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N° Producto Estratégico al 
que se Vincula Indicador Notas Fórmula de Cálculo Efectivo 

1999 
Efectivo 

2000 
Efectivo 

2001 
Estimado 

2002 
Meta 
2003 

1 Difusión de información 
sobre posibilidades de la 
oferta pública, privada y del 
tercer sector orientada a los 
jóvenes y entrega de 
servicios de conectividad y 
alfabetización digital. 

Eficacia 
Porcentaje de Injocentros 
(CIJ) en funcionamiento 

No 

(N° Injocentros en 
funcionamiento/N° 
Injocentros creados)*100 

n.c. 100 % 100 % 100 % 100 % 

2 Mesas de coordinación 
intersectorial y asistencia 
técnica intersectorial según 
áreas de trabajo de empleo, 
salud, educación, cultura y 
participación 

Eficacia 
Porcentaje de beneficiarios 
que participan de las 
acciones de asistencia 
técnica 

No 

(N° de beneficiarios que 
participaron de las 
asistencias/N° de 
beneficiarios programados 
que participarán de las 
asistencias técnicas)*100 

s.i. 83.0 % 97.8 % 85.0 % 100.0 % 

3 Mesas de coordinación 
intersectorial y asistencia 
técnica intersectorial según 
áreas de trabajo de empleo, 
salud, educación, cultura y 
participación 

Eficacia 
Porcentaje de Beneficiarios 
que participan de las 
acciones de asistencia 
técnica   

No 

(Número de Beneficiarios 
que participaron de las 
acciones de asistencia 
técnica/Número de 
Beneficiarios 
programados)*100 

n.c. 83.0 % 97.7 % 85.0 % 100.0 % 

4 Mesas de coordinación 
intersectorial y asistencia 
técnica intersectorial según 
áreas de trabajo de empleo, 

Eficiencia 
Gasto promedio anual de 
inversión por beneficiario 
que participó en las 

No 

(Presupuesto del Subtítulo 
25 utilizado/Número de 
beneficiarios que 
participaron) 

n.c. 30.9 M$ 30.3 M$ 22.7 M$ 70.0 M$ 
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salud, educación, cultura y 
participación 

acciones de asistencia 
técnica    

5 Difusión de información 
sobre posibilidades de la 
oferta pública, privada y del 
tercer sector orientada a los 
jóvenes y entrega de 
servicios de conectividad y 
alfabetización digital. 

Eficiencia 
Gasto promedio realizado 
por atenciones   

No 

(Presupuesto Subtítulo 25 
asignado/Número de 
atenciones realizadas) 

n.c. n.c. s.i. 650  616  

6 Apoyo a iniciativas 
juveniles 

Eficacia 
Porcentaje de jóvenes que 
consideran un aporte 
positivo para su desarrollo 
asociativo la participación 
en las instancias de 
iniciativas juveniles   

No 

(Número de jóvenes que 
consideran un aporte las 
iniciativas de 
juveniles/Número de 
jóvenes que participaron en 
las iniciativas)*100 

n.c. n.c. n.c. 50.0 % 80.0 % 

7 Apoyo a iniciativas 
juveniles 

Eficiencia 
Gasto promedio en $ por 
joven que participó en las 
iniciativas juveniles    

No 

(Presupuesto 
asignado/Número de 
jovenes que participaron en 
las iniciativas juveniles) 

n.c. n.c. n.c. 51550  22093  

 
 
 
 


