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MINISTERIO 
 

MINISTERIO DEL DEPORTE                                                           
 

PARTIDA 
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SERVICIO 
 

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES 
 

CAPITULO 
 

02 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  Unidad 
de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2014 2015 2016 2017 2017 

de Logro ¹ 
2017 

 
Plan Nacional Alto 

Rendimiento y 
Deporte Competitivo   

- Desarrollo de la 
Actividad Deportiva y 

Competitiva: 
Programa Sistema 

nacional de 
competencias, con 

los respectivos 
componentes: 

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 

% 

           3.20 
(276595.00 

/8566964.00)*100 
 

H:           4.00 
(175556.00 

/4338883.00)*100 
M:           2.40 
(101039.00 

/4228081.00)*100 

           3.30 
(279542.00 

/8576597.00)*100 
 

H:           3.94 
(171078.00 

/4344936.00)*100 
M:           2.56 
(108464.00 

/4231661.00)*100 

           3.80 
(326708.00 

/8590981.00)*100 
 

H:           4.57 
(199003.00 

/4353056.00)*100 
M:           3.01 
(127705.00 

/4237925.00)*100 

           3.68 
(316854.00 

/8612488.00)*100 
 

H:           4.31 
(188209.00 

/4364744.00)*100 
M:           3.03 
(128645.00 

/4247744.00)*100 

           3.26 
(280912.00 

/8612488.00)*100 
 

H:           3.72 
(162568.00 

/4364744.00)*100 
M:           2.79 
(118344.00 

/4247744.00)*100 

100,0% 

Plan Nacional Alto 
Rendimiento y 

Deporte Competitivo   
- Desarrollo del 
Deporte de Alto 
Rendimiento: 

Incentivos 
económicos y 

servicios a 
deportistas de Alto 

Rendimiento a través 
de los componentes 

del Programa 
liderazgo deportivo 

nacional:  

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 

% 

          21.30 
(502.00 

/2352.00)*100 
 

H:          17.90 
(274.00 

/1532.00)*100 
M:          27.80 

(228.00 /820.00)*100 

           8.20 
(216.00 

/2621.00)*100 
 

H:           7.98 
(127.00 

/1591.00)*100 
M:           8.64 

(89.00 
/1030.00)*100 

           9.71 
(97.00 /999.00)*100 

 
H:           7.73 

(50.00 /647.00)*100 
M:          13.35 

(47.00 /352.00)*100 

          12.59 
(148.00 

/1176.00)*100 
 

H:          11.97 
(88.00 /735.00)*100 

M:          13.61 
(60.00 /441.00)*100 

           8.00 
(110.00 

/1375.00)*100 
 

H:           7.88 
(63.00 /800.00)*100 

M:           8.17 
(47.00 /575.00)*100 

100,0% 

Financiamiento de 
proyectos para el 
desarrollo de la 
actividad física y 

deportiva    -  Fondo 
Nacional para el 

Fomento del Deporte 
(Financiamiento total 

o parcial de 

Porcentaje de 
productos deportivos 

financiados por 
FONDEPORTE 
efectivamente 

ejecutados según 
fiscalizaciones en 
terreno por IND 

 

(N° de productos 
deportivos 

financiados por 
FONDEPORTE con 

fecha de fin de 
ejecución en año t 

efectivamente 
ejecutados en año t 
según verificación 

% 

          89.70 
(1474.00 

/1643.00)*100 
 
 
 

          89.60 
(1218.00 

/1360.00)*100 
 
 
 

          90.84 
(1359.00 

/1496.00)*100 
 
 
 

          90.74 
(1470.00 

/1620.00)*100 
 
 
 

          88.00 
(1197.00 

/1360.00)*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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

proyectos, 
actividades, 

iniciativas de fomento 
deportivo y de 

infraestructura).    

Enfoque de Género: 
No 

de fiscalización en 
terreno por IND/N° 

de productos 
deportivos 

financiados por 
FONDEPORTE con 

fecha de fin de 
ejecución en año 

t)*100 
 
 

Plan Nacional de 
Actividad Física y 

deportiva   - 
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 
Especialización 

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 

% 

           2.45 
(65683.00 

/2679823.00)*100 
 

H:           3.35 
(45815.00 

/1366895.00)*100 
M:           1.51 

(19868.00 
/1312928.00)*100 

           6.10 
(163056.00 

/2680086.00)*100 
 

H:           7.46 
(102023.00 

/1366777.00)*100 
M:           4.65 

(61033.00 
/1313309.00)*100 

           6.95 
(186353.00 

/2681435.00)*100 
 

H:           8.12 
(111014.00 

/1367345.00)*100 
M:           5.73 

(75339.00 
/1314090.00)*100 

           6.92 
(185788.00 

/2684613.00)*100 
 

H:           7.97 
(109153.00 

/1368852.00)*100 
M:           5.82 

(76635.00 
/1315761.00)*100 

           6.89 
(184859.00 

/2684613.00)*100 
 

H:           8.78 
(120158.00 

/1368852.00)*100 
M:           4.92 

(64701.00 
/1315761.00)*100 

100,0% 

Plan Nacional de 
Actividad Física y 

deportiva 

Porcentaje de 
beneficiarios/as que 

mantienen su 
participación entre 

años t-1 y t en 
actividades deportivas 

recreativas y 
formativas de caracter 

sistemático 
ejecutados por el IND 

 
Enfoque de Género: 

Si 

(N° de 
beneficiarios/as que 

participan en 
actividades 
deportivas 

recreativas y 
formativas de 

carácter sistemático 
ejecutados por el 
IND en años t y t-

1/N° de 
beneficiarios/as que 

participan en 
actividades 
deportivas 

% 

          31.10 
(49735.00 

/159743.00)*100 
 

H:          33.50 
(25377.00 

/75763.00)*100 
M:          29.00 

(24358.00 
/83980.00)*100 

          34.00 
(56166.00 

/165421.00)*100 
 

H:          34.60 
(28441.00 

/82222.00)*100 
M:          33.30 

(27725.00 
/83199.00)*100 

          26.70 
(45320.00 

/169749.00)*100 
 

H:          27.55 
(22255.00 

/80772.00)*100 
M:          25.92 

(23065.00 
/88977.00)*100 

          30.97 
(53256.00 

/171954.00)*100 
 

H:          31.83 
(25372.00 

/79709.00)*100 
M:          30.23 

(27884.00 
/92245.00)*100 

          29.19 
(56300.00 

/192906.00)*100 
 

H:          29.01 
(29621.00 

/102099.00)*100 
M:          29.38 

(26679.00 
/90807.00)*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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

recreativas y 
formativas de 

carácter sistemático 
ejecutados por el 
IND en año t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

Plan de Desarrollo de 
Infraestructura y 

recintos con enfoque 
estratégico Nacional, 
Regional y Local para 
la práctica deportiva 

y actividad física 

Porcentaje de avance 
financiero hasta el año 
t de los proyectos de 

infraestructura 
deportiva del 
Programa de 

Infraestructura 2015-
2018 

 
Enfoque de Género: 

No 

(Monto M$ ejecución 
financiero IND de los 

proyectos del 
Programa de 

Infraestructura 
Deportiva 2015-

2018 adjudicados 
hasta el año t/Monto 

M$ IND de 
proyectos de 

infraestructura 
deportiva del 
Programa de 

Infraestructura de 
los años 2015-2018 
adjudicados hasta el 

año t)*100 
 
 

% NM 

            0.0 
(0.0 /0.0)*100 

 
 
 

           29.4 
(11408067005.0 

/38791489930.0)*100 
 
 
 

           60.1 
(33457805643.0 

/55673327665.0)*100 
 
 
 

           30.0 
(16864275047.0 

/56214250158.0)*100 
 
 
 

100,0% 

Plan Nacional de 
Actividad Física y 

deportiva   - 
Desarrollo de la 
actividad física y 

recreativa (ejecución 
del programa 

Deporte y 
Participación Social, 

con  sus 
componentes: 1. 
Actividad Física y 

Deportiva en el Curso 
de Vida (Jóvenes en 
Movimiento, Mujer y 

Deporte, Adulto 
Mayor en Movimiento 

e incorpora uno 
nuevo con 

actividades dirigidas 
a adultos), 2. Deporte 

en Pueblos 

Porcentaje de 
beneficiarios igual o 
mayor a 15 años de 
actividades físicas 

deportivas recreativas 
administradas por el 

IND respecto a la 
población nacional 
igual o mayor a 15 

años en año t 
 

Enfoque de Género: 
Si 

(N° de participantes 
igual o mayor a 15 

años en actividades 
físicas deportivas 

recreativas 
implementadas por 

programas 
administrados por el 

IND en año 
t/Población nacional 
igual o mayor a 15 
años en año t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

           4.29 
(607047.00 

/14153468.00)*100 
 

H:           3.72 
(258412.00 

/6950554.00)*100 
M:           4.84 
(348635.00 

/7202914.00)*100 

           4.51 
(706175.00 

/15665052.00)*100 
 

H:           4.17 
(326643.00 

/7832782.00)*100 
M:           4.85 
(379532.00 

/7832270.00)*100 

           5.03 
(730208.00 

/14518969.00)*100 
 

H:           4.85 
(345664.00 

/7131326.00)*100 
M:           5.21 
(384544.00 

/7387643.00)*100 

           5.00 
(734165.00 

/14692894.00)*100 
 

H:           5.14 
(371173.00 

/7216999.00)*100 
M:           4.86 
(362992.00 

/7475895.00)*100 

           4.34 
(637688.00 

/14692894.00)*100 
 

H:           3.98 
(286960.00 

/7216999.00)*100 
M:           4.69 
(350728.00 

/7475895.00)*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 2017" 
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%. 
 

 

  

 

Originarios, 3. 
Deporte en Personas 

en Situación de 
Discapacidad, 4. 

Deporte en población 
privada de libertad y 

5. Deporte en 
Espacios  Públicos)  

Sistema de 
Fortalecimiento y 
Desarrollo de las 
organizaciones 

deportivas y sociales 

Porcentaje de 
Proyectos Deportivos 

tramitados y 
financiados en el año t 
en 40 días corridos o 

menos 
 

Enfoque de Género: 
No 

(Número de 
proyectos 
Deportivos 

tramitados y 
financiados en el 
año t en 40 días 

corridos o 
menos/Total de 

Proyectos 
Deportivos 

tramitados y 
financiados en el 

año t)*100 
 
 

% 

          61.23 
(199.00 /325.00)*100 

 
 
 

          67.24 
(275.00 

/409.00)*100 
 
 
 

           0.00 
 
 
 
 

          89.36 
(84.00 /94.00)*100 

 
 
 

          70.00 
(294.00 /420.00)*100 

 
 
 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2017 
 

100,0  
 

 

 


