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1
Observatorio en 

Juventud

Eficacia/Producto

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.

Aplica Desagregación por Sexo: 

NO

Aplica Gestión Territorial: SI

(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

Porcentaje 20 30% 46.080 48.000 96% 46.080 48.000 100 1

2

Programa Servicio 

Joven 

  -Activo joven 

sustentabilidad, 

social y ambiental 

Eficacia/Producto

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.      

Aplica Desagregación por Sexo: SI

Aplica Gestión Territorial: SI

(Nº Total de jóvenes 

que participan del 

programa en el año 

t/Nº Total de Cupos 

Disponibles en el año 

t)*100

Porcentaje 20 30% 3.000 3.300 91% 3.094 3.300 103,3

3

Programa Servicio 

Joven 

  -Activo país 

territorial 

Eficacia/Producto

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.       

Aplica Desagregación por Sexo: 

NO

Aplica Gestión Territorial: SI

(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

Porcentaje 5 5% 141 150 94% 142 150 100,71 2

4

Programa Servicio 

Joven 

  -Activo joven 

público 

Eficacia/Producto

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.          

Aplica Desagregación por Sexo: SI

Aplica Gestión Territorial: 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

Porcentaje 10 5% 3.000 3.300 91% 3.306 3.300 109,89

5

Programa 

Asociatividad y 

Ciudadanía Juvenil 

Eficacia/Producto

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           

Aplica Desagregación por Sexo: SI

Aplica Gestión Territorial: SI

(Nº de jóvenes que 

participa en los 

talleres de las CIJ/Nº 

de cupos disponibles 

en los talleres de las 

CIJ)*100

Porcentaje 25 30% 10.910 11.250 97% 10.710 11.250 97,94

Notas

Meta 2016 Resultado 2016

1 El indicador busca controlar la distribución efectiva de la "Revista Observatorio" a todos los beneficiarios del INJUV. El proceso de distribución es el siguiente; a) Vía correo desde la Dirección Nacional del Servicio y desde las Direcciones Regionales, 

b) En terreno, utilizando la plataforma de la Red Nacional de Centros TIC's y las CIJ, en universidades y colegios de manera directa, en las actividades como desayunos públicos y escuelas de ciudadanía. 

2 Una organización cumple con sus objetivos al lograr al menos un de 90% de avance en el cumplimiento de los objetivos propuestos durante el año t, condición que es informada al nivel central por la Dirección Regional. Aunque desde INJUV se 

supervisa a las organizaciones usando una ficha de seguimiento, este indicador considera solo a las organizaciones que INJUV compromete su monitoreo presencial (150 organizaciones para año 2016), lo que se comprueba mediante la ficha de 

monitoreo de organización, la que es complementada por la Planilla de Seguimiento de la organización.

Notas

Técnica
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