
  

 

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 Deporte 
Competitivo y Alto 
Rendimiento.   - 

Detección de talentos 

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 

% 

           3.80 
(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 

           3.51 
(303274.00 

/8639628.00)*100 
 

H:           4.05 
(177443.00 

/4379140.00)*100 
M:           2.95 
(125831.00 

/4260488.00)*100 

           3.91 
(353161.00 

/9023178.00)*100 
 

H:           4.46 
(204338.00 

/4580346.00)*100 
M:           3.35 
(148823.00 

/4442832.00)*100 

           3.80 
(329285.00 

/8668695.00)*100 
 

H:           4.65 
(204157.00 

/4394362.00)*100 
M:           2.93 
(125128.00 

/4274333.00)*100 

100,0% 

Sistema de Deporte 
Competitivo y Alto 
Rendimiento.   - 
Competencias 

deportivas escolares 

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 

% 

           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 

          14.43 
(195.00 

/1351.00)*100 
 

H:          14.42 
(119.00 

/825.00)*100 
M:          14.45 

(76.00 
/526.00)*100 

          22.07 
(141.00 

/639.00)*100 
 

H:          23.39 
(91.00 

/389.00)*100 
M:          20.00 

(50.00 
/250.00)*100 

          10.32 
(160.00 

/1550.00)*100 
 

H:          10.32 
(96.00 /930.00)*100 

M:          10.32 
(64.00 /620.00)*100 

100,0% 

Financiamiento de 
proyectos para el 
desarrollo de la 

Actividad Física y 
deportiva    - 

Financiamiento 
proyectos  de fomento 

para el deporte 
mediante fondos 

concursables 

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 

% 

          90.84 
(1359.00 

/1496.00)*100 
 
 

 

          90.74 
(1470.00 

/1620.00)*100 
 
 

 

          90.27 
(1253.00 

/1388.00)*100 
 
 

 

          93.79 
(1600.00 

/1706.00)*100 
 
 

 

          91.03 
(1340.00 

/1472.00)*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 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%. 

 

  

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 

% 

          63.29 
(150.00 /237.00)*100 

 
 

 

          65.69 
(201.00 

/306.00)*100 
 
 

 

          67.05 
(289.00 

/431.00)*100 
 
 

 

          82.98 
(507.00 

/611.00)*100 
 
 

 

          70.13 
(216.00 /308.00)*100 

 
 

 

100,0% 

Actividad física, 
deportiva, formativa y 

comunitaria 

Porcentaje de 
beneficiarios de 

actividades físicas 
formativas y  
recreativas 

administradas por el 
IND respecto a la 
población nacional 
entre 2  y más años 

 
Enfoque de Género: Si 

(N° de participantes 
de actividades físicas 
deportivas formativas 

y  recreativas 
implementadas por 

programas 
administrados por el 

IND, en año 
t/Población nacional 
entre 2  y más años, 

año t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

           4.62 
(817738.00 

/17693111.00)*100 
 

H:           4.55 
(398198.00 

/8749403.00)*100 
M:           4.69 
(419540.00 

/8943708.00)*100 

           5.19 
(927976.00 

/17875181.00)*100 
 

H:           5.49 
(484982.00 

/8839114.00)*100 
M:           4.90 
(442994.00 

/9036067.00)*100 

           0.00 
 
 

H:           0.00 
 

M:           0.00 

 

           6.78 
(1266204.00 

/18687591.00)*100 
 

H:           6.75 
(621648.00 

/9211768.00)*100 
M:           6.80 
(644556.00 

/9475823.00)*100 

           6.72 
(1224346.00 

/18231799.00)*100 
 

H:           6.47 
(583078.00 

/9015027.00)*100 
M:           6.96 
(641268.00 

/9216772.00)*100 

100,0% 

Infraestructura y 
recintos deportivos   - 
Implementación del 

Plan de conservación, 
mantención, inversión 

y gestión de 
infraestructura 

deportiva 

Porcentaje de avance 
financiero de las obras 
hasta el año t de los 

proyectos de 
infraestructura deportiva 

del Programa de 
Infraestructura 2019-

2022 
 

Enfoque de Género: No 

(Monto M$ avance 
financiero de las 

obras de los 
proyectos del 
Programa de 

Infraestructura 
Deportiva IND 2019-

2022 adjudicados con 
Toma de Razón por 

la CGR, cuando 
corresponda, hasta el 

año t/Monto M$ de 
los contratos de 

obras  o monto de 
aporte sectorial para 
contrato de obras de 

los proyectos del 
Programa de 

Infraestructura 
Deportiva IND de los 

años 2019 - 2022 
adjudicados con 

Toma de Razón por 
la CGR, cuando 

corresponda, hasta el 
año t)*100 

% NM NM 

           0.00 
 
 
 

 

          76.92 
(26966635.00 

/35057204.00)*100 
 
 

 

          31.70 
(27969287.00 

/88235067.00)*100 
 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

100  
 

 

 


