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SERVICIO INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES CAPITULO 02

N° Producto Nombre Formula Unidad de Efectivo Meta Logro ¹ Notas

Estrategico Indicador Indicador Medida 2013 2014 2015 2015 %

1

Desarrollo de 
deporte de 

rendimiento   - 
Desarrollo de 
la actividad 
deportiva y 
competitiva.

Porcentaje de 
personas que 
participan en 
competencias 
organizadas 
por el IND 

respecto de la 
población 

nacional entre 9
 y 40 años

Enfoque de 
Género: Si

(N° de 
personas que 
participan en 
competencias 

organizadas por 
el IND en el año 

t/Población 
nacional entre 9
 y 40 años, año 

t)*100

Hombres:
Mujeres

%

            2.9
(243068.0/
8491616.0)

*100

H:            
0.0

M:            
0.0

            3.2
(276595.0/85

66964.0)
*100

H:            4.0
(175556.0/43

38883.0)
*100

M:            2.4
(101039.0/42

28081.0)
*100

            3.3
(279542.0/
8576597.0)

*100

H:            
3.9

(171078.0/
4344936.0)

*100
M:            

2.6
(108464.0/
4231661.0)

*100

            2.7
(234003.0/
8576597.0

)*100

H:            
3.2

(139095.0/
4344936.0

)*100
M:            

2.2
(94908.0/4
231661.0)

*100

100% 1

2

Ejecución de 
programas de 

deporte de 
participación   - 
Desarrollo de 
la actividad 

física y 
recreativa 

(ejecución del 
programa 

Deporte de 
Participación 
Social, con  

sus 
componentes: 

Mujer y 
Deportes, 

Adulto Mayor 
en Movimiento, 

Deporte 
Pueblos 

Originarios, 
Deporte de 
Integración, 
Deporte en 
población 

privados de 
libertad, 

Deporte en tu 
comuna en 
espacios 
públicos y 

Jóvenes en 
Movimiento).

Porcentaje de 
beneficiarios de 

actividades 
físicas 

deportivas 
recreativas 

administradas 
por el IND 

respecto a la 
población 

nacional entre 5
 y 70 años

Enfoque de 
Género: Si

(N° de 
participantes de 

actividades 
físicas 

deportivas 
recreativas 

implementadas 
por programas 
administrados 
por el IND, en 

año t/Población 
nacional entre 5
 y 70 años, año 

t)*100

Hombres:
Mujeres

%

            4.3
(658947.0/
15277642.

0)*100

H:            
0.0

M:            
0.0

            4.9
(756180.0/15

518774.0)
*100

H:            4.6
(353118.0/77

58669.0)
*100

M:            5.2
(403062.0/77

60105.0)
*100

            4.5
(706175.0/
15665052.

0)*100

H:            
4.2

(326643.0/
7832782.0)

*100
M:            

4.8
(379532.0/
7832270.0)

*100

            3.8
(590758.0/
15665052.

0)*100

H:            
5.3

(413530.0/
7832782.0

)*100
M:            

2.3
(177228.0/
7832270.0

)*100

100% 2

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 
reclamos de la 

ciudadanía 
sobre la 

provisión de 
productos 

estratégicos de 
la institución 
respecto del 

total de 
solicitudes 

ciudadanas que 
ingresan a 
través del 

Sistema IND 
Atiende en el 

año t

Enfoque de 
Género: Si

(Número de 
reclamos de la 

ciudadanía 
sobre la 

provisión de 
productos 

estratégicos de 
la institución 

que ingresan a 
través del 

Sistema IND 
Atiende en el 
año t/Número 

total de 
solicitudes 
ciudadanas 

sobre la 
provisión de 
productos 

estratégicos de 
la institución 

que ingresan a 
través del 

Sistema IND 
Atiende en el 

año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

            2.0
(84.0/4090.

0)*100

H:            
0.0

M:            
0.0

            2.1
(76.0/3571.0

)*100

H:            1.9
(44.0/2328.0

)*100
M:            2.6
(32.0/1243.0

)*100

            2.1
(38.0/1833.

0)*100

H:            
2.1

(23.0/1087.
0)*100

M:            
2.0

(15.0/746.0
)*100

            4.5
(114.0/253
0.0)*100

H:            
3.5

(62.0/1757
.0)*100

M:            
6.7

(52.0/773.
0)*100

100% 3

4

Desarrollo de 
deporte de 

rendimiento   - 
Desarrollo del 
deporte de alto 

rendimiento

Porcentaje de 
logros 

deportivos de 
carácter 

internacional 
categoría todo 

competidor, 
respecto a la 
cantidad de 

participaciones 
año t que 

cuentan con 
financiamiento 

del IND

Enfoque de 
Género: Si

(Número de 
logros en 

competencias 
de carácter 

internacional en 
año t/Número 

de 
participaciones 

en 
competencias 

internacionales 
año t que 

cuentan con 
financiamiento 

IND)*100

Hombres:
Mujeres

%

           11.3
(258.0/229
0.0)*100

H:            
0.0

M:            
0.0

           21.3
(502.0/2352.

0)*100

H:           
17.9

(274.0/1532.
0)*100

M:           
27.8

(228.0/820.0
)*100

            8.2
(216.0/262
1.0)*100

H:            
8.0

(127.0/159
1.0)*100

M:            
8.6

(89.0/1030.
0)*100

            7.1
(138.0/194
5.0)*100

H:            
7.1

(83.0/1167
.0)*100

M:            
7.1

(55.0/778.
0)*100

100% 4

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%.



5

Financiamiento 
de proyectos 

para el 
desarrollo de 
la actividad 

física y 
deportiva   - 

Fondo 
Nacional para 
el Fomento del 

Deporte 
(

Financiamiento 
total o parcial 
de proyectos, 
actividades, 
iniciativas de 

fomento 
deportivo y de 
infraestructura

).

Porcentaje de 
productos 
deportivos 

financiados por 
FONDEPORTE 
efectivamente 

ejecutados 
según 

fiscalizaciones 
en terreno por 

IND

Enfoque de 
Género: No

(N° de 
productos 
deportivos 

financiados por 
FONDEPORTE 
con fecha de fin 
de ejecución en 

año t 
efectivamente 
ejecutados en 
año t según 

verificación de 
fiscalización en 

terreno por 
IND/N° de 
productos 
deportivos 

financiados por 
FONDEPORTE 
con fecha de fin 
de ejecución en 

año t)*100

%

           84.4
(1078.0/12
77.0)*100

           89.7
(1474.0/1643

.0)*100

           89.6
(1218.0/13
60.0)*100

           
80.0

(934.0/116
7.0)*100 100% 5

6

Ejecución de 
programas de 

deporte de 
participación   - 
Desarrollo de 
la actividad 

física y deporte 
formativo 

(ejecución del 
programa 
Escuelas 

Deportivas 
Integrales, con 

sus 
componentes: 
Jardín Activo, 
Escuelas de 

Iniciación 
Deportiva, 

Escuelas de 
Especializació
n Deportiva, 

Escuelas 
Deportivas 

para Niños/as 
con  

Necesidades 
Educativas 

Especiales y 
Encuentros 
Deportivos).

Porcentaje de 
beneficiarios de 

actividades 
físicas 

deportivas  
formativas 

administradas 
por el IND 

respecto a la 
población 

nacional entre 4
 y 14 años          

                      

Enfoque de 
Género: Si

(N° de 
participantes de 

actividades 
físicas 

deportivas  
formativas 

implementadas 
por programas 
administrados 
por el IND, en 

año t/Población 
nacional entre 4
 y 14 años, año 

t)*100

Hombres:
Mujeres

%

            0.0
(0.0/26820
15.0)*100

H:            
0.0

(0.0/13686
02.0)*100
M:            

0.0
(0.0/13134
13.0)*100

            0.0

H:            0.0

M:            0.0

            6.1
(163056.0/
2680086.0)

*100

H:            
7.5

(102023.0/
1366777.0)

*100
M:            

4.6
(61033.0/1
313309.0)

*100

            6.0
(159355.0/
2680086.0

)*100

H:            
8.2

(111549.0/
1366777.0

)*100
M:            

3.6
(47806.0/1
313309.0)

*100

100% 6

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%.



7

Ejecución de 
programas de 

deporte de 
participación

Porcentaje de 
beneficiarios/as 
que mantienen 
su participación 
entre años t-1 y 
t en actividades 

deportivas 
recreativas y 
formativas 

ejecutados por 
el IND

Enfoque de 
Género: Si

(N° de 
beneficiarios/as 
que participan 
en actividades 

deportivas 
recreativas y 
formativas 

ejecutados por 
el IND de 
carácter 

sistémico en 
años t y t-1/N° 

de 
beneficiarios/as 
que participan 
en actividades 

deportivas 
recreativas y 
formativas 

ejecutados por 
el IND de 
carácter 

sistemático en 
año t)*100

Hombres:
Mujeres

%

           20.7
(28454.0/1
37609.0)

*100

H:           
24.4

(15510.0/6
3658.0)

*100
M:           

17.5
(12944.0/7

3951.0)
*100

            0.0

H:            0.0

M:            0.0

           34.0
(56166.0/1
65421.0)

*100

H:           
34.6

(28441.0/8
2222.0)

*100
M:           

33.3
(27725.0/8

3199.0)
*100

           
21.0

(37180.0/1
76954.0)

*100

H:           
21.0

(26000.0/1
23868.0)

*100
M:           

21.1
(11180.0/5

3087.0)
*100

100% 7

8

Provisión de 
infraestructura 
y recintos para 

la práctica 
deportiva y 

actividad física
   - 

Construcción y 
mejoramiento 

de 
infraestructura 

deportiva 
(Diseño y 

Ejecución de 
Obras 

Mayores y/o 
de alta 

especialización 
(construcción, 
reposición y 
ampliación); 

elaboración y 
mantención de 
un banco de 

proyectos 
normalizados 

que incorporan 
modelos de 
gestión y de 

negocios para 
la 

administración 
deportiva y 

promover su 
estandarizació

n a nivel 
nacional).

Porcentaje de 
proyectos de 

infraestructura 
deportiva que 
cuentan con al 
menos un 40% 
de avance en 

año t, con 
respecto a los 
proyectos de 

infraestructura 
deportiva del 
Programa de 

Infraestructura 
2015-2018, que 

inician 
ejecución de 

obras en el año 
t.

Enfoque de 
Género: No

(N° de 
proyectos de 

infraestructura 
deportiva que 
cuentan con al 
menos un 40% 
de avance en 
año t/N° de 

proyectos de 
infraestructura 
deportiva del 
Programa de 

Infraestructura 
de los años 

2015-2018, que 
inician 

ejecución de 
obras en el año 

t)*100

% NM

            0.0             0.0
(0.0/0.0)

*100

           
50.0

(8.0/16.0)
*100 0% 8

Porcentaje de Logro del Servicio 2 88

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%.



1 Para la estimación del indicador se incluyen las siguientes competencias: Juegos Deportivos Escolares, Competencia Internacional 
Escolar, Juegos de Integración (JUDEJUT, Cristo Redentor y Araucanía), Ligas ADO, Deporte de Educación Superior y Juegos 
Deportivos Nacionales.
Para los efectos de medir el número de participantes, las personas serán contabilizadas cada vez que participen en diferentes 
actividades, disciplinas deportivas, categorías o niveles y se considerará la inscripción de cada participante.
Para la contabilización del denominador, se utilizan datos de proyección de población elaborada por el INE, para el año de medición.

2 El cálculo de numerador es contabilizando las personas cada vez que participen en diferentes actividades deportivas recreativas. Se 
medirá de acuerdo a la inscripción de participantes, para el caso de las actividades sistemáticas, como talleres, escuelas y centros. En el 
caso de las actividades consideradas como eventos o encuentros masivos, al no ser factible contar en todos ellos con registro de la 
inscripción de los participantes el número de participantes es establecido en un "Informe de Evento o Encuentro de Programas 
Deportivos", como medio de verificación. Para la contabilización del denominador se utilizan datos de proyección de población elaborada 
por el INE, para el año de medición.

3 Para la contabilización del numerador se considerarán los reclamos recibidos en el IND y que sean competencias del mismo, es decir, 
que se refieran a la gestión y productos estratégicos proporcionados por el IND a la ciudadanía. Si una misma persona repite el reclamo 
por la misma vía o varias vías será contabilizado como un reclamo. Para la contabilización del denominador, se considerarán la totalidad 
de solicitudes recibidas por el IND (consultas, felicitaciones, reclamos y sugerencias). Los puntos de ingreso de estas solicitudes son: 
presencial, telefónico y virtual, a través de la plataforma de atención del sitio web del IND.

4 Mide la cantidad de logros obtenidos por los deportistas a nivel internacional específicamente en sus diversas participaciones en 
competencias. Se define como logro "la obtención de un objetivo deportivo propuesto". Para el Alto Rendimiento los logros se miden por 
la obtención de medallas o de un récord que realice el deportista. La obtención de un logro considera el batir una marca sea de carácter 
nacional e internacional, siempre y cuando sea logrado en una competencia internacional. La única exigencia es que para ser válida la 
marca, ésta debe ser acreditada por los jueces de la competencia.
Serán consideradas todas las participaciones de los deportistas en competencias de carácter internacional y todos los logros que se 
obtengan a nivel adulto o todo competidor, es decir, un deportista puede obtener más de un logro o puede viajar más de una vez.

5 Se entenderá por "producto efectivamente ejecutado", aquel que a través de una o más visitas en el lugar de su localización, es 
visualizado por el inspector en terreno.
Un proyecto financiado por IND puede contener más de un producto. Cada producto es definido por las bases de postulación al concurso 
FONDEPORTE y se traduce en actividades deportivas disponibles para la comunidad.
La fiscalización o inspección en terreno, se materializa en la aplicación de una pauta de verificación del producto visitado.

6 El cálculo de numerador es contabilizando las personas cada vez que participen en diferentes actividades deportivas formativas. Se 
medirá de acuerdo a la inscripción de participantes, para el caso de las actividades sistemáticas, como talleres, escuelas y centros. En el 
caso de las actividades consideradas como eventos o encuentros masivos, al no ser factible contar en todos ellos con registro de la 
inscripción de los participantes el número de participantes es establecido en un "Informe de Evento o Encuentro de Programas 
Deportivos", como medio de verificación. Para la contabilización del denominador se utilizan datos de proyección de población elaborada 
por el INE, para el año de medición.

7 Se contabilizará la permanencia, a través del registro (RUT) de los beneficiarios participantes que se repiten de un año a otro, 
considerando los programas de carácter recreativo y formativo que ejecuta el Servicio, que incluyen actividades sistemáticas.
Se entienden como "actividades deportivas recreativas y/o formativa de carácter sistemático" los talleres y escuelas, y en general 
aquellas actividades que se desarrollan al menos 2 veces por semana, con una duración de al menos 1 hora por sesión, por un período 
de al menos 2 meses.

8 El programa de Infraestructura 2015 - 2018 y sus posibles actualizaciones, se alimenta de los diferentes lineamientos y compromisos 
suscritos por la Presidenta de la República, a través de los Mensajes Presidenciales de 21 de Mayo de cada año y/u otras 
comunicaciones. Este programa se plasma en un reporte elaborado por el Departamento de Inversiones del IND. A la fecha, se 
consideran 7 estadios de fútbol profesional y 30 Centros Deportivos Integrales, sumando en total 37 recintos deportivos para el periodo 
2015 - 2018. Se programa que 16 de estos proyectos, iniciarán ejecución de obras durante el año 2015. 
Se entenderá por ?proyectos con inicio de ejecución de obras en el año 2015?, a aquellas iniciativas que se encuentran con un proceso 
de licitación de obras en estado adjudicado y con contrato con Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República.
Se entenderá como "que cuentan con al menos un 40% de avance en año t", a aquellos proyectos de infraestructura deportiva que 
cuentan con al menos un 40% de avance físico y financiero en sus obras Este avance se calculará, sumando los estados de pago 
emitidos al 31 de diciembre 2015, que considerará pagos, de acuerdo a la ejecución del itemizado especificado para cada uno de estos 
proyectos de infraestructura deportiva. Estos estados de pago, registrarán el estado de avance físico del proyecto y el monto que 
corresponde pagar y la aprobación /V°B° del Inspector Técnico de Obras, ITO.

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%.


