
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: ACTIVO JOVEN TERRITORIAL

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa tiene por objetivo fortalecer la participación de jóvenes en organizaciones sociales a través de la ejecución de proyectos con 
enfoque juvenil, en temáticas específicas de interés para las organizaciones.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y 
Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un 
adecuado método de selección de sus beneficiarios.
• El programa presenta una baja cobertura 2019 (menor al 10%) 
respecto a la población potencial.
• El programa presenta una cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 aumenta 121,64 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de rango 
de aceptabilidad (Promedio: 1799,73).
• El gasto administrativo representa un 6,29% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 3,85%).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%, 
ambos valores incluidos).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, 
ambos valores incluidos).

Eficacia

• Los indicadores de propósito cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito no es posible evaluar 
respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.

NECESIDAD DE DISEÑO

Debido a los resultados de la Evaluación, es necesario que la iniciativa se reformule durante el año 2020.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Fortalecer la participación de jóvenes en organizaciones sociales a 
través de la ejecución de proyectos con enfoque juvenil.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

1.224.719 1.209.542 1.210.336 1.144.860 752.650

Presupuesto 
Final

1.207.542 1.209.542 1.202.277 1.111.491 -

Presupuesto 
Ejecutado

1.204.388 1.180.069 1.192.012 1.111.491 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2015
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Organizaciones declaradas admisibles que postulan anualmente a 
los fondos concursables del Instituto Nacional de Juventud. Para ello 
deben ser organizaciones sin fines de lucro, con personalidad 
jurídica vigente, reconocidas como colaboradores del Estado, es 
decir, inscritas como receptores de fondos públicos según Ley N° 
19.862. Además, deben tener su situación financiera al día con 
organismos del Estado (no deben tener rendiciones pendientes o 
deudas). 
En cuanto a su naturaleza pueden ser Juntas de Vecinos y 
organizaciones comunitarias, territoriales o funcionales reguladas 
por la Ley N° 19.418; Centros de Alumnos y Federaciones 
estudiantiles, secundarias o universitarias, que se encuentren 
constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro. Que 
cumplan con el perfil del postulante señalado para cada concurso.
Se priorizan de acuerdo a pauta de evaluación específica, hasta 
agotar el presupuesto disponible según lo determinado para cada 
concurso a disposición.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

17. Alianzas para lograr los objetivos: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

• Dimensión Redes y Cohesión Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Apoyo y Participación Social

POBREZA POR INGRESOS

El programa/iniciativa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): 
BIENES

Nombre Bien o Servicio (componente)
INCUBA

Gasto total
M$ 1.041.573

Gasto unitario
M$ 3.629 por cada Organizaciones con proyectos adjudicados

Organizaciones con proyectos adjudicados

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Tasa de variación porcentual de organizaciones con proyectos 
adjudicados

((Número de organizaciones con proyectos adjudicados el año t ? Nº de 
organizaciones con proyectos adjudicados el año t-1) / Número 

organizaciones con proyectos adjudicados en el año t-1)*100

Porcentaje de organizaciones con proyectos financiados en el año t

((Porcentaje de organizaciones con proyectos ejecutados respecto del 
total de adjudicados en el año t -Porcentaje de organizaciones con 

proyectos ejecutados respecto del total de adjudicados en el año t-1/ 
Porcentaje de organizaciones con proyectos ejecutados respecto del 

total de adjudicados en el año t-1))*100

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

Cumple El programa no presenta comentarios.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

Cumple El programa no presenta comentarios.

Resultado final
El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un adecuado método de selección de sus 
beneficiarios
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COBERTURA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Cobertura respecto a la población que 
presenta el problema: (beneficiarios 
efectivos año t / población potencial año 
t)*100

0,24% 0,34% 0,34% 0,33% 6,15%

El programa presenta 
una baja cobertura 2019 
(menor al 10%) respecto 
a la población potencial.

Cobertura: (beneficiarios efectivos año t 
/ población objetivo año t)*100

89,60% 48,47% 51,93% 49,64% 19,79%

El programa presenta 
una cobertura suficiente 
2019 (mayor al 10% y 
menor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.

EFICIENCIA

Porcentaje Gasto Administrativo* Gasto por Beneficiario (M$)**

El gasto administrativo representa un 6,29% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 3,85%).

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 121,64 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 1799,73).

* Porcentaje Gasto Administrativo: (Gasto administrativo ejecutado año t / Presupuesto ejecutado año t)*100. Cabe destacar, que se cuenta solo con información 
del gasto administrativo desde el 2017 para los programas sociales. Mientras que para el 2018 tanto iniciativas como programas reportan el gasto administrativo. 
** Gasto por Beneficiario (M$): (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t). 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Ejecución presupuestaria inicial:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto inicial año t)*100 *

- 98,34% 97,56% 98,49% 97,09%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto inicial 2019 
(entre el 85% al 110%, 
ambos valores 
incluidos).

Ejecución presupuestaria final:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto final año t)*100 **

99,48% 99,74% 97,56% 99,15% 100,00%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto final 2019 
(está entre 90% y 110%, 
ambos valores 
incluidos).

* El Presupuesto inicial corresponde a la asignación de los gastos para un año determinado, según la Ley de Presupuestos del Sector Público.
** El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.

EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado 
respecto al 
año anterior

Resultado respecto a la meta

Tasa de variación porcentual de 
organizaciones con proyectos 
adjudicados

N/C 41,00% N/C Cumple
Cumple 

parcialmente 

No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no reporta valor efectivo 
y/o meta 2019, no es 
posible evaluar el resultado 
del indicador

Porcentaje de organizaciones con 
proyectos financiados en el año t

N/C 0,00% N/C Cumple
Cumple 

parcialmente 

No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no reporta valor efectivo 
y/o meta 2019, no es 
posible evaluar el resultado 
del indicador

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Cumplimiento de los objetivos 
propuestos en el diseño de los 
proyectos 

100,00% 99,00% 80,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

COMENTARIOS EVALUADORES

Ambos indicadores de propósito miden de forma indirecta el objetivo del programa, pero en su conjunto periten evaluar el fortalecimiento "de la 
participación de jóvenes en organizaciones sociales a través de la ejecución de proyectos con enfoque juvenil", que es el propósito del 
programa.
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OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: El total de beneficiarios del programa disminuye debido a una disminución en la disponibilidad presupuestaria para el 
programa.

Presupuesto: Se debe considerar que el ppto 2020 del Programa Desarrollo Cívico Social que contiene los mismos programas que el Servicio 
Joven (Ley de Ppto 2019) considera una disminución del 26%, y se deben distribuir la totalidad en tres programas (Transforma País, Creamos 
y Fondos de Acción Joven), de los cuales, la disminución de presupuesto del Fondos Acción Joven (Ex Activo Joven Territorial) se fundamenta 
en que la ejecución del Fondo Voluntariado 2019 se traspasa a Transforma País 2020 como Fondo Voluntariado Transforma País 
(Componente 4 aprobado por medio de ex ante en 2019) . Además, considerar que la disminución de presupuesto va en pro del nuevo 
programa "Desarrollo Físico Mental", en el cual se enmarca el nuevo programa de la oferta programática del INJUV Hablemos de Todo, que 
tiene un presupuesto del sub. 24 de 911.088.000, y un presupuesto inicial con el prorrateo de los sub. 21, 22 y 29 de 1.603.687.929 para 2020.

Nota técnica: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta social corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e 
iniciativas sociales, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de 
implementación ni fiscalización de la oferta social.
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