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SERVICIO INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD CAPÍTULO 05

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AÑO 2020

Objetivos de Gestión

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Porcentaje de revistas 
Observatorio de Juventud 
efectivamente entregadas  
durante el año t, respecto del 
total de revistas Observatorio 
de Juventud emitidas durante 
el año t.   

(Número de revistas Observatorio 
de juventud entregadas 
efectivamente durante el año 
t/Número total de Revistas 
Observatorio de Juventud 
publicadas durante el año t)*100

             98 %
[(46800 /48000 )*100]

30.00 1

2 Porcentaje de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual en el año t

(Número de medidas para la 
igualdad de género en el año t 
implementadas de las 
seleccionadas del Programa de 
Trabajo anual en el año t/Número 
de medidas para la igualdad de 
género comprometidas para el 
año t seleccionadas del Programa 
de Trabajo anual)*100

            100 %
[(1 /1 )*100]

35.00

Objetivo 1. Gestión Eficaz (Ponderación: 65.00%)

N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Índice de eficiencia 
energética.

Consumo Total de Energía (CTE) 
en el periodo t/Superficie Total 
(ST) del conjunto de inmuebles 
utilizados por el Servicio en el 
periodo t

Mide 5.00

2 Porcentaje de ejecución 
presupuestaria en el mes de 
diciembre del año t respecto a 
la ejecución del gasto total del 
 año t

(Gastos ejecutados en el mes de 
diciembre año t/Total de gastos 
ejecutados en el año t)*100

          13.00 %
[(1106916.00 /8514742.00

 )*100]

5.00

3 Porcentaje de ejecución de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 en 
el año t, respecto del 
Presupuesto inicial de Gasto 
de subtítulos 22 y 29 año t

(Gasto ejecutado de subtítulos 22 
y 29 en el año t/Presupuesto ley 
inicial de Gasto subtítulos 22 y 29 
año t)*100

Mide 5.00

4 Porcentaje de licitaciones sin 
oferente en el año t.

(Número de procesos de 
licitaciones en las que se cerró la 
recepción de ofertas el año t, que 
no tuvieron oferentes /Número de 
procesos de licitaciones en las 
que se cerró la recepción de 
ofertas el año t)*100

           16.7 %
[(2.0 /12.0 )*100]

5.00

Objetivo 2. Eficiencia Institucional (Ponderación: 20.00%)

Objetivo 3. Calidad de Servicio (Ponderación: 15.00%)

N° Objetivos de Gestión Ponderación N° Indicadores

Objetivo 1 1.- Gestión Eficaz 65.00 2

Objetivo 2 2.- Eficiencia Institucional 20.00 4

Objetivo 3 3.- Calidad de Servicio 15.00 3

Total 100.00 9



N° Nombre del indicador Fórmula Meta 2020 / Mide Ponderador Nota

1 Tiempo promedio de trámites 
finalizados

Sumatoria de días  de trámites 
solicitados por los usuarios, 
finalizados al año t/Nº Total de 
trámites solicitados por  los 
usuarios, finalizados  en el año t

Mide 5.00 2

2 Porcentaje de reclamos 
respondidos respecto de los 
reclamos recibidos al año t

(Número de reclamos respondidos 
en año t/Total de reclamos 
recibidos al año t)*100

          93.80 %
[(121.00 /129.00 )*100]

5.00

3 Porcentaje de trámites 
digitalizados al año t respecto 
del total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente 
en el año t

(N° de trámites digitalizados al 
año t/N° total de trámites 
identificados en el Registro 
Nacional de Trámites vigente en 
el año t)*100

          90.91 %
[(10.00 /11.00 )*100]

5.00

Notas:

1 El indicador busca controlar la entrega efectiva de la revista "Observatorio de Juventud" a los beneficiarios/as del INJUV a 
través del proceso de distribución, el cuál es el siguiente: a) Vía correo desde el Nivel Central y desde las Direcciones 
Regionales, b) En terreno, de manera directa en universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica y 
colegios; y en las actividades asociadas a la oferta programática vigente de INJUV, entre otras. 

El numerador se establece, en base a la contabilización de los ejemplares efectivamente entregados, a través de la 
distribución efectiva de la revista "Observatorio de Juventud", ya sea por correo o en terreno.

El denominador se establece, en base a la cobertura total de revistas "Observatorio de Juventud" para el año t, 
establecida por la Jefatura del Departamento, a través de memorándum interno, dirigido al jefe del Servicio.

El nombre de fantasía que se utiliza para referirse a la revista "Observatorio de Juventud" es "Revista RT".

2 El producto y/o servicio corresponde a "Cursos de formación Campus INJUV, al cual se accede a través del trámite 
Postulación a Cursos de Formación Campus INJUV ID 0600770016 del Registro Nacional de Trámites del Estado. 
El hito de inicio del trámite corresponde al momento del cierre de la postulación. 
El hito de finalización del trámite, corresponde a la entrega vía correo electrónico, del certificado de aprobación del curso, 
a los beneficiarios/as aprobados. 
Los beneficiarios/as que reprobaron el curso, recibirán un correo electrónico, como respuesta al trámite.
Se eximen de la medición del indicador aquellos postulantes que fueron rechazados del trámite.

Sistema Nombre Indicador Transversal N° de Compromisos

Equidad de Genero Porcentaje de medidas para la igualdad de género en el año t 
implementadas de las seleccionadas del Programa de Trabajo anual 
en el año t

1

Trámites Digitalizados Porcentaje de trámites digitalizados al año t respecto del total de 
trámites identificados en el Registro Nacional de Trámites vigente en 
el año t

10

Compromisos Indicadores Transversales

Modificación de Contenido Programa Marco

Objetivo Indicador/Sistema Modificación

Eficiencia Institucional Porcentaje de ejecución de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 en el año t, 
respecto del Presupuesto inicial de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 año t

El Servicio compromete el Objetivo de Gestión de Eficiencia 
Institucional, de acuerdo al Programa Marco 2020 definido en Decreto 
286, no obstante el indicador Porcentaje de ejecución de Gasto de 
subtítulos 22 y 29 en el año t, respecto del Presupuesto inicial de 
Gasto de subtítulos 22 y 29 año t, se compromete para Medir 
correctamente.


