
                                            MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DE LA INICIATIVA: RADIO INJUV

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA:

Radio Injuv es un espacio de difusión de temáticas juveniles y de programación musical. En este espacio se pueden encontrar programas de 
corte político, misceláneo, actualidad, información (oferta pública), música independiente, entre otros.

La iniciativa se implementa en las regiones: Metropolitana de Santiago.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

• La iniciativa cuenta con criterios focalización pertinentes y un
adecuado método de selección de sus beneficiarios.
• La iniciativa presenta una baja cobertura 2019 (menor al 10%)

Focalización y Cobertura
respecto a la población potencial.
• La iniciativa presenta una baja cobertura 2019 (menor al 10%)
respecto a la población objetivo.

• El gasto por beneficiario 2019 aumenta 1154,14 puntos
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra
fuera de rango de aceptabilidad (Promedio: 0,03).
• El gasto administrativo representa un 88,51% del presupuesto
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al

Eficiencia y ejecución presupuestaria promedio de iniciativas similares (Promedio: 9,71%).
• La iniciativa presenta una subejecución respecto al presupuesto
inicial 2019 (está por debajo del 85%).
• La iniciativa presenta una ejecución presupuestaria dentro de rango
respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, ambos
valores incluidos).

• Debido a que el/los indicador/es no cumple en términos de calidad
y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a
la meta 2019.
• El resultado del indicador de propósito no es posible evaluar

Eficacia
respecto al año anterior.
• Debido a que el/los indicador/es no cumple en términos de calidad
y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a
la meta 2019.

NECESIDAD DE DISEÑO

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

Observación de la Institución: Esta iniciativa se cerró al 01 de diciembre de 2019 en el marco de la reformulación programática del INJUV.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Poner a disposición de los jóvenes un espacio radial on line, para 
discutir temáticas de interés juvenil y difundir la creación musical de 
bandas nacionales emergentes entre la población juvenil de 15 a 29 
años de edad.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto
50.173 43.402 55.070 54.134 0

Inicial

Presupuesto
43.402 55.070 77.256 46.015 -

Final

Presupuesto
40.423 53.736 76.961 46.015 -

Ejecutado
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HISTORIA DE LA INICIATIVA:

Año de inicio: 2015
Año de término: La iniciativa no presenta información.
Otro tipo de evaluaciones externas: No

POBLACIÓN OBJETIVO:
POBLACIÓN QUE LA INICIATIVA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

La iniciativa no tiene criterios de priorización, ya que el aumento de 
conexiones a la transmisión no significa un aumento de los costos 
de la misma. Para efectos de cuantificar los beneficiarios una 
conexión es una persona.
Desde el año 2017, la población objetivo se estima con base al 
número de personas conectadas durante el año con base al registro 
histórico de conexiones IP.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

La iniciativa 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)
Radio Injuv

Gasto total
M$ 5.289

Gasto unitario
M$ 0 por cada Cantidad de conexiones IP

Cantidad de conexiones IP

RESULTADOS REPORTADOS POR LA INICIATIVA A NIVEL DE PROPÓSITO

Tasa de variación porcentual de aumento de conexiones
No reporta información.

(Nº de conexiones IP en año t / Nº de conexiones IP año t -1)- 1*100

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de
Cumple La iniciativa no presenta comentarios.

Focalización

Herramientas de Selección de
Cumple La iniciativa no presenta comentarios.

Beneficiarios

Resultado final
La iniciativa 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 La iniciativa presenta
presenta el problema: (beneficiarios

- 16,77% 59,91% 61,73% 2,84%
una baja cobertura 2019

efectivos año t / población potencial año (menor al 10%) respecto
t)*100 a la población potencial.

La iniciativa presenta
Cobertura: (beneficiarios efectivos año t

- 16,77% 105,54% 108,75% 5,82%
una baja cobertura 2019

/ población objetivo año t)*100 (menor al 10%) respecto
a la población objetivo.

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 88,51% del presupuesto El gasto por beneficiario 2019 aumenta 1154,14 puntos porcentuales
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de
promedio de iniciativas similares (Promedio: 9,71%). rango de aceptabilidad (Promedio: 0,03).

* 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).

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

La iniciativa presenta

Ejecución presupuestaria inicial:

una ejecución 
presupuestaria dentro de 
rango

(presupuesto ejecutado año t / - 80,57% 123,81% 139,75% 85,00% respecto al presupuesto

presupuesto inicial año t)*100 *

inicial 2019 (entre el 85% al 
110%, ambos valores 
incluidos).

La iniciativa presenta
una ejecución

Ejecución presupuestaria final:
presupuestaria dentro
de rango respecto al

(presupuesto ejecutado año t / 99,91% 93,14% 97,58% 99,62% 100,00%
presupuesto final 2019

presupuesto final año t)*100 **
(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.
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EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo Efectivo Meta Evaluación Evaluación
Resultado
respecto al Resultado respecto a la meta

2018 2019 2019 Calidad Pertinencia
año anterior

Debido a que el indicador

No es
no cumple en términos de

Tasa de variación porcentual de calidad y/o pertinencia, no
109,00% 5,00% 100,00% Cumple No cumple posible

aumento de conexiones es posible evaluar el
evaluar

cumplimiento en relación a
la meta 2019

No reporta información.

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo Efectivo
Meta 2019

Evaluación Evaluación Resultado respecto a la

2018 2019 Calidad Pertinencia meta

Debido a que el
indicador no cumple en

Porcentaje de programas planificados términos de calidad y/o
sobre el total de programas 93,00% 49,00% 100,00% Cumple No cumple pertinencia, no es
transmitidos posible evaluar el

cumplimiento en
relación a la meta 2019

COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de objetivo no cumple con el criterio de pertinencia debido a que corresponde a un indicador de gestión.

La iniciativa finalizó su ejecución en el año 2019.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Antecedentes: Esta iniciativa se cerró al 01 de diciembre de 2019 en el marco de la reformulación programática del INJUV. Los recursos 
asignados se re distribuyen en la nueva oferta programática aprobada en el proceso de Evaluación Ex Ante 2020.

Presupuesto: Considerar que el presupuesto de las iniciativas que se cierran durante 2019 se redistribuye en el Programa de Desarrollo Físico 
Mental, 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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