
  

 

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 2019" 
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%. 
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Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Sistema de Monitoreo y 
Evaluación.   - Estudios 

de actividad física y 
deporte 

Porcentaje de hitos de 
estudios en actividad 

física y deporte 
realizados en año t, de 
estudios iniciados en 
año t y estudios sin 
finalizar a año t-1 

 
Enfoque de Género: No 

(Total hitos-estudios 
en actividad física y 

deporte realizados en 
año t de estudios 

iniciados en año t y 
estudios sin finalizar a 

año t-1/[(Total hitos 
para estudio(s) en 
actividad física y 

deporte iniciado(s) en 
año t) + (Total hitos 

no realizados a 31 de 
diciembre de año t-1 
de estudios iniciados 

con anterioridad a año 
t)])*100 

 

 

% 

              0 
(0 /0)*100 

 
 

 

            100 
(7 /7)*100 

 
 

 

            100 
(5 /5)*100 

 
 

 

            100 
(5 /5)*100 

 
 

 

            100 
(5 /5)*100 

 
 

 

100,0% 

Sistema de Monitoreo y 
Evaluación.    - Plan 
Estratégico Nacional 
de Actividad Física y 
Deporte.      * Planes 

Comunales de 
Actividad Física y 

Deporte 

Porcentaje de Comunas 
del país con Plan 

Comunal de Actividad 
Física y Deporte 

presentados a los 
Concejos Municipales al 

año t 
 

Enfoque de Género: No 

(N° de comunas del 
país con Plan 

Comunal de Actividad 
Física y Deporte 

presentados a los 
Concejos Municipales 

al año t/N° total de 
comunas del 

país)*100 
 

 

% 

            6.0 
(20.0 /345.0)*100 

 
 

 

           14.5 
(50.0 /345.0)*100 

 
 

 

           27.5 
(95.0 /345.0)*100 

 
 

 

           47.8 
(165.0 

/345.0)*100 
 
 

 

           47.8 
(165.0 /345.0)*100 

 
 

 

100,0% 

Promoción de la 
Actividad Física y el 

Deporte. 

Porcentaje de comunas 
del país que cuentan 

con Ferias de 
Promoción de la 

Actividad Física y el 
Deporte implementadas 

en año t 
 

Enfoque de Género: No 

(Número de comunas 
del país que cuentan 
con Ferias Promoción 
de la Actividad Física 

y el Deporte 
implementadas en el 
año t/Número total de 

comunas del 
país)*100 

 

 

% NM 

           19.7 
(68.0 /345.0)*100 

 
 

 

            0.0 
 
 
 

 

           52.8 
(182.0 

/345.0)*100 
 
 

 

           50.1 
(173.0 /345.0)*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 2019" 
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%. 

 

  

Marco normativo de la 
Actividad Física y el 

Deporte. 

Días hábiles promedio 
de tramitación de 

convenios y patrocinios 
finalizados en el año t 

 
Enfoque de Género: No 

Sumatoria de días 
hábiles de tramitación 

de convenios y 
patrocinios finalizados 

en el año t/Número 
total de patrocinios y 
convenios finalizados 

en el año t 
 

 

días 

          19.76 
573.00 /29.00 

 
 

 

          27.09 
867.00 /32.00 

 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

           0.00 
0.00 /0.00 

 
 

 

          21.50 
645.00 /30.00 

 
 

 

0,0% 

Plan Estratégico 
Nacional de Deporte 
Competitivo y Alto 

Rendimiento. 

Porcentaje de controles 
de dopaje con 

resultados analíticos 
adversos en el año t 

 
Enfoque de Género: No 

(Número de controles 
de dopaje con 

resultado analítico 
adverso en el año 

t/Número de controles 
de dopaje ejecutados 

en el año t)*100 
 

 

% 

           1.62 
(21.00 /1300.00)*100 

 
 

 

           1.41 
(24.00 

/1700.00)*100 
 
 

 

           0.00 
 
 
 

 

           0.68 
(11.00 

/1606.00)*100 
 
 

 

           0.79 
(15.00 /1900.00)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

80  
 

 

 


