicamente se considera un mínimo de 400
casos encuestados en la RM para cubrir los diversos
estratos sociales (ABC1; C2; C3 y D) mediante encuesta
telefónica, encuesta panel o
similar. El error muestral de 3% c
considerado es el estándar para este tipo de encuestas.
Se considera programas exhibidos en TV de cobertura
nacional con calificaciones buena, muy buena y
excelente. La escala es 1 a 7 donde, buena, muy buena y
excelente abarca desde 5 a 7 (considerados en
numerador de la fórmula de cálculo). El resto de notas hasta
4 se considera insatisfacción.
Para medir este indicador se licita la realización de la
encuesta a empresas especialistas externas

92

95

%

348

404

368

400

No Aplica

Porcentaje de Programas
(Número de
financiados por el Fondo
proyectos del
de Fomento a la calidad de
Fondo año t-2
la televisión el año t-2 y
exhibidos al año
exhibidos en TV al año t
t/Número total de
respecto del total de
proyectos
programas financiados por financiados año tel Fondo el año t-2
2)*100

Los proyectos ganadores firman contratos hasta por 24
meses para desarrollar sus producciones y el canal 12 meses
para exhibirlo, lo que genera un plazo de 3 años para su
emisión final. Por
fuerza mayor, avances tecnológicos o complejidades del
proyecto, estos pueden ser modificados.

45,5

45,5

%

10

22

10

22

No Aplica

Nombre del Indicador

Porcentaje de televidentes
encuestados que califican
como buenos o muy
buenos los programas del
Fondo CNTV respecto del
número total de
televidentes encuestados

Nombre del Indicador

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

Fórmula

Nota Técnica

Programas de televisión gestionados por el programa
Novasur se refiere a capítulos nuevos disponibles para el
(número de
programa en el año señalado, que pueden ser obtenidos por
capítulos de
la vía de la producción propia, coproducción, compra o
programas de
donación. Se considera un capítulo publicado en la web
televisión infantil
Novasur cuando este se encuentra disponible para ser
cultural y
utilizado por los usuarios. Se consideran capítulos de
educativa
programas de televisión infantil a aquellos que están
gestionados y
especialmente dirigidos a niños y niñas de entre 4 y 12 años.
publicados en la Están diseñados para cautivar, entretener y educar al público
web del programa
mencionado. Los contenidos abordados se relacionan al
Novasur en año t
entorno donde se desenvuelve el público objetivo ya sea
/número de
familiar, escolar, social, etc. A través de estos programas
capítulos de
se busca de manera entretenida y cercana, enseñar un
programas de
tema específico, difundir nuestra cultura, promover
televisión infantil valores, reforzar nuestra identidad, etc. Por lo tanto todo lo
cultural y
que compone cada programa
educativa
debe ser acorde al target mencionado desde el formato, la
gestionados y
historia, los personajes, el lenguaje, la música, ritmo, grafica,
publicados en la
todo. Se considera como año base el 2013 debido a que a
web del programa
partir de ese año se desarrolla una estrategia de
Novasur en año
posicionamiento y difusión de los contenidos audiovisuales
2013)*100
en que toma relevancia el sitio web www.novasur.cl, lo que
implica en crecimiento en la cantidad de contenidos
publicados.

Meta

Resultado
Efectivo

Unidad de
Medida

Numerador
Efectivo

Denominador
Efectivo

Numerador
de la Meta

Denominador
de la Meta

Razones de
Incumplimiento

293

297

%

202

68

199

68

No Aplica

OBJETIVO Nº2 Indicadores Transversales año 2016
NºIndicador

Nombre del Indicador

Unidad de
Medida

Numerador

Denominador

Resultado
Informado

1

Porcentaje de actividades de capacitación con compromiso de evaluación de transferencia en el puesto de trabajo realizadas en el año t.

%

3

3

100%

2

Porcentaje de controles de seguridad de la información implementados respecto del total definido en la Norma NCh-ISO 27001, en el año t.

%

14

114

12%

3

Porcentaje de medidas para la igualdad de género del Programa de Trabajo implementadas en el año t

%

4

4

100%

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

%

82

98

84%

5

Tasa de accidentabilidad por accidentes del trabajo en el año t

%

1

74

1,35%

Resultados Indicadores Transversales, PMG 2016. Decreto Nº 905 del 31 de diciembre 2015. Establece objetivos de gestión año 2016 .Ley Nº 19.490, Articulo 4º
OBJETIVO Nº3 Indicadores Transversales año 2016
Nombre del Indicador

Meta

Unidad de Medida

Numerador de la
Meta

Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días hábiles en el año t

78

%

61

Denominador Numerador Denominador
de la Meta
Efectivo
Efectivo

78

82

98

Result
ado
Inform
ado

84

