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SERVICIO

CAPITULO

05

N°

1

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

Producto

Nombre

Formula

Unidad de

Estrategico

Indicador

Indicador

Medida

Observatorio
de Juventud

Porcentaje de
revistas
Observatorio de
Juventud
efectivamente
entregadas
durante el año
t, respecto del
total de revistas
Observatorio de
Juventud
emitidas
durante el año
t.

(Número de
revistas
Observatorio de
juventud
entregadas
efectivamente
durante el año
t/Número total
de Revistas
Observatorio de
Juventud
publicadas
durante el año
t)*100

%

Efectivo
2012

2013

Meta
2014

2014

92
95
95
96
(41041/448 (42007/4420 (42020/442 (42432/44
00)*100
0)*100
00)*100
200)*100

Logro ¹ Notas
%

99%

1

100%

2

Enfoque de
Género: No

2

Programa
PAIS Joven

Porcentaje de
proyectos
financiados por
el Fondo Social
del programa
PAIS Joven
que cumple con
los objetivos
propuestos en
su diseño,
respecto del
total de
proyectos
financiados por
el Fondo Social
del programa
PAIS Joven
durante el año t
Enfoque de
Género: No

(Nº de
proyectos
financiados por
el componente
Fondo Social
del programa
PAIS Joven que
cumplen con
los objetivos
propuestos en
su diseño
durante el año
t/Nº total de
proyectos
financiados por
el componente
Fondo Social
del programa
PAIS Joven
durante el año
t)*100

87
(82/94)*100
%

96
(130/136)
*100

95
98
(131/138)
(90/92)*100
*100

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.

3

Porcentaje de
jóvenes que
participa en los
talleres
realizados en
las Casas
Integrales de
Juventud (CIJ)
Programa
durante el año
Asociatividad y
t, respecto del
Ciudadanía
total de cupos
Juvenil
disponibles en
las Casas
Integrales de
Juventud
durante el año t

(Nº de jóvenes
que participa en
los talleres de
las CIJ/Nº de
cupos
disponibles en
los talleres de
las CIJ)*100

0
(0/0)*100
H:
%

Hombres:
Mujeres

0
(0/0)*100
M:
0
(0/0)*100

92
(10300/1125
0)*100
H:
M:

92
92
(10395/112 (10350/11
50)*100
250)*100
H:

H:
45
92
0 (5038/1125 (5175/562
0)*100
5)*100
0 M:
M:
48
92
(5357/1125 (5175/562
0)*100
5)*100

100%

3

100%

4

Enfoque de
Género: Si

4

Porcentaje de
unidades
intervenidas
efectivamente
por el programa
Vive tus
Parques
durante el año
t, respecto del
total de
unidades a
nivel nacional
durante el año t

(Nº de unidades
intervenidas
efectivamente
por el programa
Vive tus
Parques
durante el año
t/Nº total de
unidades a
nivel nacional
durante el año
t)*100

4
(4/100)*100
%

0

15
(15/100)
*100

15
(15/100)
*100

Enfoque de
Género: No
Porcentaje de Logro del Servicio 2

100

1 El indicador busca controlar la distribución efectiva de la "Revista Observatorio" a todos los beneficiarios del INJUV. El proceso de
distribución es el siguiente; a) Vía correo desde la Dirección Nacional del Servicio y desde las Direcciones Regionales, b) En terreno,
utilizando la plataforma de la Red Nacional de Centros TIC's y las CIJ, en universidades y colegios de manera directa, en las actividades
como desayunos públicos y escuelas de ciudadanía.
2 El indicador busca medir la eficacia en el control, seguimiento y apoyo a las organizaciones beneficiadas, minimizando desviaciones en
la ejecución de sus proyectos que impiden la consecución de sus objetivos.
Una organización cumple con sus objetivos al lograr al menos un de 90% de avance durante el año t, condición que es informada al nivel
central por la Dirección Regional.
Las organizaciones pueden postular a fondos entre 1.000.000 y 3.000.000 de pesos por lo que la cantidad de organizaciones
beneficiadas puede variar.
3 El indicador tiene por finalidad medir la cantidad de beneficiarios que participan en los talleres de las Casas Integrales de Juventud de
todas las Dirección Regional, permitiendo determinar la demanda existente y las necesidades juveniles en materia de capacitación,
educación, orientación psicosocial, deporte, arte y cultura.
4 Se entiende por unidades las 100 áreas silvestres protegidas y se componen de 36 Parques Nacionales, 49 Reservas Nacionales y 15
Monumentos Naturales.

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. Si éste es descendente se divide la meta respecto al valor efectivo. El cociente obtenido se denomina "Porcentaje de logro". Este
porcentaje toma valores en el rango entre 0% y 100%.

2. El "Porcentaje de Logro por Servicio" 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%.

