
  

 

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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05 
 

 

     

Producto  Nombre  Fórmula  
Unidad 

de  Valores Efectivo  Meta Porcentaje 

Estratégico  
Indicador Indicador Medida 2016 2017 2018 2019 2019 

de Logro ¹ 
2019 

Programa Observatorio 
de Juventud   - Revista 

Observatorio de 
Juventud 

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.    

 
Enfoque de Género: No 

(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 

 

 

% 

             96 
(46080 /48000)*100 

 
 

 

             96 
(46080 /48000)*100 

 
 

 

             96 
(46080 

/48000)*100 
 
 

 

             98 
(46800 

/48000)*100 
 
 

 

             98 
(46800 /48000)*100 

 
 

 

100,0% 

Programa Promoción 
de la Asociatividad y la 
Ciudadanía Juvenil   - 

Talleres de Casas 
Integrales de Juventud 

Porcentaje de jóvenes 
que participa en los 

talleres realizados en las 
Casas Integrales de 

Juventud (CIJ) durante 
el año t, respecto del 

total de cupos 
disponibles en las 

Casas Integrales de 
Juventud durante el año 

t 
 

Enfoque de Género: Si 

(Nº de jóvenes que 
participa en los 

talleres de las CIJ/Nº 
de cupos disponibles 
en los talleres de las 

CIJ)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

             95 
(10710 /11250)*100 

 
H:             45 

(5047 /11250)*100 
M:             50 

(5663 /11250)*100 

             97 
(10874 /11250)*100 

 
H:             87 

(4877 /5625)*100 
M:            107 

(5997 /5625)*100 

             98 
(11050 

/11250)*100 
 

H:             88 
(4937 /5625)*100 

M:            109 
(6113 /5625)*100 

            108 
(12167 

/11250)*100 
 

H:             47 
(5303 

/11250)*100 
M:             61 

(6864 
/11250)*100 

             98 
(10980 /11250)*100 

 
H:             49 

(5490 /11250)*100 
M:             49 

(5490 /11250)*100 

100,0% 

Programa Servicio 
Joven    - Activo Joven 

Público      * 
Desayunos Públicos 

Porcentaje de jóvenes 
que participa en el 

subprograma 
Desayunos Públicos del 
programa  Activo PAIS 
Joven durante el año t, 

respecto del total de 
cupos disponibles en 

dicho componente 
durante el año t.    

 
Enfoque de Género: Si 

(Número de jóvenes 
que participa en el 

componente 
desayunos públicos 
del programa Activo 
PAIS durante el año 
t/Número de cupos 
disponibles en el 

componente 
desayunos públicos 
del programa Activo 
PAIS durante el año 

t)*100 
 

Hombres: 
Mujeres 

% 

            100 
(3306 /3300)*100 

 
H:             40 

(1320 /3300)*100 
M:             60 

(1986 /3300)*100 

             96 
(4089 /4250)*100 

 
H:             78 

(1660 /2125)*100 
M:            114 

(2429 /2125)*100 

             96 
(4078 /4250)*100 

 
H:             86 

(1818 /2125)*100 
M:            106 

(2260 /2125)*100 

            109 
(4675 /4280)*100 

 
H:             47 

(1994 /4280)*100 
M:             63 

(2681 /4280)*100 

             96 
(4090 /4280)*100 

 
H:             48 

(2045 /4280)*100 
M:             48 

(2045 /4280)*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%. 

 

  

Programa Servicio 
Joven    - Activo Joven 
Sustentabilidad, Social 
y Ambiental      * Vive 

Tus Parques 

Porcentaje de jóvenes 
que participan del 
programa Vive tus 

parques en el año t, 
respecto del total de 

cupos disponibles para 
jóvenes en el año t.    

 
Enfoque de Género: Si 

(Nº Total de jóvenes 
que participan del 

programa en el año 
t/Nº Total de Cupos 

Disponibles en el año 
t)*100 

 
Hombres: 
Mujeres 

% 

             94 
(3094 /3300)*100 

 
H:             41 

(1369 /3300)*100 
M:             52 

(1725 /3300)*100 

             96 
(3152 /3300)*100 

 
H:             94 

(1550 /1650)*100 
M:             97 

(1602 /1650)*100 

             98 
(3222 /3300)*100 

 
H:             96 

(1589 /1650)*100 
M:             99 

(1633 /1650)*100 

             54 
(3122 /5762)*100 

 
H:             26 

(1477 /5762)*100 
M:             29 

(1645 /5762)*100 

             92 
(5276 /5762)*100 

 
H:             37 

(2124 /5762)*100 
M:             37 

(2124 /5762)*100 

58,7% 

Programa Servicio 
Joven    - Activo Joven 
Territorial      * Fondos 

Concursables 

Porcentaje de proyectos 
financiados por fondos 

concursables INJUV que 
cumplen con los 

objetivos propuestos, 
respecto del total de 

proyectos monitoreados 
por INJUV durante el 

año t. 
 

Enfoque de Género: No 

(Nº de proyectos 
financiados por 

fondos concursables 
INJUV que cumplen 

con los objetivos 
propuestos en su 

diseño durante el año 
t /Nº total de 

proyectos financiados 
por fondos 

monitoreados por 
INJUV durante el año 

t)*100 
 

 

% 

          94.67 
(142.00 /150.00)*100 

 
 

 

          99.00 
(198.00 

/200.00)*100 
 
 

 

          98.00 
(196.00 

/200.00)*100 
 
 

 

          98.84 
(170.00 

/172.00)*100 
 
 

 

          96.00 
(192.00 /200.00)*100 

 
 

 

100,0% 

 

     

   

Resultado Global Año 2019 
 

91,7  
 

 

 


