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II. IDENTIFICACIÓN DE LOS ALTOS DIRECTIVOS PÚBLICOS

Nivel Nombre Cargo Fecha 
nombramiento Periodo de desempeño del cargo Dependencia directa del cargo

I Gladys Desirée López de Maturana L. Vicepresidenta Ejecutiva 17-03-2015 17/03/2015 al 17/03/2018 Ministra de Educación
Karina Zamorano Rivera Directora Regional de Tarapacá 07-09-2015 07/09/2015 al 07/09/2018 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
Eunice Mabel Encalada Contreras Directora Regional de Antofagasta 12-01-2015 12/01/2015 al 12/01/2018 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
José Luis Matamala Vargas Director Regional de Atacama 11-09-2017 11/09/2017 al 11/09/2020 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
María Angélica Romero Zuleta Directora Regional de Coquimbo 12-01-2015 12/01/2015 al 12/01/2018 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
Carolina Andrea Morales Navarro Directora Regional de Valparaíso 22-05-2017 22/05/2017 al 22/05/2020 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
Daniela Fariña Barrios Directora Regional de O’Higgins 01-04-2015 01/04/2015 al 01/04/2018 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
Andrés Esquivel Peña Director Regional del Maule 28-09-2015 28/09/2015 al 28/09/2018 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
Andrea Saldaña León Directora Regional de Biobío 01-04-2015 01/04/2015 al 01/04/2018 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
María Isabel Cofré Molinet Directora Regional de la Araucanía 13-05-2015 13/05/2015 al 13/05/2018 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
Sergio Uribe Scheffer Director Regional de Los Lagos 12-01-2015 12/01/2015 al 12/01/2018 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
Marisol Martínez Sánchez Directora Regional de Aysén 01-06-2016 01/06/2016 al 01/06/2019 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
Ingrid Burgos Torres Directora Regional de Magallanes 01-09-2016 01/09/2016 al 01/09/2019 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
María Teresa Vio Grossi Directora Regional Metropolitana 06-07-2015 06/07/2015 al 06/07/2018 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
Eduardo Rosas Varas Director Regional de Los Ríos 01-06-2017 01/06/2017 al 01/06/2020 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
Sandra Flores Contreras Directora Regional de Arica y Parinacota 12-01-2015 12/01/2015 al 12/01/2018 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
Antonia Cepeda Antoine Directora Departamento Técnico Pedagógico 05-10-2015 05/10/2015 al 05/10/2018 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
Mauricio Jiménez Salas Director Departamento Fiscalía y Asesoría Juridica 15-07-2015 15/07/2015 al 15/07/2018 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
Viviana Vásquez Canales Directora Departamento Calidad y Control Norm. 01-11-2016 01/11/2016 al 01/11/2019 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
Carmen Gloria Drago Caballero Directora Departamento Recursos Financieros 08-07-2015 08/07/2015 al 08/07/2018 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI
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III. DESGLOSE DE METAS Y COMPROMISOS DE DESEMPEÑO - ALTO DIRECTIVO PÚBLICO NIVEL I

Gladys Desirée López de Maturana L.
17-03-2015

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de salas niveles medios y/o salas 

cunas construidas  en el año t según 
planificación anual.

(Número de salas niveles medios y/o salas cunas 
construidas en el año t / Total de salas niveles medios y/o 
salas cuna planificadas construir en el año t) * 100

323 340 95% 383 395 97% 388 392 99% % 1

2 Porcentaje de implementación del Plan de 
Trabajo  para cumplimiento de Meta 
Presidencial.

(Número de actividades implementadas  en el Plan de 
Trabajo para cumplimiento de Meta Presidencial en el año t  
/ Número de actividades programadas en el Plan de 
Trabajo para cumplimiento de Meta Presidencial para el 

3 8 35% 6 8 67% 6 8 75% % 2

3 Porcentaje de jardines infantiles administrados 
directamente por JUNJI, catastrados  con 
brechas para el Reconocimiento Oficial.

(Número de jardines infantiles administrados directamente 
por JUNJI catastrados al año t / Número total de jardines 
infantiles administrados directamente por JUNJI) * 100  

n.a. n.a. n.a. 446 446 100% n.a. n.a. n.a. % 3

4 Porcentaje de Jardines Infantiles administrados 
directamente por JUNJI que cuentan con 
requisitos mínimos y certificaciones de 
“infraestructura” para postular a Reconocimiento 
Oficial al año t.

(Número de Jardines Infantiles administrados directamente 
por JUNJI que cuentan con requisitos mínimos y 
certificaciones de “infraestructura” para postular a 
Reconocimiento Oficial al año t/ Número total de Jardines 
Infantiles administrados directamente por JUNJI ) * 100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 90 446 20% % 4

5 Porcentaje de implementación del Programa 
Anual de Actividades de Capacitación  para el 
Fortalecimiento de Prácticas Pedagógicas

(Número de actividades implementadas del Programa 
Anual de Actividades  de Capacitación para el 
fortalecimiento de las Prácticas Pedagógicas en el año t / 
Número de actividades planificadas en el Programa Anual 
de Capacitación para el Fortalecimiento de Prácticas 
Pedagógicas en el año t) * 100

1 4 25% 9 13 70% 8 9 80% % 5

6 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
institucional vigente durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto institucional vigente 
al 31 de diciembre año t / Monto (M$) total del Presupuesto 
Institucional vigente al 31 de diciembre del año t) * 100

n.a. n.a. 97% n.a. n.a. 90% n.a. n.a. 91% % 6

7 Porcentaje de implementación del Plan de 
Desarrollo Tecnológico JUNJI 2015-2018

(Número de actividades implementadas al año t del Plan de 
Desarrollo Tecnológico 2015 - 2018 / Número de 
actividades programadas en el Plan de Desarrollo 
Tecnológico 2015 - 2018) * 100

n.a. n.a. 3% 4 12 30% n.a. n.a. 60% % 7

8 Porcentaje de satisfacción global obtenido de la 
aplicación de la encuesta  a las/os usuarias/os 
de SIAC

Porcentaje de satisfacción global de la aplicación de la 
encuesta SIAC  del año t

n.a. n.a. 75% n.a. n.a. 72,00% n.a. n.a. 72,50% % 8

Nombre Cargo Vicepresidenta Ejecutiva
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo 17/03/2015 al 17/03/2018

Unidad de 
medida

Notas 
técnicasN° Nombre del indicador Fórmula de cálculo

Año 1 Año 2 Año 3
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NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4

5

6
7
8

n.a.: No aplica

Los informes de avance, correspondientes a los medios de verificación, se emitirán durante el primer trimestre del año t+1. Se entenderá por salas niveles medios y/o salas cunas construidas, aquellas que presenten 
un 100% de avance físico de obras, según lo determinado por el Programa Meta Presidencial.  Para la medición, se considera la programación entregada por la Dirección Nacional (DIRNAC) y se medirá hasta el 17 
de marzo del año de gestión establecido en el presente convenio. El denominador dependerá de lo que cada año se programa para que JUNJI construya, lo anterior en el marco del diseño amplio de la meta 
presidencial. Este informe incluirá un listado con el detalle de los proyectos construidos indicando: Región, Nombre del Proyecto, Dirección, N° de Salas, Cupos y Porcentaje de avance físico.

El Plan de Desarrollo Tecnológico 2015-2018 tiene como objetivo incorporar mejoras institucionales respecto a las tecnologías de la información y su gestión con el fin de incorporar capacidades estratégicas, 
tácticas, organizacionales y de operación en términos de agilidad, modularidad, estandarización, enfoque a usuarios y ciudadanía que permitan implementar infraestructura y servicios TI que respondan a los cambios 
organizacionales y de políticas públicas de forma estandarizada con la rapidez y alcance necesarios, utilizando un contexto institucional global de información e interoperabilidad con otras instituciones.

El Plan de Trabajo es trianual e incorpora lineamientos de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial. Se considerará implementada la actividad cuando se 
encuentre finalizada en un 100%. Las actividades se darán por cumplidas cuando sean realizadas por la Vicepresidenta Ejecutiva o quien ésta designe. Con el fin de mejorar, potenciar y fortalecer el trabajo asociado 
a la planificación del aumento de cobertura, este plan podrá ser revisado, actualizado o modificado una vez al año. El nuevo plan modificado o actualizado, reemplazará al anterior. El informe de Ejecución incluirá 
todos los antecedentes que respalden el cumplimiento de las actividades.
El informe se emitirá durante el primer trimestre del año t+1, y adjuntará un “Informe Revisión de Infraestructura de locales escolares vía proceso de Reconocimiento Oficial del Estado” con el detalle de cada uno de 
los jardines infantiles catastrados. El catastro lo realizaran profesionales de las unidades de infraestructura regionales aplicando “Informe Revisión de Infraestructura de locales escolares vía proceso de 
Reconocimiento Oficial del Estado”, por cada Jardín Infantil de administración directa. Para efectos de medición del indicador, el denominador considera a 446 jardines infantiles clásicos de administración directa 
catastrados.
Para efectos de medición del indicador, el denominador considera a 446 jardines infantiles clásicos de administración directa catastrados. El informe se emitirá durante el primer trimestre del año t+1, y adjuntará una 
Planilla con Jardines Infantiles administrados directamente por JUNJI, con nómina de establecimientos que cumplen con requisitos mínimos y antecedentes de infraestructura para postular al Reconocimiento Oficial.
El Programa Anual de Actividades de Capacitación (componente fundamental del Plan Anual de Capacitación, PAC) para el fortalecimiento de las  prácticas pedagógicas, contempla la planificación de las jornadas 
de las capacitaciones del año en curso, dirigidas a  los equipos pedagógicos (Educadoras de Párvulo y Técnicos en educación parvularia) de los Programas Educativos: Jardín Infantil Clásico de Administración 
Directa, Programa Educativo Alternativo de Atención al párvulo, sin considerar PMI y CECI; y Programa Jardín infantil Clásico Administrado por Terceros (VTF). El indicador refiere a la implementación del Programa 
Anual de Actividades de capacitación, para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas, de Gestión Centralizada. La población objetivo son los equipos pedagógicos (Educadoras de Párvulo y Técnicos en 
educación parvularia, de los Programas Educativos: Jardín Infantil Clásico de Administración Directa, Programa Educativo Alternativo de Atención al párvulo, sin considerar PMI y CECI; Y Programa Jardín infantil 
Clásico Administrado por Terceros (VTF).

Para el cálculo de las metas correspondientes a los años 2 y 3 se consideró el promedio de ejecución alcanzado durante los tres últimos años de todos los subtítulos, incluido el Subtítulo 31 de inversión.
Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente (se excluye el subtítulo 32 “Por anticipo a Contratistas”) desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año que se esté evaluando.  
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IV. DESGLOSE DE METAS Y COMPROMISOS DE DESEMPEÑO - ALTO DIRECTIVO PÚBLICO NIVEL II
Karina Zamorano Rivera
07-09-2015

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de matrícula promedio de párvulos 

con respecto a la capacidad de atención en el 
Programa Educativo Jardín Infantil clásico de la 
Región de Tarapacá

(Matrícula promedio de párvulos en el Programa Educativo 
Jardín Infantil clásico en el año t /Capacidad de atención en 
el Programa Educativo Jardín Infantil clásico en el año 
t)*100

n.a. n.a. 97,9% n.a. n.a. 98,0% n.a. n.a. 98,2% % 1

2 Porcentaje de párvulos con Entrevistas de 
Retroalimentación entre la Educadora de 
Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles 
Clásicos y Administrados por Terceros con 
financiamiento JUNJI.  

(Número de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación 
entre la Educadora de Párvulos  y los padres en los 
Jardines Infantiles Clásicos y Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 63,0% n.a. n.a. 64,0% n.a. n.a. 65,0% % 2

3 Porcentaje de ejecución de actividades de Plan 
Anual de  Capacitación  Regional.

(Número total de actividades ejecutadas del Plan anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t/ Número total 
de actividades comprometidas en el Plan Anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 3

4 Porcentaje de personas capacitadas en la 
región

(Número personas capacitadas al mes de diciembre del 
año t/ dotación al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 72,0% n.a. n.a. 74,0% % 4

5 Porcentaje de salas cunas y/o salas niveles 
medios construidas según planificación anual.

(Número de salas cunas y/o salas niveles medios 
construidas al 31 de mayo año t/ Total de salas cunas y/o 
salas niveles medios planificadas construir al 31 de mayo 
del año t ) * 100

n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 Porcentaje de implementación del Plan Regional 
de Trabajo para cumplimiento de Meta 
Presidencial.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Regional de Trabajo al año t / Número de actividades 
programadas en el Plan Regional de Trabajo al año t)*100

n.a. n.a. 30,0% n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 100,0% % 6

7 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa "priorizados" con planes 
de mejora del clima laboral implementados en el 
año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa "priorizados" con planes de mejora del clima laboral  
implementados  en el año t/ Número de jardines infantiles 
clásicos de administración directa "priorizados" en el año 
t)*100

n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 7

8 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que implementan planes 
de mejora en el año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que implementan planes de mejora en el año t 
/Número total de jardines infantiles Clásicos de 
Administración Directa operando al mes de agosto 
2015)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 41,2% n.a. n.a. 47,1% % 8

07/09/2015 al 07/09/2018
Cargo
Periodo de desempeño del cargo

Nombre
Fecha nombramiento

Unidad de 
medida

Notas 
técnicasN° Nombre del indicador Fórmula de cálculo

Año 1 Año 2 Año 3

Directora Regional de Tarapacá
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9 Porcentaje de implementación del Plan de 
Mejora en Oficinas Regionales.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Mejora de Oficinas Regionales el año t / Número de 
actividades programadas en el Plan de Mejora de Oficinas 
Regionales el año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 67,0% n.a. n.a. 100,0% % 9

10 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
regional vigente durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto regional vigente al 
mes de diciembre  año t / Monto (M$) total del Presupuesto 
regional vigente al mes de diciembre del año t) * 100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 96,0% n.a. n.a. 97,0% % 10

11 Porcentaje de satisfacción global de la región 
obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os 
usuarias/os de SIAC.

(Número de usuarios(as) encuestados con nivel de  
satisfacción “Excelente” y “Alta” en el año t/Total de 
usuarios(as) encuestados en el año t)*100

n.a. n.a. 78,0% n.a. n.a. 79,0% n.a. n.a. 80,0% % 11

NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4

5

6 El Plan de trabajo es trianual  que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial. Este plan excepcionalmente podrá ser revisado, actualizado o 
modificado a petición de la Directora Regional y/o Programa Meta Presidencial DIRNAC, máximo una vez dentro del año de gestión en curso. El nuevo plan modificado o actualizado, reemplazará al anterior y deberá 
ser aprobado por el Coordinador Nacional del Programa Meta Presidencial DIRNAC o quien éste designe, mediante correo electrónico, oficio, memorándum u otro. Las actividades se darán por cumplidas cuando 
sean realizadas por la Directora Regional titular o quien ésta designe. Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de 
cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa  Educativo Jardín Infantil en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI (Clásicos) y Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (VTF),  correspondientes al período Marzo - Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez meses. Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema 
de Gestión de Párvulos (GESPARVU). La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. El índice varía en función del aumento de cupos que se producen 
por nuevas construcciones o la disminución por cierre temporal debido a intervención o por cierre de un establecimiento administrado por terceros con financiamiento de JUNJI. La medición se efectuará con corte al 
31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
El indicador mide todas las entrevistas realizadas por la Educadora de Párvulos con las madres, padres y/o apoderadas/os de los párvulos, a fin de retroalimentarles sobre el proceso educativo de niños y niñas,  de 
acuerdo a las orientaciones definidas por el Departamento Técnico. El período de medición es entre Marzo y Diciembre y se utilizará como línea base los párvulos matriculados al mes de Abril en el Programa 
Educativo Jardín Infantil Clásico: Administrado por JUNJI y Administrado por Terceros con financiamiento JUNJI (VTF). La medición del indicador excluye a las modalidades de atención del Programa Educativo 
Alternativo por cuanto éstas operan sólo con Técnicas en atención de párvulos y la entrevista es de responsabilidad de la Educadora de Párvulos. Para efectos del indicador el párvulo se contabiliza solo una vez, 
independiente del número de entrevistas que se les hayan realizado a las madres, padres y/o apoderadas/os. Todas las entrevistas de retroalimentación con madres, padres y/o apoderadas/os realizadas por la 
Educadora de párvulos se registrarán en el Sistema GESPARVU independientemente del instrumento utilizado como apoyo y registro. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 
31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
El plazo para  la ejecución del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año. La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales que lo 
requieran según estudio de detección de necesidades de capacitación (DNC) realizado en el año t-1.
El plazo para  la ejecución de las actividades del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017 Se considerará “personal capacitado” a todo el personal de la 
región que participe en actividades de capacitación de financiamiento regional o nacional, no existiendo un mínimo de horas de capacitación. La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las 
Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS). La dotación definida en el denominador se calcula sumando la dotación personal a contrata y planta al mes de abril año t y el 
personal a honorarios contratado al mes de abril año t. Esta dotación será informada por el Departamento de Recursos Humanos de DIRNAC. Para efectos del cálculo del denominador, no se considerará el personal 
de reemplazo.
Para el cálculo del indicador, el denominador dependerá de lo que cada año el Programa Meta Presidencial informe y planifique construir en cada región, en el marco del diseño amplio de la meta presidencial. Se 
entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras.  Para la medición del año 1, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras 
se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2016. Para la medición del año 2 y 3, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo 
del 2017 y 2018 respectivamente.
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7

8

9

10

11

Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. (Excluyendo Subtítulo 31).  La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: 
Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC. Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales  
externos. La aplicación de la encuesta de SIAC, es telefónica, considera alternativas, con escala escolar y además incorpora preguntas abiertas que permitan dar más cualidad a los datos obtenidos. Para la 
medición del cumplimiento se considerará el resultado de la encuesta o el promedio de las encuestas aplicadas (según sea el caso) al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 
31/12/2017

La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.  La 
medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017. Para el año 1 sólo se efectuará el diseño del Plan de Mejora de Oficinas Regionales, el cual será 
implementado al partir del año 2.

Durante el año de gestión se implementarán planes de mejora o se dará continuidad a los comenzados en 2015, con el objeto de impactar progresivamente de manera positiva en el los fortalecimiento de los 
ambientes bientratantes mediante estrategias vinculadas al clima laboral y/o en los factores de riesgos psicosociales del trabajo, para contribuir al bienestar de las/os funcionarias/os de manera de potenciar el buen 
trato hacia los niños y niñas. Se entiende como Planes de Mejora, a todas aquellas acciones, actividades o programas que contribuyen a promover ambientes bientratantes que permitan el desarrollo integral de 
personas, capaces de relacionarse armónicamente con los otros y su entorno. Por “Plan de Mejora implementado” se considera que, a lo menos el 30% de las actividades acordadas en el plan sean llevadas a cabo; 
éstas actividades pueden ser ejecutadas por algún integrante del equipo UPAB, por el jardín de manera autónoma o por algún relator de las redes. Se entenderá por “actividad implementada” la sesión de trabajo en 
la que se realice lo pactado, cuyo medio de verificación sean las listas de asistencias, o actas de reuniones dependiendo de lo que realice. Los planes son específicos, varían caso a caso. Por múltiples y diversas 
causas, podría considerarse necesario continuar el trabajo con un jardín infantil cuyo plan de mejora 2015 haya implementado todas las actividades proyectadas. En este caso, se generará un nuevo plan de mejora 
para el año de gestión utilizando como insumo adicional los resultados de la medición de clima y satisfacción laboral 2015, del que deberán ejecutarse nuevamente el 30% de las acciones para reportarse como 
jardín con “Plan de Mejora implementado”. Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte Cobertura GESPARVU. La medición 
se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017.

Este indicador se orienta a generar condiciones para el bienestar integral de las/os  funcionarias/os que desempeñan labores en los jardines infantiles Clásicos Administrados por JUNJI.  Se implementarán planes de 
mejora que se espera puedan, en un corto plazo, impactar positivamente en la satisfacción laboral de las/os funcionarias/os y, en consecuencia, en el buen trato hacia los niños y niñas. La identificación de los 
jardines priorizados emanan del análisis de los resultados de la evaluación de clima laboral realizado durante el año 2013, y del cruce de estos resultados con ausentismo y licencias médicas. La medición se 
efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015.
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Eunice Mabel Encalada Contreras
12-01-2015

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de matrícula promedio de párvulos 

con respecto a la capacidad de atención en el 
Programa Educativo Jardín Infantil clásico de la 
región de Antofagasta

(Matrícula promedio de párvulos en el Programa Educativo 
Jardín Infantil clásico en el año t /Capacidad de atención en 
el Programa Educativo Jardín Infantil clásico en el año 
t)*100

n.a. n.a. 95,6% n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 95,2% % 1

2 Porcentaje de párvulos con Entrevistas de 
Retroalimentación entre la Educadora de 
Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles 
Clásicos y Administrados por Terceros con 
financiamiento JUNJI.

(Número de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación 
entre la Educadora de Párvulos  y los padres en los 
Jardines Infantiles Clásicos y Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 55,0% n.a. n.a. 56,0% n.a. n.a. 57,0% % 2

3 Porcentaje de ejecución de actividades de Plan 
Anual de  Capacitación  Regional.

(Número total de actividades ejecutadas del Plan anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t/ Número total 
de actividades comprometidas en el Plan Anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 3

4 Porcentaje de personas capacitadas en la 
región

(Número personas capacitadas al mes de diciembre del 
año t/ dotación al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 72,0% n.a. n.a. 74,0% % 4

5 Porcentaje de salas cunas y/o salas niveles 
medios construidas según planificación anual.

(Número de salas cunas y/o salas niveles medios 
construidas al 31 de mayo año t/ Total de salas cunas y/o 
salas niveles medios planificadas construir al 31 de mayo 
del año t ) * 100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 Porcentaje de implementación del Plan Regional 
de Trabajo para cumplimiento de Meta 
Presidencial.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Regional de Trabajo al año t / Número de actividades 
programadas en el Plan Regional de Trabajo al año t)*100

n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% % 6

7 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa "priorizados" con planes 
de mejora del clima laboral implementados en el 
año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa "priorizados" con planes de mejora del clima laboral  
implementados  en el año t/ Número de jardines infantiles 
clásicos de administración directa "priorizados" en el año 
t)*100

n.a. n.a. 25,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 7

8 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que implementan planes 
de mejora en el año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que implementan planes de mejora en el año t 
/Número total de jardines infantiles Clásicos de 
Administración Directa operando al mes de agosto 
2015)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 11,8% n.a. n.a. 23,5% % 8

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

Directora Regional de Antofagasta
12/01/2015 al 12/01/2018

Unidad de 
medida

Notas 
técnicasN° Nombre del indicador Fórmula de cálculo

Año 1 Año 2 Año 3
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9 Porcentaje de implementación del Plan de 
Mejora en Oficinas Regionales

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Mejora de Oficinas Regionales el año t / Número de 
actividades programadas en el Plan de Mejora de Oficinas 
Regionales el año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 67,0% n.a. n.a. 100,0% % 9

10 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
regional vigente durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto regional vigente al 
mes de diciembre  año t / Monto (M$) total del Presupuesto 
Institucional vigente al mes de diciembre del año t) * 100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 96,0% n.a. n.a. 97,0% % 10

11 Porcentaje de satisfacción global de la región 
obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os 
usuarias/os de SIAC.

(Número de usuarios(as) encuestados con nivel de  
satisfacción “Excelente” y “Alta” en el año t/Total de 
usuarios(as) encuestados en el año t)*100

n.a. n.a. 67,7% n.a. n.a. 68,7% n.a. n.a. 69,7% % 11

NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4

• Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa  Educativo Jardín Infantil en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI (Clásicos) y Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (VTF),  correspondientes al período Marzo - Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez meses.
• Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU).
• La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. 
• El índice varía en función del aumento de cupos que se producen por nuevas construcciones o la disminución por cierre temporal debido a intervención o por cierre de un establecimiento administrado por terceros 
con financiamiento de JUNJI.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• El indicador mide todas las entrevistas realizadas por la Educadora de Párvulos con las madres, padres y/o apoderadas/os de los párvulos, a fin de retroalimentarles sobre el proceso educativo de niños y niñas,  de 
acuerdo a las orientaciones definidas por el Departamento Técnico.
• El período de medición es entre Marzo y Diciembre y se utilizará como línea base los párvulos matriculados al mes de Abril en el Programa Educativo Jardín Infantil Clásico: Administrado por JUNJI y Administrado 
por Terceros con financiamiento JUNJI (VTF).
• La medición del indicador excluye a las modalidades de atención del Programa Educativo Alternativo por cuanto éstas operan sólo con Técnicas en atención de párvulos y la entrevista es de responsabilidad de la 
Educadora de Párvulos. 
• Para efectos del indicador el párvulo se contabiliza solo una vez, independiente del número de entrevistas que se les hayan realizado a las madres, padres y/o apoderadas/os. 
• Todas las entrevistas de retroalimentación con madres, padres y/o apoderadas/os realizadas por la Educadora de párvulos se registrarán en el Sistema GESPARVU independientemente del instrumento utilizado 
como apoyo y registro.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• El plazo para  la ejecución del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales que lo requieran según estudio de detección de necesidades de capacitación (DNC) realizado en el 
año t-1.
• El plazo para  la ejecución de las actividades del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Se considerará “personal capacitado” a todo el personal de la región que participe en actividades de capacitación de financiamiento regional o nacional, no existiendo un mínimo de horas de capacitación.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS).
• La dotación definida en el denominador se calcula sumando la dotación personal a contrata y planta al mes de abril año t y el personal a honorarios contratado al mes de abril año t. Esta dotación será informada 
por el Departamento de Recursos Humanos de DIRNAC.
• Para efectos del cálculo del denominador, no se considerará el personal de reemplazo.
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5

6

7

8

9

10

11

n.a.: No aplica

• Durante el año de gestión se implementarán planes de mejora o se dará continuidad a los comenzados en 2015, con el objeto de impactar progresivamente de manera positiva en el los fortalecimiento de los 
ambientes bientratantes mediante estrategias vinculadas al clima laboral y/o en los factores de riesgos psicosociales del trabajo, para contribuir al bienestar de las/os funcionarias/os de manera de potenciar el buen 
trato hacia los niños y niñas.
• Se entiende como Planes de Mejora, a todas aquellas acciones, actividades o programas que contribuyen a promover ambientes bientratantes que permitan el desarrollo integral de personas, capaces de 
relacionarse armónicamente con los otros y su entorno. 
• Por “Plan de Mejora implementado” se considera que, a lo menos el 30% de las actividades acordadas en el plan sean llevadas a cabo; éstas actividades pueden ser ejecutadas por algún integrante del equipo 
UPAB, por el jardín de manera autónoma o por algún relator de las redes. Se entenderá por “actividad implementada” la sesión de trabajo en la que se realice lo pactado, cuyo medio de verificación sean las listas de 
asistencias, o actas de reuniones dependiendo de lo que realice. Los planes son específicos, varían caso a caso. 
• Por múltiples y diversas causas, podría considerarse necesario continuar el trabajo con un jardín infantil cuyo plan de mejora 2015 haya implementado todas las actividades proyectadas. En este caso, se generará 
un nuevo plan de mejora para el año de gestión utilizando como insumo adicional los resultados de la medición de clima y satisfacción laboral 2015, del que deberán ejecutarse nuevamente el 30% de las acciones 
para reportarse como jardín con “Plan de Mejora implementado”.
• Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte Cobertura GESPARVU.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. 
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Para el año 1 sólo se efectuará el diseño del Plan de Mejora de Oficinas Regionales, el cual será implementado al partir del año 2.

• Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. (Excluyendo Subtítulo 31)
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC. 
• Para el cálculo de la meta se toma como base el porcentaje de satisfacción alcanzado en la primera aplicación del año 2014.         
• Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales  externos.
• La aplicación de la encuesta de SIAC, es telefónica, considera alternativas, con escala escolar y además incorpora preguntas abiertas que permitan dar más cualidad a los datos obtenidos.
• Para la medición del cumplimiento se considerará el resultado de la encuesta o el promedio de las encuestas aplicadas (según sea el caso) al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; 
Año 3: 31/12/2017

• Para el cálculo del indicador, el denominador dependerá de lo que cada año el Programa Meta Presidencial informe y planifique construir en cada región, en el marco del diseño amplio de la meta presidencial.
• Se entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras. 
• Para la medición del año 2, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2016.
• Para la medición del año 3, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2017.
• El Plan de trabajo es trianual  que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial.
• Este plan excepcionalmente podrá ser revisado, actualizado o modificado a petición de la Directora Regional y/o Programa Meta Presidencial DIRNAC, máximo una vez dentro del año de gestión en curso. El nuevo 
plan modificado o actualizado, reemplazará al anterior y deberá ser aprobado por el Coordinador Nacional del Programa Meta Presidencial DIRNAC o quien éste designe, mediante correo electrónico, oficio, 
memorándum u otro.
• Las actividades se darán por cumplidas cuando sean realizadas por la Directora Regional titular o quien ésta designe.
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• Este indicador se orienta a generar condiciones para el bienestar integral de las/os  funcionarias/os que desempeñan labores en los jardines infantiles Clásicos Administrados por JUNJI.     
• Se implementarán planes de mejora que se espera puedan, en un corto plazo, impactar positivamente en la satisfacción laboral de las/os funcionarias/os y, en consecuencia, en el buen trato hacia los niños y niñas.
• La identificación de los jardines priorizados emanan del análisis de los resultados de la evaluación de clima laboral realizado durante el año 2013, y del cruce de estos resultados con ausentismo y licencias 
médicas.

L di ió f t á t l 31 d di i b d d ñ Añ 1 31/12/2015
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José Luis Matamala Vargas
11-09-2017

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de matrícula promedio de párvulos 

con respecto a la capacidad de atención en el 
Programa Educativo Jardín Infantil clásico de la 
Región de Tarapacá

(Matrícula promedio de párvulos en el Programa Educativo 
Jardín Infantil clásico en el año t /Capacidad de atención en 
el Programa Educativo Jardín Infantil clásico en el año 
t)*100

n.a. n.a. 93,3% n.a. n.a. 93,4% n.a. n.a. 93,5% % 1

2 Porcentaje de párvulos con Entrevistas de 
Retroalimentación entre la Educadora de 
Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles 
Clásicos y Administrados por Terceros con 
financiamiento JUNJI.  

(Número de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación 
entre la Educadora de Párvulos  y los padres en los 
Jardines Infantiles Clásicos y Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 65,0% n.a. n.a. 66,0% n.a. n.a. 67,0% % 2

3 Porcentaje de personas capacitadas en la 
región

(Número personas capacitadas al mes de diciembre del 
año t/ dotación al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 70,0% n.a. n.a. 72,0% n.a. n.a. 74,0% % 3

4 Porcentaje de salas cunas y/o salas niveles 
medios construidas según planificación anual.

(Número de salas cunas y/o salas niveles medios 
construidas al 31 de mayo año t/ Total de salas cunas y/o 
salas niveles medios planificadas construir al 31 de mayo 
del año t ) * 100

n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% % 4

5 Porcentaje de implementación del Plan Regional 
de Trabajo para cumplimiento de Meta 
Presidencial.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Regional de Trabajo al año t / Número de actividades 
programadas en el Plan Regional de Trabajo al año t)*100

n.a. n.a. 30,0% n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que implementan planes 
de mejora en el año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que implementan planes de mejora en el año t 
/Número total de jardines infantiles Clásicos de 
Administración Directa operando al mes de agosto 
2015)*100

n.a. n.a. 33,3% n.a. n.a. 33,3% n.a. n.a. 33,3% % 6

7 Porcentaje de implementación del Plan de 
Mejora en Oficinas Regionales.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Mejora de Oficinas Regionales el año t / Número de 
actividades programadas en el Plan de Mejora de Oficinas 
Regionales el año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 67,0% n.a. n.a. 100,0% % 7

8 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
regional vigente durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto regional vigente al 
mes de diciembre  año t / Monto (M$) total del Presupuesto 
regional vigente al mes de diciembre del año t) * 100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 96,0% n.a. n.a. 97,0% % 8

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

Director Regional de Atacama
11/09/2017 al 11/09/2020

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2 Año 3 Unidad de 

medida
Notas 

técnicas
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9 Porcentaje de satisfacción global de la región 
obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os 
usuarias/os de SIAC.

(Número de usuarios(as) encuestados con nivel de  
satisfacción “Excelente” y “Alta” en el año t/Total de 
usuarios(as) encuestados en el año t)*100

n.a. n.a. 88,0% n.a. n.a. 89,0% n.a. n.a. 90,0% % 9

NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4

5

• Para el cálculo del indicador, el denominador dependerá de lo que cada año el Programa Meta Presidencial informe y planifique construir en cada región, en el marco del diseño amplio de la meta presidencial.
• Se entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras. 
• Para la medición, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico: Año 1: 31/05/2018; Año 2: 31/05/2019; Año 3: 31/05/2020

• Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa  Educativo Jardín Infantil en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI (Clásicos) y Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (VTF),  correspondientes al período Marzo - Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez meses.
• Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU).
• La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. 
• El índice varía en función del aumento de cupos que se producen por nuevas construcciones o la disminución por cierre temporal debido a intervención o por cierre de un establecimiento administrado por terceros 
con financiamiento de JUNJI.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.
• La línea de base de medición utilizada corresponde a la meta del año 1, incrementándose un 0,1% para los años 2 y 3.

• El indicador mide todas las entrevistas realizadas por la Educadora de Párvulos con las madres, padres y/o apoderadas/os de los párvulos, a fin de retroalimentarles sobre el proceso educativo de niños y niñas,  de 
acuerdo a las orientaciones definidas por el Departamento Técnico.
• El período de medición es entre Marzo y Diciembre y se utilizará como línea base los párvulos matriculados al mes de Abril en el Programa Educativo Jardín Infantil Clásico: Administrado por JUNJI y Administrado 
por Terceros con financiamiento JUNJI (VTF).
• La medición del indicador excluye a las modalidades de atención del Programa Educativo Alternativo por cuanto éstas operan sólo con Técnicas en atención de párvulos y la entrevista es de responsabilidad de la 
Educadora de Párvulos. 
• Para efectos del indicador el párvulo se contabiliza solo una vez, independiente del número de entrevistas que se les hayan realizado a las madres, padres y/o apoderadas/os. 
• Todas las entrevistas de retroalimentación con madres, padres y/o apoderadas/os realizadas por la Educadora de párvulos se registrarán en el Sistema GESPARVU independientemente del instrumento utilizado 
como apoyo y registro.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.
• La línea de base de medición utilizada corresponde a la meta del año 1, incrementándose un 1% para los años 2 y 3.

• El plazo para  la ejecución de las actividades del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.
• Se considerará “personal capacitado” a todo el personal de la región que participe en actividades de capacitación de financiamiento regional o nacional, no existiendo un mínimo de horas de capacitación.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS).
• La dotación definida en el denominador se calcula sumando la dotación personal a contrata y planta al mes de abril año t y el personal a honorarios contratado al mes de abril año t. Esta dotación será informada 
por el Departamento de Recursos Humanos de DIRNAC.
• Para efectos del cálculo del denominador, no se considerará el personal de reemplazo.

• El Plan de trabajo es trianual  que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial.
• Este plan excepcionalmente podrá ser revisado, actualizado o modificado a petición de la Directora Regional y/o Programa Meta Presidencial DIRNAC, máximo una vez dentro del año de gestión en curso. El nuevo 
plan modificado o actualizado, reemplazará al anterior y deberá ser aprobado por el Coordinador Nacional del Programa Meta Presidencial DIRNAC o quien éste designe, mediante correo electrónico, oficio, 
memorándum u otro.
• Las actividades se darán por cumplidas cuando sean realizadas por el Director Regional titular o quien ésta designe.
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.
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6
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9

n.a.: No aplica

• Durante el año de gestión se implementarán planes de mejora o se dará continuidad a los comenzados en 2015, con el objeto de impactar progresivamente de manera positiva en el los fortalecimiento de los 
ambientes bientratantes mediante estrategias vinculadas al clima laboral y/o en los factores de riesgos psicosociales del trabajo, para contribuir al bienestar de las/os funcionarias/os de manera de potenciar el buen 
trato hacia los niños y niñas.
• Se entiende como Planes de Mejora, a todas aquellas acciones, actividades o programas que contribuyen a promover ambientes bientratantes que permitan el desarrollo integral de personas, capaces de 
relacionarse armónicamente con los otros y su entorno. 
• Por “Plan de Mejora implementado” se considera que, a lo menos el 30% de las actividades acordadas en el plan sean llevadas a cabo; éstas actividades pueden ser ejecutadas por algún integrante del equipo 
UPAB, por el jardín de manera autónoma o por algún relator de las redes. Se entenderá por “actividad implementada” la sesión de trabajo en la que se realice lo pactado, cuyo medio de verificación sean las listas de 
asistencias, o actas de reuniones dependiendo de lo que realice. Los planes son específicos, varían caso a caso. 
• Por múltiples y diversas causas, podría considerarse necesario continuar el trabajo con un jardín infantil cuyo plan de mejora 2015 haya implementado todas las actividades proyectadas. En este caso, se generará 
un nuevo plan de mejora para el año de gestión utilizando como insumo adicional los resultados de la medición de clima y satisfacción laboral 2015, del que deberán ejecutarse nuevamente el 30% de las acciones 
para reportarse como jardín con “Plan de Mejora implementado”.
• Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte Cobertura GESPARVU.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.
• La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. 
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.
• Para el año 1 sólo se efectuará el diseño del Plan de Mejora de Oficinas Regionales, el cual será implementado al partir del año 2.
• Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. (Excluyendo Subtítulo 31)
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.
• La línea base de medición utilizada corresponde a la meta año 1, incrementándose un 1% para los años 2 y 3.

• El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC.
• Para el cálculo de la meta se toma como base el porcentaje de satisfacción alcanzado en la aplicación del año 2016, incrementándose un 1% para los años 2 y 3.     
• Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales  externos.
• La aplicación de la encuesta de SIAC, es telefónica, considera alternativas, con escala escolar y además incorpora preguntas abiertas que permitan dar más cualidad a los datos obtenidos.
• Para la medición del cumplimiento se considerará el resultado de la encuesta o el promedio de las encuestas aplicadas (según sea el caso) al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; 
Año 3: 31/12/2019.
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María Angélica Romero Zuleta
12-01-2015

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de matrícula promedio de párvulos 

con respecto a la capacidad de atención en el 
Programa Educativo Jardín Infantil clásico de la 
región de Coquimbo

(Matrícula promedio de párvulos en el Programa Educativo 
Jardín Infantil clásico en el año t /Capacidad de atención en 
el Programa Educativo Jardín Infantil clásico en el año 
t)*100

n.a. n.a. 91,4% n.a. n.a. 91,4% n.a. n.a. 91,6% % 1

2 Porcentaje de párvulos con Entrevistas de 
Retroalimentación entre la Educadora de 
Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles 
Clásicos y Administrados por Terceros con 
financiamiento JUNJI.  

(Número de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación 
entre la Educadora de Párvulos  y los padres en los 
Jardines Infantiles Clásicos y Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 55,0% n.a. n.a. 56,0% n.a. n.a. 57,0% % 2

3 Porcentaje de ejecución de actividades de Plan 
Anual de  Capacitación  Regional.

(Número total de actividades ejecutadas del Plan anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t/ Número total 
de actividades comprometidas en el Plan Anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 3

4 Porcentaje de personas capacitadas en la 
región

(Número personas capacitadas al mes de diciembre del 
año t/ dotación al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 72,0% n.a. n.a. 74,0% % 4

5 Porcentaje de salas cunas y/o salas niveles 
medios construidas según planificación anual.

(Número de salas cunas y/o salas niveles medios 
construidas al 31 de mayo año t/ Total de salas cunas y/o 
salas niveles medios planificadas construir al 31 de mayo 
del año t ) * 100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 Porcentaje de implementación del Plan Regional 
de Trabajo para cumplimiento de Meta 
Presidencial.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Regional de Trabajo al año t / Número de actividades 
programadas en el Plan Regional de Trabajo al año t)*100

n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% % 6

7 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa "priorizados" con planes 
de mejora del clima laboral implementados en el 
año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa "priorizados" con planes de mejora del clima laboral  
implementados  en el año t/ Número de jardines infantiles 
clásicos de administración directa "priorizados" en el año 
t)*100     

n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 7

8 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que implementan planes 
de mejora en el año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que implementan planes de mejora en el año t 
/Número total de jardines infantiles Clásicos de 
Administración Directa operando al mes de agosto 
2015)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 15,6% n.a. n.a. 15,6% % 8

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

Directora Regional de Coquimbo
12/01/2015 al 12/01/2018

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2 Año 3 Unidad de 

medida
Notas 

técnicas
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9 Porcentaje de implementación del Plan de 
Mejora en Oficinas Regionales.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Mejora de Oficinas Regionales el año t / Número de 
actividades programadas en el Plan de Mejora de Oficinas 
Regionales el año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 67,0% n.a. n.a. 100,0% % 9

10 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
regional  vigente durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto regional vigente al 
mes de diciembre  año t / Monto (M$) total del Presupuesto 
regional vigente al mes de diciembre del año t) * 100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 96,0% n.a. n.a. 97,0% % 10

11 Porcentaje de satisfacción global de la región 
obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os 
usuarias/os de SIAC.

(Número de usuarios(as) encuestados con nivel de  
satisfacción “Excelente” y “Alta” en el año t/Total de 
usuarios(as) encuestados en el año t)*100

n.a. n.a. 73,2% n.a. n.a. 74,2% n.a. n.a. 75,2% % 11

NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4 • El plazo para  la ejecución de las actividades del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Se considerará “personal capacitado” a todo el personal de la región que participe en actividades de capacitación de financiamiento regional o nacional, no existiendo un mínimo de horas de capacitación.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS).
• La dotación definida en el denominador se calcula sumando la dotación personal a contrata y planta al mes de abril año t y el personal a honorarios contratado al mes de abril año t. Esta dotación será informada 
por el Departamento de Recursos Humanos de DIRNAC.
• Para efectos del cálculo del denominador, no se considerará el personal de reemplazo.

• Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa  Educativo Jardín Infantil en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI (Clásicos) y Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (VTF),  correspondientes al período Marzo - Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez meses.
• Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU).
• La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. 
• El índice varía en función del aumento de cupos que se producen por nuevas construcciones o la disminución por cierre temporal debido a intervención o por cierre de un establecimiento administrado por terceros 
con financiamiento de JUNJI.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• El indicador mide todas las entrevistas realizadas por la Educadora de Párvulos con las madres, padres y/o apoderadas/os de los párvulos, a fin de retroalimentarles sobre el proceso educativo de niños y niñas,  de 
acuerdo a las orientaciones definidas por el Departamento Técnico.
• El período de medición es entre Marzo y Diciembre y se utilizará como línea base los párvulos matriculados al mes de Abril en el Programa Educativo Jardín Infantil Clásico: Administrado por JUNJI y Administrado 
por Terceros con financiamiento JUNJI (VTF).
• La medición del indicador excluye a las modalidades de atención del Programa Educativo Alternativo por cuanto éstas operan sólo con Técnicas en atención de párvulos y la entrevista es de responsabilidad de la 
Educadora de Párvulos. 
• Para efectos del indicador el párvulo se contabiliza solo una vez, independiente del número de entrevistas que se les hayan realizado a las madres, padres y/o apoderadas/os. 
• Todas las entrevistas de retroalimentación con madres, padres y/o apoderadas/os realizadas por la Educadora de párvulos se registrarán en el Sistema GESPARVU independientemente del instrumento utilizado 
como apoyo y registro.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• El plazo para  la ejecución del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales que lo requieran según estudio de detección de necesidades de capacitación (DNC) realizado en el 
año t-1.
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5

6

7

8

9

10

11

n.a.: No aplica

• El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC. 
• Para el cálculo de la meta se toma como base el porcentaje de satisfacción alcanzado en la primera aplicación del año 2014.         
• Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales  externos.
• La aplicación de la encuesta de SIAC, es telefónica, considera alternativas, con escala escolar y además incorpora preguntas abiertas que permitan dar más cualidad a los datos obtenidos.
• Para la medición del cumplimiento se considerará el resultado de la encuesta o el promedio de las encuestas aplicadas (según sea el caso) al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; 
Año 3: 31/12/2017

• Para el cálculo del indicador, el denominador dependerá de lo que cada año el Programa Meta Presidencial informe y planifique construir en cada región, en el marco del diseño amplio de la meta presidencial.
• Se entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras. 
• Para la medición del año 2, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2016.
• Para la medición del año 3, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2017.
• El Plan de trabajo es trianual  que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial.
• Este plan excepcionalmente podrá ser revisado, actualizado o modificado a petición de la Directora Regional y/o Programa Meta Presidencial DIRNAC, máximo una vez dentro del año de gestión en curso. El nuevo 
plan modificado o actualizado, reemplazará al anterior y deberá ser aprobado por el Coordinador Nacional del Programa Meta Presidencial DIRNAC o quien éste designe, mediante correo electrónico, oficio, 
memorándum u otro.
• Las actividades se darán por cumplidas cuando sean realizadas por la Directora Regional titular o quien ésta designe.
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• Este indicador se orienta a generar condiciones para el bienestar integral de las/os  funcionarias/os que desempeñan labores en los jardines infantiles Clásicos Administrados por JUNJI.     
• Se implementarán planes de mejora que se espera puedan, en un corto plazo, impactar positivamente en la satisfacción laboral de las/os funcionarias/os y, en consecuencia, en el buen trato hacia los niños y niñas.
• La identificación de los jardines priorizados emanan del análisis de los resultados de la evaluación de clima laboral realizado durante el año 2013, y del cruce de estos resultados con ausentismo y licencias 
médicas.

P l di ió id l i d t l 01 l 31 d di i b d l ñ t• Durante el año de gestión se implementarán planes de mejora o se dará continuidad a los comenzados en 2015, con el objeto de impactar progresivamente de manera positiva en el los fortalecimiento de los 
ambientes bientratantes mediante estrategias vinculadas al clima laboral y/o en los factores de riesgos psicosociales del trabajo, para contribuir al bienestar de las/os funcionarias/os de manera de potenciar el buen 
trato hacia los niños y niñas.
• Se entiende como Planes de Mejora, a todas aquellas acciones, actividades o programas que contribuyen a promover ambientes bientratantes que permitan el desarrollo integral de personas, capaces de 
relacionarse armónicamente con los otros y su entorno. 
• Por “Plan de Mejora implementado” se considera que, a lo menos el 30% de las actividades acordadas en el plan sean llevadas a cabo; éstas actividades pueden ser ejecutadas por algún integrante del equipo 
UPAB, por el jardín de manera autónoma o por algún relator de las redes. Se entenderá por “actividad implementada” la sesión de trabajo en la que se realice lo pactado, cuyo medio de verificación sean las listas de 
asistencias, o actas de reuniones dependiendo de lo que realice. Los planes son específicos, varían caso a caso. 
• Por múltiples y diversas causas, podría considerarse necesario continuar el trabajo con un jardín infantil cuyo plan de mejora 2015 haya implementado todas las actividades proyectadas. En este caso, se generará 
un nuevo plan de mejora para el año de gestión utilizando como insumo adicional los resultados de la medición de clima y satisfacción laboral 2015, del que deberán ejecutarse nuevamente el 30% de las acciones 
para reportarse como jardín con “Plan de Mejora implementado”.
• Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte Cobertura GESPARVU.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. 
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Para el año 1 sólo se efectuará el diseño del Plan de Mejora de Oficinas Regionales, el cual será implementado al partir del año 2.

• Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. (Excluyendo Subtítulo 31)
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
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Carolina Andrea Morales Navarro
22-05-2017

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de matrícula promedio de párvulos 

con respecto a la capacidad de atención en el 
Programa Educativo Jardín Infantil clásico de la 
región de Valparaíso

(Matrícula promedio de párvulos en el Programa Educativo 
Jardín Infantil clásico en el año t /Capacidad de atención en 
el Programa Educativo Jardín Infantil clásico en el año 
t)*100

n.a. n.a. 91,4% n.a. n.a. 91,5% n.a. n.a. 91,6% % 1

2 Porcentaje de párvulos con Entrevistas de 
Retroalimentación entre la Educadora de 
Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles 
Clásicos y Administrados por Terceros con 
financiamiento JUNJI.  

(Número de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación 
entre la Educadora de Párvulos  y los padres en los 
Jardines Infantiles Clásicos y Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 59,0% n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 61,0% % 2

3 Porcentaje de personas capacitadas en la 
región

(Número personas capacitadas al mes de diciembre del 
año t/ dotación al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 70,0% n.a. n.a. 72,0% n.a. n.a. 74,0% % 3

4 Porcentaje de salas cunas y/o salas niveles 
medios construidas según planificación anual.

(Número de salas cunas y/o salas niveles medios 
construidas al 31 de mayo año t/ Total de salas cunas y/o 
salas niveles medios planificadas construir al 31 de mayo 
del año t ) * 100

n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% % 4

5 Porcentaje de implementación del Plan Regional 
de Trabajo para cumplimiento de Meta 
Presidencial.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Regional de Trabajo al año t / Número de actividades 
programadas en el Plan Regional de Trabajo al año t)*100

n.a. n.a. 30,0% n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que implementan planes 
de mejora en el año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que implementan planes de mejora en el año t 
/Número total de jardines infantiles Clásicos de 
Administración Directa operando al mes de agosto 
2015)*100

n.a. n.a. 24,4% n.a. n.a. 26,8% n.a. n.a. 29,2% % 6

7 Porcentaje de implementación del Plan de 
Mejora en Oficinas Regionales.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Mejora de Oficinas Regionales el año t / Número de 
actividades programadas en el Plan de Mejora de Oficinas 
Regionales el año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 67,0% n.a. n.a. 100,0% % 7

8 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
regional  vigente durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto regional vigente al 
mes de diciembre  año t / Monto (M$) total del Presupuesto 
regional vigente al mes de diciembre del año t) * 100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 96,0% n.a. n.a. 97,0% % 8

9 Porcentaje de satisfacción global de la región 
obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os 
usuarias/os de SIAC.

(Número de usuarios(as) encuestados con nivel de  
satisfacción “Excelente” y “Alta” en el año t/Total de 
usuarios(as) encuestados en el año t)*100

n.a. n.a. 73,0% n.a. n.a. 74,0% n.a. n.a. 75,0% % 9

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

Directora Regional de Valparaíso
22/05/2017 al 22/05/2020

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2 Año 3 Unidad de 

medida
Notas 

técnicas
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NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4

5

• Para el cálculo del indicador, el denominador dependerá de lo que cada año el Programa Meta Presidencial informe y planifique construir en cada región, en el marco del diseño amplio de la meta presidencial.
• Se entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras. 
• Para la medición, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico: Año 1: 31/05/2018; Año 2: 31/05/2019; Año 3: 22/05/2020.

• Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa  Educativo Jardín Infantil en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI (Clásicos) y Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (VTF),  correspondientes al período Marzo - Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez meses.
• Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU).
• La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. 
• El índice varía en función del aumento de cupos que se producen por nuevas construcciones o la disminución por cierre temporal debido a intervención o por cierre de un establecimiento administrado por terceros 
con financiamiento de JUNJI.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.
• La línea base de medición utilizada corresponde a la meta del año 1, incrementándose un 0,1% para los años 2 y 3.

• El indicador mide todas las entrevistas realizadas por la Educadora de Párvulos con las madres, padres y/o apoderadas/os de los párvulos, a fin de retroalimentarles sobre el proceso educativo de niños y niñas,  de 
acuerdo a las orientaciones definidas por el Departamento Técnico.
• El período de medición es entre Marzo y Diciembre y se utilizará como línea base los párvulos matriculados al mes de Abril en el Programa Educativo Jardín Infantil Clásico: Administrado por JUNJI y Administrado 
por Terceros con financiamiento JUNJI (VTF).
• La medición del indicador excluye a las modalidades de atención del Programa Educativo Alternativo por cuanto éstas operan sólo con Técnicas en atención de párvulos y la entrevista es de responsabilidad de la 
Educadora de Párvulos. 
• Para efectos del indicador el párvulo se contabiliza solo una vez, independiente del número de entrevistas que se les hayan realizado a las madres, padres y/o apoderadas/os. 
• Todas las entrevistas de retroalimentación con madres, padres y/o apoderadas/os realizadas por la Educadora de párvulos se registrarán en el Sistema GESPARVU independientemente del instrumento utilizado 
como apoyo y registro.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.
• La línea de base de medición utilizada corresponde a la meta del año 1, incrementándose un 1% para los años 2 y 3.

• El plazo para  la ejecución de las actividades del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.
• Se considerará “personal capacitado” a todo el personal de la región que participe en actividades de capacitación de financiamiento regional o nacional, no existiendo un mínimo de horas de capacitación.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS).
• La dotación definida en el denominador se calcula sumando la dotación personal a contrata y planta al mes de abril año t y el personal a honorarios contratado al mes de abril año t. Esta dotación será informada 
por el Departamento de Recursos Humanos de DIRNAC.
• Para efectos del cálculo del denominador, no se considerará el personal de reemplazo.

• El Plan de trabajo es trianual  que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial.
• Este plan excepcionalmente podrá ser revisado, actualizado o modificado a petición de la Directora Regional y/o Programa Meta Presidencial DIRNAC, máximo una vez dentro del año de gestión en curso. El nuevo 
plan modificado o actualizado, reemplazará al anterior y deberá ser aprobado por el Coordinador Nacional del Programa Meta Presidencial DIRNAC o quien éste designe, mediante correo electrónico, oficio, 
memorándum u otro.
• Las actividades se darán por cumplidas cuando sean realizadas por la Directora Regional titular o quien ésta designe.
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019
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6

7

8

9

n.a.: No aplica

• Durante el año de gestión se implementarán planes de mejora o se dará continuidad a los comenzados en 2015, con el objeto de impactar progresivamente de manera positiva en el los fortalecimiento de los 
ambientes bientratantes mediante estrategias vinculadas al clima laboral y/o en los factores de riesgos psicosociales del trabajo, para contribuir al bienestar de las/os funcionarias/os de manera de potenciar el buen 
trato hacia los niños y niñas.
• Se entiende como Planes de Mejora, a todas aquellas acciones, actividades o programas que contribuyen a promover ambientes bientratantes que permitan el desarrollo integral de personas, capaces de 
relacionarse armónicamente con los otros y su entorno. 
• Por “Plan de Mejora implementado” se considera que, a lo menos el 30% de las actividades acordadas en el plan sean llevadas a cabo; éstas actividades pueden ser ejecutadas por algún integrante del equipo 
UPAB, por el jardín de manera autónoma o por algún relator de las redes. Se entenderá por “actividad implementada” la sesión de trabajo en la que se realice lo pactado, cuyo medio de verificación sean las listas de 
asistencias, o actas de reuniones dependiendo de lo que realice. Los planes son específicos, varían caso a caso. 
• Por múltiples y diversas causas, podría considerarse necesario continuar el trabajo con un jardín infantil cuyo plan de mejora 2015 haya implementado todas las actividades proyectadas. En este caso, se generará 
un nuevo plan de mejora para el año de gestión utilizando como insumo adicional los resultados de la medición de clima y satisfacción laboral 2015, del que deberán ejecutarse nuevamente el 30% de las acciones 
para reportarse como jardín con “Plan de Mejora implementado”.
• Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte Cobertura GESPARVU.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.

P f t d di ió id á l t i t d l di i b d l ñ té l d (E l d S btít l 31)• La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. 
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019
• Para el año 1 sólo se efectuará el diseño del Plan de Mejora de Oficinas Regionales, el cual será implementado al partir del año 2.
• Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. (Excluyendo Subtítulo 31)
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.
• La línea base de medición utilizada corresponde a la meta del año 1, incrementándose un 1% para los años 2 y 3.

• El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC. 
• Para el cálculo de la meta se toma como base el porcentaje de satisfacción alcanzado en la primera aplicación del año 2016, incrementándose un 1% para los años 2 y 3.         
• Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales  externos.
• La aplicación de la encuesta de SIAC, es telefónica, considera alternativas, con escala escolar y además incorpora preguntas abiertas que permitan dar más cualidad a los datos obtenidos.
• Para la medición del cumplimiento se considerará el resultado de la encuesta o el promedio de las encuestas aplicadas (según sea el caso) al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; 
Año 3: 31/12/2019.
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Daniela Fariña Barrios
01-04-2015

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de matrícula promedio de párvulos 

con respecto a la capacidad de atención en el 
Programa Educativo Jardín Infantil clásico de la 
región de O’Higgins

(Matrícula promedio de párvulos en el Programa Educativo 
Jardín Infantil clásico en el año t /Capacidad de atención en 
el Programa Educativo Jardín Infantil clásico en el año 
t)*100

n.a. n.a. 89,0% n.a. n.a. 89,0% n.a. n.a. 89,2% % 1

2 Porcentaje de párvulos con Entrevistas de 
Retroalimentación entre la Educadora de 
Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles 
Clásicos y Administrados por Terceros con 
financiamiento JUNJI.  

(Número de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación 
entre la Educadora de Párvulos  y los padres en los 
Jardines Infantiles Clásicos y Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 55,0% n.a. n.a. 56,0% n.a. n.a. 57,0% % 2

3 Porcentaje de ejecución de actividades de Plan 
Anual de  Capacitación  Regional.

(Número total de actividades ejecutadas del Plan anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t/ Número total 
de actividades comprometidas en el Plan Anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 3

4 Porcentaje de personas capacitadas en la 
región

(Número personas capacitadas al mes de diciembre del 
año t/ dotación al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 72,0% n.a. n.a. 74,0% % 4

5 Porcentaje de salas cunas y/o salas niveles 
medios construidas según planificación anual.

(Número de salas cunas y/o salas niveles medios 
construidas al 31 de mayo año t/ Total de salas cunas y/o 
salas niveles medios planificadas construir al 31 de mayo 
del año t ) * 100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 Porcentaje de implementación del Plan Regional 
de Trabajo para cumplimiento de Meta 
Presidencial.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Regional de Trabajo al año t / Número de actividades 
programadas en el Plan Regional de Trabajo al año t)*100

n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% % 6

7 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa "priorizados" con planes 
de mejora del clima laboral implementados en el 
año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa "priorizados" con planes de mejora del clima laboral  
implementados  en el año t/ Número de jardines infantiles 
clásicos de administración directa "priorizados" en el año 
t)*100     

n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 7

8 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que implementan planes 
de mejora en el año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que implementan planes de mejora en el año t 
/Número total de jardines infantiles Clásicos de 
Administración Directa operando al mes de agosto 
2015)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 72,7% n.a. n.a. 90,9% % 8

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

Directora Regional de O’Higgins
01/04/2015 al 01/04/2018

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2 Año 3 Unidad de 

medida
Notas 

técnicas
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9 Porcentaje de implementación del Plan de 
Mejora en Oficinas Regionales.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Mejora de Oficinas Regionales el año t / Número de 
actividades programadas en el Plan de Mejora de Oficinas 
Regionales el año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 67,0% n.a. n.a. 100,0% % 9

10 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
regional  vigente durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto regional vigente al 
mes de diciembre  año t / Monto (M$) total del Presupuesto 
regional vigente al mes de diciembre del año t) * 100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 96,0% n.a. n.a. 97,0% % 10

11 Porcentaje de satisfacción global de la región 
obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os 
usuarias/os de SIAC.

(Número de usuarios(as) encuestados con nivel de  
satisfacción “Excelente” y “Alta” en el año t/Total de 
usuarios(as) encuestados en el año t)*100

n.a. n.a. 68,5% n.a. n.a. 69,5% n.a. n.a. 70,5% % 11

NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4 • El plazo para  la ejecución de las actividades del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Se considerará “personal capacitado” a todo el personal de la región que participe en actividades de capacitación de financiamiento regional o nacional, no existiendo un mínimo de horas de capacitación.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS).
• La dotación definida en el denominador se calcula sumando la dotación personal a contrata y planta al mes de abril año t y el personal a honorarios contratado al mes de abril año t. Esta dotación será informada 
por el Departamento de Recursos Humanos de DIRNAC.
• Para efectos del cálculo del denominador, no se considerará el personal de reemplazo.

• Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa  Educativo Jardín Infantil en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI (Clásicos) y Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (VTF),  correspondientes al período Marzo - Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez meses.
• Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU).
• La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. 
• El índice varía en función del aumento de cupos que se producen por nuevas construcciones o la disminución por cierre temporal debido a intervención o por cierre de un establecimiento administrado por terceros 
con financiamiento de JUNJI.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• El indicador mide todas las entrevistas realizadas por la Educadora de Párvulos con las madres, padres y/o apoderadas/os de los párvulos, a fin de retroalimentarles sobre el proceso educativo de niños y niñas,  de 
acuerdo a las orientaciones definidas por el Departamento Técnico.
• El período de medición es entre Marzo y Diciembre y se utilizará como línea base los párvulos matriculados al mes de Abril en el Programa Educativo Jardín Infantil Clásico: Administrado por JUNJI y Administrado 
por Terceros con financiamiento JUNJI (VTF).
• La medición del indicador excluye a las modalidades de atención del Programa Educativo Alternativo por cuanto éstas operan sólo con Técnicas en atención de párvulos y la entrevista es de responsabilidad de la 
Educadora de Párvulos. 
• Para efectos del indicador el párvulo se contabiliza solo una vez, independiente del número de entrevistas que se les hayan realizado a las madres, padres y/o apoderadas/os. 
• Todas las entrevistas de retroalimentación con madres, padres y/o apoderadas/os realizadas por la Educadora de párvulos se registrarán en el Sistema GESPARVU independientemente del instrumento utilizado 
como apoyo y registro.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• El plazo para  la ejecución del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales que lo requieran según estudio de detección de necesidades de capacitación (DNC) realizado en el 
año t-1.
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5

6

7

8

9

10

11

n.a.: No aplica

• El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC. 
• Para el cálculo de la meta se toma como base el porcentaje de satisfacción alcanzado en la primera aplicación del año 2014.         
• Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales  externos.
• La aplicación de la encuesta de SIAC, es telefónica, considera alternativas, con escala escolar y además incorpora preguntas abiertas que permitan dar más cualidad a los datos obtenidos.
• Para la medición del cumplimiento se considerará el resultado de la encuesta o el promedio de las encuestas aplicadas (según sea el caso) al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; 
Año 3: 31/12/2017

• Para el cálculo del indicador, el denominador dependerá de lo que cada año el Programa Meta Presidencial informe y planifique construir en cada región, en el marco del diseño amplio de la meta presidencial.
• Se entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras. 
• Para la medición del año 2, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2016.
• Para la medición del año 3, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2017.
• El Plan de trabajo es trianual  que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial.
• Este plan excepcionalmente podrá ser revisado, actualizado o modificado a petición de la Directora Regional y/o Programa Meta Presidencial DIRNAC, máximo una vez dentro del año de gestión en curso. El nuevo 
plan modificado o actualizado, reemplazará al anterior y deberá ser aprobado por el Coordinador Nacional del Programa Meta Presidencial DIRNAC o quien éste designe, mediante correo electrónico, oficio, 
memorándum u otro.
• Las actividades se darán por cumplidas cuando sean realizadas por la Directora Regional titular o quien ésta designe.
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• Este indicador se orienta a generar condiciones para el bienestar integral de las/os  funcionarias/os que desempeñan labores en los jardines infantiles Clásicos Administrados por JUNJI.     
• Se implementarán planes de mejora que se espera puedan, en un corto plazo, impactar positivamente en la satisfacción laboral de las/os funcionarias/os y, en consecuencia, en el buen trato hacia los niños y niñas.
• La identificación de los jardines priorizados emanan del análisis de los resultados de la evaluación de clima laboral realizado durante el año 2013, y del cruce de estos resultados con ausentismo y licencias 
médicas.

P l di ió f t á t l 31 d di i b d d ñ Añ 1 31/12/2015• Durante el año de gestión se implementarán planes de mejora o se dará continuidad a los comenzados en 2015, con el objeto de impactar progresivamente de manera positiva en el los fortalecimiento de los 
ambientes bientratantes mediante estrategias vinculadas al clima laboral y/o en los factores de riesgos psicosociales del trabajo, para contribuir al bienestar de las/os funcionarias/os de manera de potenciar el buen 
trato hacia los niños y niñas.
• Se entiende como Planes de Mejora, a todas aquellas acciones, actividades o programas que contribuyen a promover ambientes bientratantes que permitan el desarrollo integral de personas, capaces de 
relacionarse armónicamente con los otros y su entorno. 
• Por “Plan de Mejora implementado” se considera que, a lo menos el 30% de las actividades acordadas en el plan sean llevadas a cabo; éstas actividades pueden ser ejecutadas por algún integrante del equipo 
UPAB, por el jardín de manera autónoma o por algún relator de las redes. Se entenderá por “actividad implementada” la sesión de trabajo en la que se realice lo pactado, cuyo medio de verificación sean las listas de 
asistencias, o actas de reuniones dependiendo de lo que realice. Los planes son específicos, varían caso a caso. 
• Por múltiples y diversas causas, podría considerarse necesario continuar el trabajo con un jardín infantil cuyo plan de mejora 2015 haya implementado todas las actividades proyectadas. En este caso, se generará 
un nuevo plan de mejora para el año de gestión utilizando como insumo adicional los resultados de la medición de clima y satisfacción laboral 2015, del que deberán ejecutarse nuevamente el 30% de las acciones 
para reportarse como jardín con “Plan de Mejora implementado”.
• Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte Cobertura GESPARVU.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. 
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Para el año 1 sólo se efectuará el diseño del Plan de Mejora de Oficinas Regionales, el cual será implementado al partir del año 2. El porcentaje de implementación del año 3 es acumulativo.

• Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. (Excluyendo Subtítulo 31)
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
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Andrés Esquivel Peña
28-09-2015

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de matrícula promedio de párvulos 

con respecto a la capacidad de atención en el 
Programa Educativo Jardín Infantil clásico de la 
Región del Maule.

(Matrícula promedio de párvulos en el Programa Educativo 
Jardín Infantil clásico en el año t /Capacidad de atención en 
el Programa Educativo Jardín Infantil clásico en el año 
t)*100

n.a. n.a. 90,8% n.a. n.a. 92,5% n.a. n.a. 92,7% % 1

2 Porcentaje de párvulos con Entrevistas de 
Retroalimentación entre la Educadora de 
Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles 
Clásicos y Administrados por Terceros con 
financiamiento JUNJI.  

(Número de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación 
entre la Educadora de Párvulos  y los padres en los 
Jardines Infantiles Clásicos y Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 55,0% n.a. n.a. 56,0% n.a. n.a. 57,0% % 2

3 Porcentaje de ejecución de actividades de Plan 
Anual de  Capacitación  Regional.

(Número total de actividades ejecutadas del Plan anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t/ Número total 
de actividades comprometidas en el Plan Anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 3

4 Porcentaje de personas capacitadas en la 
región

(Número personas capacitadas al mes de diciembre del 
año t/ dotación al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 72,0% n.a. n.a. 74,0% % 4

5 Porcentaje de salas cunas y/o salas niveles 
medios construidas según planificación anual.

(Número de salas cunas y/o salas niveles medios 
construidas al 31 de mayo año t/ Total de salas cunas y/o 
salas niveles medios planificadas construir al 31 de mayo 
del año t ) * 100

n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 Porcentaje de implementación del Plan Regional 
de Trabajo para cumplimiento de Meta 
Presidencial.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Regional de Trabajo al año t / Número de actividades 
programadas en el Plan Regional de Trabajo al año t)*100

n.a. n.a. 20,0% n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 100,0% % 6

7 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa "priorizados" con planes 
de mejora del clima laboral implementados en el 
año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa "priorizados" con planes de mejora del clima laboral  
implementados  en el año t/ Número de jardines infantiles 
clásicos de administración directa "priorizados" en el año 
t)*100      

n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 7

8 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que implementan planes 
de mejora en el año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que implementan planes de mejora en el año t 
/Número total de jardines infantiles Clásicos de 
Administración Directa operando al mes de agosto 
2015)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 72,0% % 8

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

Director Regional del Maule
28/09/2015 al 28/09/2018

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2 Año 3 Unidad de 

medida
Notas 

técnicas
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9 Porcentaje de implementación del Plan de 
Mejora en Oficinas Regionales.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Mejora de Oficinas Regionales el año t / Número de 
actividades programadas en el Plan de Mejora de Oficinas 
Regionales el año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 67,0% n.a. n.a. 100,0% % 9

10 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
regional vigente durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto regional vigente al 
mes de diciembre  año t / Monto (M$) total del Presupuesto 
regional vigente al mes de diciembre del año t) * 100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 96,0% n.a. n.a. 97,0% % 10

11 Porcentaje de satisfacción global de la región 
obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os 
usuarias/os de SIAC.

(Número de usuarios(as) encuestados con nivel de  
satisfacción “Excelente” y “Alta” en el año t/Total de 
usuarios(as) encuestados en el año t)*100

n.a. n.a. 57,7% n.a. n.a. 58,7% n.a. n.a. 59,7% % 11

NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4 • El plazo para  la ejecución de las actividades del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Se considerará “personal capacitado” a todo el personal de la región que participe en actividades de capacitación de financiamiento regional o nacional, no existiendo un mínimo de horas de capacitación.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS).
• La dotación definida en el denominador se calcula sumando la dotación personal a contrata y planta al mes de abril año t y el personal a honorarios contratado al mes de abril año t. Esta dotación será informada 
por el Departamento de Recursos Humanos de DIRNAC.
• Para efectos del cálculo del denominador, no se considerará el personal de reemplazo.

• Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa  Educativo Jardín Infantil en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI (Clásicos) y Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (VTF),  correspondientes al período Marzo - Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez meses.
• Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU).
• La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. 
• El índice varía en función del aumento de cupos que se producen por nuevas construcciones o la disminución por cierre temporal debido a intervención o por cierre de un establecimiento administrado por terceros 
con financiamiento de JUNJI.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• El indicador mide todas las entrevistas realizadas por la Educadora de Párvulos con las madres, padres y/o apoderadas/os de los párvulos, a fin de retroalimentarles sobre el proceso educativo de niños y niñas,  de 
acuerdo a las orientaciones definidas por el Departamento Técnico.
• El período de medición es entre Marzo y Diciembre y se utilizará como línea base los párvulos matriculados al mes de Abril en el Programa Educativo Jardín Infantil Clásico: Administrado por JUNJI y Administrado 
por Terceros con financiamiento JUNJI (VTF).
• La medición del indicador excluye a las modalidades de atención del Programa Educativo Alternativo por cuanto éstas operan sólo con Técnicas en atención de párvulos y la entrevista es de responsabilidad de la 
Educadora de Párvulos. 
• Para efectos del indicador el párvulo se contabiliza solo una vez, independiente del número de entrevistas que se les hayan realizado a las madres, padres y/o apoderadas/os. 
• Todas las entrevistas de retroalimentación con madres, padres y/o apoderadas/os realizadas por la Educadora de párvulos se registrarán en el Sistema GESPARVU independientemente del instrumento utilizado 
como apoyo y registro.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• El plazo para  la ejecución del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales que lo requieran según estudio de detección de necesidades de capacitación (DNC) realizado en el 
año t-1.
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5

6

7

8

9

10

11

n.a.: No aplica

• El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC. 
• Para el cálculo de la meta se toma como base el porcentaje de satisfacción alcanzado en la primera aplicación del año 2014.         
• Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales  externos.
• La aplicación de la encuesta de SIAC, es telefónica, considera alternativas, con escala escolar y además incorpora preguntas abiertas que permitan dar más cualidad a los datos obtenidos.
• Para la medición del cumplimiento se considerará el resultado de la encuesta o el promedio de las encuestas aplicadas (según sea el caso) al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; 
Año 3: 31/12/2017

• Para el cálculo del indicador, el denominador dependerá de lo que cada año el Programa Meta Presidencial informe y planifique construir en cada región, en el marco del diseño amplio de la meta presidencial.
• Se entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras. 
• Para la medición del año 1, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2016.
• Para la medición del año 2 y 3, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2017 y 2018 respectivamente.
• El Plan de trabajo es trianual  que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial.
• Este plan excepcionalmente podrá ser revisado, actualizado o modificado a petición del Director Regional y/o Programa Meta Presidencial DIRNAC, máximo una vez dentro del año de gestión en curso. El nuevo 
plan modificado o actualizado, reemplazará al anterior y deberá ser aprobado por el Coordinador Nacional del Programa Meta Presidencial DIRNAC o quien éste designe, mediante correo electrónico, oficio, 
memorándum u otro.
• Las actividades se darán por cumplidas cuando sean realizadas por el Director Regional titular o quien éste designe.
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• Este indicador se orienta a generar condiciones para el bienestar integral de las/os  funcionarias/os que desempeñan labores en los jardines infantiles Clásicos Administrados por JUNJI.     
• Se implementarán planes de mejora que se espera puedan, en un corto plazo, impactar positivamente en la satisfacción laboral de las/os funcionarias/os y, en consecuencia, en el buen trato hacia los niños y niñas.
• La identificación de los jardines priorizados emanan del análisis de los resultados de la evaluación de clima laboral realizado durante el año 2013, y del cruce de estos resultados con ausentismo y licencias 
médicas.

L di ió f t á t l 31 d di i b d d ñ Añ 1 31/12/2015• Durante el año de gestión se implementarán planes de mejora o se dará continuidad a los comenzados en 2015, con el objeto de impactar progresivamente de manera positiva en el los fortalecimiento de los 
ambientes bientratantes mediante estrategias vinculadas al clima laboral y/o en los factores de riesgos psicosociales del trabajo, para contribuir al bienestar de las/os funcionarias/os de manera de potenciar el buen 
trato hacia los niños y niñas.
• Se entiende como Planes de Mejora, a todas aquellas acciones, actividades o programas que contribuyen a promover ambientes bientratantes que permitan el desarrollo integral de personas, capaces de 
relacionarse armónicamente con los otros y su entorno. 
• Por “Plan de Mejora implementado” se considera que, a lo menos el 30% de las actividades acordadas en el plan sean llevadas a cabo; éstas actividades pueden ser ejecutadas por algún integrante del equipo 
UPAB, por el jardín de manera autónoma o por algún relator de las redes. Se entenderá por “actividad implementada” la sesión de trabajo en la que se realice lo pactado, cuyo medio de verificación sean las listas de 
asistencias, o actas de reuniones dependiendo de lo que realice. Los planes son específicos, varían caso a caso. 
• Por múltiples y diversas causas, podría considerarse necesario continuar el trabajo con un jardín infantil cuyo plan de mejora 2015 haya implementado todas las actividades proyectadas. En este caso, se generará 
un nuevo plan de mejora para el año de gestión utilizando como insumo adicional los resultados de la medición de clima y satisfacción laboral 2015, del que deberán ejecutarse nuevamente el 30% de las acciones 
para reportarse como jardín con “Plan de Mejora implementado”.
• Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte Cobertura GESPARVU.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. 
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Para el año 1 sólo se efectuará el diseño del Plan de Mejora de Oficinas Regionales, el cual será implementado al partir del año 2.

• Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. (Excluyendo Subtítulo 31)
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
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Andrea Saldaña León
01-04-2015

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de matrícula promedio de párvulos 

con respecto a la capacidad de atención en el 
Programa Educativo Jardín Infantil clásico de la 
región del Biobío

(Matrícula promedio de párvulos en el Programa Educativo 
Jardín Infantil clásico en el año t /Capacidad de atención en 
el Programa Educativo Jardín Infantil clásico en el año 
t)*100

n.a. n.a. 91,2% n.a. n.a. 91,0% n.a. n.a. 91,2% % 1

2 Porcentaje de párvulos con Entrevistas de 
Retroalimentación entre la Educadora de 
Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles 
Clásicos y Administrados por Terceros con 
financiamiento JUNJI.   

(Número de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación 
entre la Educadora de Párvulos  y los padres en los 
Jardines Infantiles Clásicos y Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 55,0% n.a. n.a. 56,0% n.a. n.a. 57,0% % 2

3 Porcentaje de ejecución de actividades de Plan 
Anual de  Capacitación  Regional.

(Número total de actividades ejecutadas del Plan anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t/ Número total 
de actividades comprometidas en el Plan Anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 3

4 Porcentaje de personas capacitadas en la 
región

(Número personas capacitadas al mes de diciembre del 
año t/ dotación al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 72,0% n.a. n.a. 74,0% % 4

5 Porcentaje de salas cunas y/o salas niveles 
medios construidas según planificación anual.

(Número de salas cunas y/o salas niveles medios 
construidas al 31 de mayo año t/ Total de salas cunas y/o 
salas niveles medios planificadas construir al 31 de mayo 
del año t ) * 100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 Porcentaje de implementación del Plan Regional 
de Trabajo para cumplimiento de Meta 
Presidencial.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Regional de Trabajo al año t / Número de actividades 
programadas en el Plan Regional de Trabajo al año t)*100

n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% % 6

7 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa "priorizados" con planes 
de mejora del clima laboral implementados en el 
año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa "priorizados" con planes de mejora del clima laboral  
implementados  en el año t/ Número de jardines infantiles 
clásicos de administración directa "priorizados" en el año 
t)*100      

n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 7

8 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que implementan planes 
de mejora en el año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que implementan planes de mejora en el año t 
/Número total de jardines infantiles Clásicos de 
Administración Directa operando al mes de agosto 
2015)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 20,5% n.a. n.a. 23,1% % 8

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

Directora Regional de Biobío
01/04/2015 al 01/04/2018

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2 Año 3 Unidad de 

medida
Notas 

técnicas
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9 Porcentaje de implementación del Plan de 
Mejora en Oficinas Regionales.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Mejora de Oficinas Regionales el año t / Número de 
actividades programadas en el Plan de Mejora de Oficinas 
Regionales el año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 67,0% n.a. n.a. 100,0% % 9

10 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
regional vigente durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado de Presupuesto regional vigente al 
mes de diciembre  año t / Monto (M$) total del Presupuesto 
regional vigente al mes de diciembre del año t) * 100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 96,0% n.a. n.a. 97,0% % 10

11 Porcentaje de satisfacción global de la región 
obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os 
usuarias/os de SIAC.

(Número de usuarios(as) encuestados con nivel de  
satisfacción “Excelente” y “Alta” en el año t/Total de 
usuarios(as) encuestados en el año t)*100

n.a. n.a. 63,9% n.a. n.a. 64,9% n.a. n.a. 65,9% % 11

NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4

5

• El plazo para  la ejecución de las actividades del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Se considerará “personal capacitado” a todo el personal de la región que participe en actividades de capacitación de financiamiento regional o nacional, no existiendo un mínimo de horas de capacitación.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS).
• La dotación definida en el denominador se calcula sumando la dotación personal a contrata y planta al mes de abril año t y el personal a honorarios contratado al mes de abril año t. Esta dotación será informada 
por el Departamento de Recursos Humanos de DIRNAC.
• Para efectos del cálculo del denominador, no se considerará el personal de reemplazo.

• Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa  Educativo Jardín Infantil en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI (Clásicos) y Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (VTF),  correspondientes al período Marzo - Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez meses.
• Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU).
• La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. 
• El índice varía en función del aumento de cupos que se producen por nuevas construcciones o la disminución por cierre temporal debido a intervención o por cierre de un establecimiento administrado por terceros 
con financiamiento de JUNJI.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• El indicador mide todas las entrevistas realizadas por la Educadora de Párvulos con las madres, padres y/o apoderadas/os de los párvulos, a fin de retroalimentarles sobre el proceso educativo de niños y niñas,  de 
acuerdo a las orientaciones definidas por el Departamento Técnico.
• El período de medición es entre Marzo y Diciembre y se utilizará como línea base los párvulos matriculados al mes de Abril en el Programa Educativo Jardín Infantil Clásico: Administrado por JUNJI y Administrado 
por Terceros con financiamiento JUNJI (VTF).
• La medición del indicador excluye a las modalidades de atención del Programa Educativo Alternativo por cuanto éstas operan sólo con Técnicas en atención de párvulos y la entrevista es de responsabilidad de la 
Educadora de Párvulos. 
• Para efectos del indicador el párvulo se contabiliza solo una vez, independiente del número de entrevistas que se les hayan realizado a las madres, padres y/o apoderadas/os. 
• Todas las entrevistas de retroalimentación con madres, padres y/o apoderadas/os realizadas por la Educadora de párvulos se registrarán en el Sistema GESPARVU independientemente del instrumento utilizado 
como apoyo y registro.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• El plazo para  la ejecución del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales que lo requieran según estudio de detección de necesidades de capacitación (DNC) realizado en el 
año t-1.

• Para el cálculo del indicador, el denominador dependerá de lo que cada año el Programa Meta Presidencial informe y planifique construir en cada región, en el marco del diseño amplio de la meta presidencial.
• Se entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras. 
• Para la medición del año 2, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2016.
• Para la medición del año 3, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2017.
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6

7

8

9

10

11

n.a.: No aplica

• El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC. 
• Para el cálculo de la meta se toma como base el porcentaje de satisfacción alcanzado en la primera aplicación del año 2014.         
• Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales  externos.
• La aplicación de la encuesta de SIAC, es telefónica, considera alternativas, con escala escolar y además incorpora preguntas abiertas que permitan dar más cualidad a los datos obtenidos.
• Para la medición del cumplimiento se considerará el resultado de la encuesta o el promedio de las encuestas aplicadas (según sea el caso) al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; 
Año 3: 31/12/2017

• El Plan de trabajo es trianual  que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial.
• Este plan excepcionalmente podrá ser revisado, actualizado o modificado a petición de la Directora Regional y/o Programa Meta Presidencial DIRNAC, máximo una vez dentro del año de gestión en curso. El nuevo 
plan modificado o actualizado, reemplazará al anterior y deberá ser aprobado por el Coordinador Nacional del Programa Meta Presidencial DIRNAC o quien éste designe, mediante correo electrónico, oficio, 
memorándum u otro.
• Las actividades se darán por cumplidas cuando sean realizadas por la Directora Regional titular o quien ésta designe.
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Considerando que es un Plan Trianual, el porcentaje de implementación del año 2 y año 3 son acumulativos.

• Este indicador se orienta a generar condiciones para el bienestar integral de las/os  funcionarias/os que desempeñan labores en los jardines infantiles Clásicos Administrados por JUNJI.     
• Se implementarán planes de mejora que se espera puedan, en un corto plazo, impactar positivamente en la satisfacción laboral de las/os funcionarias/os y, en consecuencia, en el buen trato hacia los niños y niñas.
• La identificación de los jardines priorizados emanan del análisis de los resultados de la evaluación de clima laboral realizado durante el año 2013, y del cruce de estos resultados con ausentismo y licencias 
médicas.

L di ió f t á t l 31 d di i b d d ñ Añ 1 31/12/2015• Durante el año de gestión se implementarán planes de mejora o se dará continuidad a los comenzados en 2015, con el objeto de impactar progresivamente de manera positiva en el los fortalecimiento de los 
ambientes bientratantes mediante estrategias vinculadas al clima laboral y/o en los factores de riesgos psicosociales del trabajo, para contribuir al bienestar de las/os funcionarias/os de manera de potenciar el buen 
trato hacia los niños y niñas.
• Se entiende como Planes de Mejora, a todas aquellas acciones, actividades o programas que contribuyen a promover ambientes bientratantes que permitan el desarrollo integral de personas, capaces de 
relacionarse armónicamente con los otros y su entorno. 
• Por “Plan de Mejora implementado” se considera que, a lo menos el 30% de las actividades acordadas en el plan sean llevadas a cabo; éstas actividades pueden ser ejecutadas por algún integrante del equipo 
UPAB, por el jardín de manera autónoma o por algún relator de las redes. Se entenderá por “actividad implementada” la sesión de trabajo en la que se realice lo pactado, cuyo medio de verificación sean las listas de 
asistencias, o actas de reuniones dependiendo de lo que realice. Los planes son específicos, varían caso a caso. 
• Por múltiples y diversas causas, podría considerarse necesario continuar el trabajo con un jardín infantil cuyo plan de mejora 2015 haya implementado todas las actividades proyectadas. En este caso, se generará 
un nuevo plan de mejora para el año de gestión utilizando como insumo adicional los resultados de la medición de clima y satisfacción laboral 2015, del que deberán ejecutarse nuevamente el 30% de las acciones 
para reportarse como jardín con “Plan de Mejora implementado”.
• Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte Cobertura GESPARVU.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. 
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Para el año 1 sólo se efectuará el diseño del Plan de Mejora de Oficinas Regionales, el cual será implementado al partir del año 2. El porcentaje de implementación del año 3 es acumulativo.
• Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. 
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
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María Isabel Cofré Molinet
13-05-2015

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de matrícula promedio de párvulos 

con respecto a la capacidad de atención en el 
Programa Educativo Jardín Infantil clásico de la 
región de la Araucanía

(Matrícula promedio de párvulos en el Programa Educativo 
Jardín Infantil clásico en el año t /Capacidad de atención en 
el Programa Educativo Jardín Infantil clásico en el año 
t)*100

n.a. n.a. 94,0% n.a. n.a. 94,0% n.a. n.a. 94,2% % 1

2 Porcentaje de párvulos con Entrevistas de 
Retroalimentación entre la Educadora de 
Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles 
Clásicos y Administrados por Terceros con 
financiamiento JUNJI.    

(Número de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación 
entre la Educadora de Párvulos  y los padres en los 
Jardines Infantiles Clásicos y Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 55,0% n.a. n.a. 56,0% n.a. n.a. 57,0% % 2

3 Porcentaje de ejecución de actividades de Plan 
Anual de  Capacitación  Regional.

(Número total de actividades ejecutadas del Plan anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t/ Número total 
de actividades comprometidas en el Plan Anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 3

4 Porcentaje de personas capacitadas en la 
región

(Número personas capacitadas al mes de diciembre del 
año t/ dotación al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 72,0% n.a. n.a. 74,0% % 4

5 Porcentaje de salas cunas y/o salas niveles 
medios construidas según planificación anual.

(Número de salas cunas y/o salas niveles medios 
construidas al 31 de mayo año t/ Total de salas cunas y/o 
salas niveles medios planificadas construir al 31 de mayo 
del año t ) * 100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 Porcentaje de implementación del Plan Regional 
de Trabajo para cumplimiento de Meta 
Presidencial.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Regional de Trabajo al año t / Número de actividades 
programadas en el Plan Regional de Trabajo al año t)*100

n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% % 6

7 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa "priorizados" con planes 
de mejora del clima laboral implementados en el 
año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa "priorizados" con planes de mejora del clima laboral  
implementados  en el año t/ Número de jardines infantiles 
clásicos de administración directa "priorizados" en el año 
t)*100     

n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 7

8 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que implementan planes 
de mejora en el año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que implementan planes de mejora en el año t 
/Número total de jardines infantiles Clásicos de 
Administración Directa operando al mes de agosto 
2015)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 26,3% n.a. n.a. 31,6% % 8

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

Directora Regional de la Araucanía
13/05/2015 al 13/05/2018

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2 Año 3 Unidad de 

medida
Notas 

técnicas
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9 Porcentaje de implementación del Plan de 
Mejora en Oficinas Regionales.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Mejora de Oficinas Regionales el año t / Número de 
actividades programadas en el Plan de Mejora de Oficinas 
Regionales el año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 67,0% n.a. n.a. 100,0% % 9

10 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
regional vigente durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto regional vigente al 
mes de diciembre  año t / Monto (M$) total del Presupuesto 
regional vigente al mes de diciembre del año t) * 100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 96,0% n.a. n.a. 97,0% % 10

11 Porcentaje de satisfacción global de la región 
obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os 
usuarias/os de SIAC.

(Número de usuarios(as) encuestados con nivel de  
satisfacción “Excelente” y “Alta” en el año t/Total de 
usuarios(as) encuestados en el año t)*100

n.a. n.a. 55,6% n.a. n.a. 56,6% n.a. n.a. 57,6% % 11

NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4 • El plazo para  la ejecución de las actividades del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Se considerará “personal capacitado” a todo el personal de la región que participe en actividades de capacitación de financiamiento regional o nacional, no existiendo un mínimo de horas de capacitación.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS).
• La dotación definida en el denominador se calcula sumando la dotación personal a contrata y planta al mes de abril año t y el personal a honorarios contratado al mes de abril año t. Esta dotación será informada 
por el Departamento de Recursos Humanos de DIRNAC.
• Para efectos del cálculo del denominador, no se considerará el personal de reemplazo.

• Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa  Educativo Jardín Infantil en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI (Clásicos) y Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (VTF),  correspondientes al período Marzo - Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez meses.
• Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU).
• La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. 
• El índice varía en función del aumento de cupos que se producen por nuevas construcciones o la disminución por cierre temporal debido a intervención o por cierre de un establecimiento administrado por terceros 
con financiamiento de JUNJI.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• El indicador mide todas las entrevistas realizadas por la Educadora de Párvulos con las madres, padres y/o apoderadas/os de los párvulos, a fin de retroalimentarles sobre el proceso educativo de niños y niñas,  de 
acuerdo a las orientaciones definidas por el Departamento Técnico.
• El período de medición es entre Marzo y Diciembre y se utilizará como línea base los párvulos matriculados al mes de Abril en el Programa Educativo Jardín Infantil Clásico: Administrado por JUNJI y Administrado 
por Terceros con financiamiento JUNJI (VTF).
• La medición del indicador excluye a las modalidades de atención del Programa Educativo Alternativo por cuanto éstas operan sólo con Técnicas en atención de párvulos y la entrevista es de responsabilidad de la 
Educadora de Párvulos. 
• Para efectos del indicador el párvulo se contabiliza solo una vez, independiente del número de entrevistas que se les hayan realizado a las madres, padres y/o apoderadas/os. 
• Todas las entrevistas de retroalimentación con madres, padres y/o apoderadas/os realizadas por la Educadora de párvulos se registrarán en el Sistema GESPARVU independientemente del instrumento utilizado 
como apoyo y registro.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• El plazo para  la ejecución del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales que lo requieran según estudio de detección de necesidades de capacitación (DNC) realizado en el 
año t-1.
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5

6

7

8

9

10

11

n.a.: No aplica

• El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC. 
• Para el cálculo de la meta se toma como base el porcentaje de satisfacción alcanzado en la primera aplicación del año 2014.         
• Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales  externos.
• La aplicación de la encuesta de SIAC, es telefónica, considera alternativas, con escala escolar y además incorpora preguntas abiertas que permitan dar más cualidad a los datos obtenidos.
• Para la medición del cumplimiento se considerará el resultado de la encuesta o el promedio de las encuestas aplicadas (según sea el caso) al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; 
Año 3: 31/12/2017

• Para el cálculo del indicador, el denominador dependerá de lo que cada año el Programa Meta Presidencial informe y planifique construir en cada región, en el marco del diseño amplio de la meta presidencial.
• Se entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras. 
• Para la medición del año 2, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2016.
• Para la medición del año 3, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2017.
• El Plan de trabajo es trianual  que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial.
• Este plan excepcionalmente podrá ser revisado, actualizado o modificado a petición de la Directora Regional y/o Programa Meta Presidencial DIRNAC, máximo una vez dentro del año de gestión en curso. El nuevo 
plan modificado o actualizado, reemplazará al anterior y deberá ser aprobado por el Coordinador Nacional del Programa Meta Presidencial DIRNAC o quien éste designe, mediante correo electrónico, oficio, 
memorándum u otro.
• Las actividades se darán por cumplidas cuando sean realizadas por la Directora Regional titular o quien ésta designe.
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• Este indicador se orienta a generar condiciones para el bienestar integral de las/os  funcionarias/os que desempeñan labores en los jardines infantiles Clásicos Administrados por JUNJI.     
• Se implementarán planes de mejora que se espera puedan, en un corto plazo, impactar positivamente en la satisfacción laboral de las/os funcionarias/os y, en consecuencia, en el buen trato hacia los niños y niñas.
• La identificación de los jardines priorizados emanan del análisis de los resultados de la evaluación de clima laboral realizado durante el año 2013, y del cruce de estos resultados con ausentismo y licencias 
médicas.

L di ió f t á t l 31 d di i b d d ñ Añ 1 31/12/2015• Durante el año de gestión se implementarán planes de mejora o se dará continuidad a los comenzados en 2015, con el objeto de impactar progresivamente de manera positiva en el los fortalecimiento de los 
ambientes bientratantes mediante estrategias vinculadas al clima laboral y/o en los factores de riesgos psicosociales del trabajo, para contribuir al bienestar de las/os funcionarias/os de manera de potenciar el buen 
trato hacia los niños y niñas.
• Se entiende como Planes de Mejora, a todas aquellas acciones, actividades o programas que contribuyen a promover ambientes bientratantes que permitan el desarrollo integral de personas, capaces de 
relacionarse armónicamente con los otros y su entorno. 
• Por “Plan de Mejora implementado” se considera que, a lo menos el 30% de las actividades acordadas en el plan sean llevadas a cabo; éstas actividades pueden ser ejecutadas por algún integrante del equipo 
UPAB, por el jardín de manera autónoma o por algún relator de las redes. Se entenderá por “actividad implementada” la sesión de trabajo en la que se realice lo pactado, cuyo medio de verificación sean las listas de 
asistencias, o actas de reuniones dependiendo de lo que realice. Los planes son específicos, varían caso a caso. 
• Por múltiples y diversas causas, podría considerarse necesario continuar el trabajo con un jardín infantil cuyo plan de mejora 2015 haya implementado todas las actividades proyectadas. En este caso, se generará 
un nuevo plan de mejora para el año de gestión utilizando como insumo adicional los resultados de la medición de clima y satisfacción laboral 2015, del que deberán ejecutarse nuevamente el 30% de las acciones 
para reportarse como jardín con “Plan de Mejora implementado”.
• Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte Cobertura GESPARVU.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. 
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Para el año 1 sólo se efectuará el diseño del Plan de Mejora de Oficinas Regionales, el cual será implementado al partir del año 2. El porcentaje de implementación del año 3 es acumulativo.

• Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. (Excluyendo el Subtítulo 31)
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
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Sergio Uribe Scheffer
12-01-2015

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de matrícula promedio de párvulos 

con respecto a la capacidad de atención en el 
Programa Educativo Jardín Infantil clásico de la 
región de Los Lagos

(Matrícula promedio de párvulos en el Programa Educativo 
Jardín Infantil clásico en el año t /Capacidad de atención en 
el Programa Educativo Jardín Infantil clásico en el año 
t)*100

n.a. n.a. 91,8% n.a. n.a. 92,0% n.a. n.a. 92,2% % 1

2 Porcentaje de párvulos con Entrevistas de 
Retroalimentación entre la Educadora de 
Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles 
Clásicos y Administrados por Terceros con 
financiamiento JUNJI.  

(Número de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación 
entre la Educadora de Párvulos  y los padres en los 
Jardines Infantiles Clásicos y Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 56,0% n.a. n.a. 57,0% n.a. n.a. 58,0% % 2

3 Porcentaje de ejecución de actividades de Plan 
Anual de  Capacitación  Regional.

(Número total de actividades ejecutadas del Plan anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t/ Número total 
de actividades comprometidas en el Plan Anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 3

4 Porcentaje de personas capacitadas en la 
región

(Número personas capacitadas al mes de diciembre del 
año t/ dotación al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 72,0% n.a. n.a. 74,0% % 4

5 Porcentaje de salas cunas y/o salas niveles 
medios construidas según planificación anual.

(Número de salas cunas y/o salas niveles medios 
construidas al 31 de mayo año t/ Total de salas cunas y/o 
salas niveles medios planificadas construir al 31 de mayo 
del año t ) * 100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 Porcentaje de implementación del Plan Regional 
de Trabajo para cumplimiento de Meta 
Presidencial.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Regional de Trabajo el año t / Número de actividades 
programadas en el Plan Regional de Trabajo t)*100

n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% % 6

7 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa "priorizados" con planes 
de mejora del clima laboral implementados en el 
año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa "priorizados" con planes de mejora del clima laboral  
implementados  en el año t/ Número de jardines infantiles 
clásicos de administración directa "priorizados" en el año 
t)*100    

n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 7

8 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que implementan planes 
de mejora en el año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que implementan planes de mejora en el año t 
/Número total de jardines infantiles Clásicos de 
Administración Directa operando al mes de agosto 
2015)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 42,9% n.a. n.a. 50,0% % 8

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

Director Regional de Los Lagos
12/01/2015 al 12/01/2018

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2 Año 3 Unidad de 

medida
Notas 

técnicas
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9 Porcentaje de implementación del Plan de 
Mejora en Oficinas Regionales.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Mejora de Oficinas Regionales el año t / Número de 
actividades programadas en el Plan de Mejora de Oficinas 
Regionales el año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 67,0% n.a. n.a. 100,0% % 9

10 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
regional vigente durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto regional vigente al 
mes de diciembre  año t / Monto (M$) total del Presupuesto 
regional vigente al mes de diciembre del año t) * 100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 96,0% n.a. n.a. 97,0% % 10

11 Porcentaje de satisfacción global de la región 
obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os 
usuarias/os de SIAC.

(Número de usuarios(as) encuestados con nivel de  
satisfacción “Excelente” y “Alta” en el año t/Total de 
usuarios(as) encuestados en el año t)*100

n.a. n.a. 78,0% n.a. n.a. 79,0% n.a. n.a. 80,0% % 11

NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4 • El plazo para  la ejecución de las actividades del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Se considerará “personal capacitado” a todo el personal de la región que participe en actividades de capacitación de financiamiento regional o nacional, no existiendo un mínimo de horas de capacitación.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS).
• La dotación definida en el denominador se calcula sumando la dotación personal a contrata y planta al mes de abril año t y el personal a honorarios contratado al mes de abril año t. Esta dotación será informada 
por el Departamento de Recursos Humanos de DIRNAC.
• Para efectos del cálculo del denominador, no se considerará el personal de reemplazo.

• Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa  Educativo Jardín Infantil en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI (Clásicos) y Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (VTF),  correspondientes al período Marzo - Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez meses.
• Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU).
• La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. 
• El índice varía en función del aumento de cupos que se producen por nuevas construcciones o la disminución por cierre temporal debido a intervención o por cierre de un establecimiento administrado por terceros 
con financiamiento de JUNJI.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• El indicador mide todas las entrevistas realizadas por la Educadora de Párvulos con las madres, padres y/o apoderadas/os de los párvulos, a fin de retroalimentarles sobre el proceso educativo de niños y niñas,  de 
acuerdo a las orientaciones definidas por el Departamento Técnico.
• El período de medición es entre Marzo y Diciembre y se utilizará como línea base los párvulos matriculados al mes de Abril en el Programa Educativo Jardín Infantil Clásico: Administrado por JUNJI y Administrado 
por Terceros con financiamiento JUNJI (VTF).
• La medición del indicador excluye a las modalidades de atención del Programa Educativo Alternativo por cuanto éstas operan sólo con Técnicas en atención de párvulos y la entrevista es de responsabilidad de la 
Educadora de Párvulos. 
• Para efectos del indicador el párvulo se contabiliza solo una vez, independiente del número de entrevistas que se les hayan realizado a las madres, padres y/o apoderadas/os. 
• Todas las entrevistas de retroalimentación con madres, padres y/o apoderadas/os realizadas por la Educadora de párvulos se registrarán en el Sistema GESPARVU independientemente del instrumento utilizado 
como apoyo y registro.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• El plazo para  la ejecución del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales que lo requieran según estudio de detección de necesidades de capacitación (DNC) realizado en el 
año t-1.
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5

6

7

8

9

10

11

n.a.: No aplica

• El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC. 
• Para el cálculo de la meta se toma como base el porcentaje de satisfacción alcanzado en la primera aplicación del año 2014.         
• Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales  externos.
• La aplicación de la encuesta de SIAC, es telefónica, considera alternativas, con escala escolar y además incorpora preguntas abiertas que permitan dar más cualidad a los datos obtenidos.
• Para la medición del cumplimiento se considerará el resultado de la encuesta o el promedio de las encuestas aplicadas (según sea el caso) al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; 
Año 3: 31/12/2017

• Para el cálculo del indicador, el denominador dependerá de lo que cada año el Programa Meta Presidencial informe y planifique construir en cada región, en el marco del diseño amplio de la meta presidencial.
• Se entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras. 
• Para la medición del año 2, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2016.
• Para la medición del año 3, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2017.
• El Plan de trabajo es trianual  que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial.
• Este plan excepcionalmente podrá ser revisado, actualizado o modificado a petición del Director Regional y/o Programa Meta Presidencial DIRNAC, máximo una vez dentro del año de gestión en curso. El nuevo 
plan modificado o actualizado, reemplazará al anterior y deberá ser aprobado por el Coordinador Nacional del Programa Meta Presidencial DIRNAC o quien éste designe, mediante correo electrónico, oficio, 
memorándum u otro.
• Las actividades se darán por cumplidas cuando sean realizadas por el Director Regional titular o quien éste designe.
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• Este indicador se orienta a generar condiciones para el bienestar integral de las/os  funcionarias/os que desempeñan labores en los jardines infantiles Clásicos Administrados por JUNJI.     
• Se implementarán planes de mejora que se espera puedan, en un corto plazo, impactar positivamente en la satisfacción laboral de las/os funcionarias/os y, en consecuencia, en el buen trato hacia los niños y niñas.
• La identificación de los jardines priorizados emanan del análisis de los resultados de la evaluación de clima laboral realizado durante el año 2013, y del cruce de estos resultados con ausentismo y licencias 
médicas.

L di ió f t á t l 31 d di i b d d ñ Añ 1 31/12/2015• Durante el año de gestión se implementarán planes de mejora o se dará continuidad a los comenzados en 2015, con el objeto de impactar progresivamente de manera positiva en el los fortalecimiento de los 
ambientes bientratantes mediante estrategias vinculadas al clima laboral y/o en los factores de riesgos psicosociales del trabajo, para contribuir al bienestar de las/os funcionarias/os de manera de potenciar el buen 
trato hacia los niños y niñas.
• Se entiende como Planes de Mejora, a todas aquellas acciones, actividades o programas que contribuyen a promover ambientes bientratantes que permitan el desarrollo integral de personas, capaces de 
relacionarse armónicamente con los otros y su entorno. 
• Por “Plan de Mejora implementado” se considera que, a lo menos el 30% de las actividades acordadas en el plan sean llevadas a cabo; éstas actividades pueden ser ejecutadas por algún integrante del equipo 
UPAB, por el jardín de manera autónoma o por algún relator de las redes. Se entenderá por “actividad implementada” la sesión de trabajo en la que se realice lo pactado, cuyo medio de verificación sean las listas de 
asistencias, o actas de reuniones dependiendo de lo que realice. Los planes son específicos, varían caso a caso. 
• Por múltiples y diversas causas, podría considerarse necesario continuar el trabajo con un jardín infantil cuyo plan de mejora 2015 haya implementado todas las actividades proyectadas. En este caso, se generará 
un nuevo plan de mejora para el año de gestión utilizando como insumo adicional los resultados de la medición de clima y satisfacción laboral 2015, del que deberán ejecutarse nuevamente el 30% de las acciones 
para reportarse como jardín con “Plan de Mejora implementado”.
• Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte Cobertura GESPARVU.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. 
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Para el año 1 sólo se efectuará el diseño del Plan de Mejora de Oficinas Regionales, el cual será implementado al partir del año 2. El porcentaje de implementación del año 3 es acumulativo.

• Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. (Excluyendo el Subtítulo 31)
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
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Marisol Martínez Sánchez
01-06-2016

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de matrícula promedio de párvulos 

con respecto a la capacidad de atención en el 
Programa Educativo Jardín Infantil clásico de la 
región de Aysén

(Matrícula promedio de párvulos en el Programa Educativo 
Jardín Infantil clásico en el año t /Capacidad de atención en 
el Programa Educativo Jardín Infantil clásico en el año 
t)*100

n.a. n.a. 93,0% n.a. n.a. 93,2% n.a. n.a. 93,4% % 1

2 Porcentaje de párvulos con Entrevistas de 
Retroalimentación entre la Educadora de 
Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles 
Clásicos y Administrados por Terceros con 
financiamiento JUNJI. 

(Número de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación 
entre la Educadora de Párvulos  y los padres en los 
Jardines Infantiles Clásicos y Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 57,0% n.a. n.a. 58,0% n.a. n.a. 59,0% % 2

3 Porcentaje de personas capacitadas en la 
región

(Número personas capacitadas al mes de diciembre del 
año t/ dotación al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 70,0% n.a. n.a. 72,0% n.a. n.a. 74,0% % 3

4 Porcentaje de salas cunas y/o salas niveles 
medios construidas según planificación anual.

(Número de salas cunas y/o salas niveles medios 
construidas al 31 de mayo año t/ Total de salas cunas y/o 
salas niveles medios planificadas construir al 31 de mayo 
del año t ) * 100

n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% % 4

5 Porcentaje de implementación del Plan Regional 
de Trabajo para cumplimiento de Meta 
Presidencial.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Regional de Trabajo al año t / Número de actividades 
programadas en el Plan Regional de Trabajo al año t)*100

n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que implementan planes 
de mejora en el año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que implementan planes de mejora en el año t 
/Número total de jardines infantiles Clásicos de 
Administración Directa operando al mes de agosto 
2015)*100

n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 75,0% % 6

7 Porcentaje de implementación del Plan de 
Mejora en Oficinas Regionales.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Mejora de Oficinas Regionales el año t / Número de 
actividades programadas en el Plan de Mejora de Oficinas 
Regionales el año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 67,0% n.a. n.a. 100,0% % 7

8 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
regional vigente durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto regional vigente al 
mes de diciembre  año t / Monto (M$) total del Presupuesto 
regional vigente al mes de diciembre del año t) * 100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 96,0% n.a. n.a. 97,0% % 8

9 Porcentaje de satisfacción global de la región 
obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os 
usuarias/os de SIAC.

(Número de usuarios(as) encuestados con nivel de  
satisfacción “Excelente” y “Alta” en el año t/Total de 
usuarios(as) encuestados en el año t)*100

n.a. n.a. 89,0% n.a. n.a. 90,0% n.a. n.a. 91,0% % 9

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

Directora Regional de Aysén
01/06/2016 al 01/06/2019

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2 Año 3 Unidad de 

medida
Notas 

técnicas
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NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4

5

• Para el cálculo del indicador, el denominador dependerá de lo que cada año el Programa Meta Presidencial informe y planifique construir en cada región, en el marco del diseño amplio de la meta presidencial.
• Se entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras. 
• Para la medición, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico:  Año 1: 31/05/2017; Año 2: 31/05/2018; Año 3: 31/05/2019

• Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa  Educativo Jardín Infantil en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI (Clásicos) y Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (VTF),  correspondientes al período Marzo - Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez meses.
• Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU).
• La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. 
• El índice varía en función del aumento de cupos que se producen por nuevas construcciones o la disminución por cierre temporal debido a intervención o por cierre de un establecimiento administrado por terceros 
con financiamiento de JUNJI.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2016; Año 2: 31/12/2017; Año 3: 31/12/2018

• El indicador mide todas las entrevistas realizadas por la Educadora de Párvulos con las madres, padres y/o apoderadas/os de los párvulos, a fin de retroalimentarles sobre el proceso educativo de niños y niñas,  de 
acuerdo a las orientaciones definidas por el Departamento Técnico.
• El período de medición es entre Marzo y Diciembre y se utilizará como línea base los párvulos matriculados al mes de Abril en el Programa Educativo Jardín Infantil Clásico: Administrado por JUNJI y Administrado 
por Terceros con financiamiento JUNJI (VTF).
• La medición del indicador excluye a las modalidades de atención del Programa Educativo Alternativo por cuanto éstas operan sólo con Técnicas en atención de párvulos y la entrevista es de responsabilidad de la 
Educadora de Párvulos. 
• Para efectos del indicador el párvulo se contabiliza solo una vez, independiente del número de entrevistas que se les hayan realizado a las madres, padres y/o apoderadas/os. 
• Todas las entrevistas de retroalimentación con madres, padres y/o apoderadas/os realizadas por la Educadora de párvulos se registrarán en el Sistema GESPARVU independientemente del instrumento utilizado 
como apoyo y registro.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2016; Año 2: 31/12/2017; Año 3: 31/12/2018

• El plazo para  la ejecución de las actividades del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2016; Año 2: 31/12/2017; Año 3: 31/12/2018
• Se considerará “personal capacitado” a todo el personal de la región que participe en actividades de capacitación de financiamiento regional o nacional, no existiendo un mínimo de horas de capacitación.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS).
• La dotación definida en el denominador se calcula sumando la dotación personal a contrata y planta al mes de abril año t y el personal a honorarios contratado al mes de abril año t. Esta dotación será informada 
por el Departamento de Recursos Humanos de DIRNAC.
• Para efectos del cálculo del denominador, no se considerará el personal de reemplazo.

• El Plan de trabajo es trianual  que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial.
• Este plan excepcionalmente podrá ser revisado, actualizado o modificado a petición de la Directora Regional y/o Programa Meta Presidencial DIRNAC, máximo una vez dentro del año de gestión en curso. El nuevo 
plan modificado o actualizado, reemplazará al anterior y deberá ser aprobado por el Coordinador Nacional del Programa Meta Presidencial DIRNAC o quien éste designe, mediante correo electrónico, oficio, 
memorándum u otro.
• Las actividades se darán por cumplidas cuando sean realizadas por la Directora Regional titular o quien ésta designe.
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2016; Año 2: 31/12/2017; Año 3: 31/12/2018
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6

7

8

9

n.a.: No aplica

• Durante el año de gestión se implementarán planes de mejora o se dará continuidad a los comenzados en 2015, con el objeto de impactar progresivamente de manera positiva en el los fortalecimiento de los 
ambientes bientratantes mediante estrategias vinculadas al clima laboral y/o en los factores de riesgos psicosociales del trabajo, para contribuir al bienestar de las/os funcionarias/os de manera de potenciar el buen 
trato hacia los niños y niñas.
• Se entiende como Planes de Mejora, a todas aquellas acciones, actividades o programas que contribuyen a promover ambientes bientratantes que permitan el desarrollo integral de personas, capaces de 
relacionarse armónicamente con los otros y su entorno. 
• Por “Plan de Mejora implementado” se considera que, a lo menos el 30% de las actividades acordadas en el plan sean llevadas a cabo; éstas actividades pueden ser ejecutadas por algún integrante del equipo 
UPAB, por el jardín de manera autónoma o por algún relator de las redes. Se entenderá por “actividad implementada” la sesión de trabajo en la que se realice lo pactado, cuyo medio de verificación sean las listas de 
asistencias, o actas de reuniones dependiendo de lo que realice. Los planes son específicos, varían caso a caso. 
• Por múltiples y diversas causas, podría considerarse necesario continuar el trabajo con un jardín infantil cuyo plan de mejora 2015 haya implementado todas las actividades proyectadas. En este caso, se generará 
un nuevo plan de mejora para el año de gestión utilizando como insumo adicional los resultados de la medición de clima y satisfacción laboral 2015, del que deberán ejecutarse nuevamente el 30% de las acciones 
para reportarse como jardín con “Plan de Mejora implementado”.
• Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte Cobertura GESPARVU.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2016; Año 2: 31/12/2017; Año 3: 31/12/2018

• La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. 
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2017; Año 3: 31/12/2018
• Para el año 1 sólo se efectuará el diseño del Plan de Mejora de Oficinas Regionales, el cual será implementado al partir del año 2.
• Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. (Excluyendo el Subtítulo 31)
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2016; Año 2: 31/12/2017; Año 3: 31/12/2018

• El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC. 
• Para el cálculo de la meta se toma como base el porcentaje de satisfacción alcanzado en la aplicación del año 2015.         
• Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales  externos.
• La aplicación de la encuesta de SIAC, es telefónica, considera alternativas, con escala escolar y además incorpora preguntas abiertas que permitan dar más cualidad a los datos obtenidos.
• Para la medición del cumplimiento se considerará el resultado de la encuesta o el promedio de las encuestas aplicadas (según sea el caso) al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2016; Año 2: 31/12/2017; 
Año 3: 31/12/2018
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Ingrid Burgos Torres
01-09-2016

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de matrícula promedio de párvulos 

con respecto a la capacidad de atención en el 
Programa Educativo Jardín Infantil clásico de la 
región de Magallanes.

(Matrícula promedio de párvulos en el Programa Educativo 
Jardín Infantil clásico en el año t /Capacidad de atención en 
el Programa Educativo Jardín Infantil clásico en el año 
t)*100

n.a. n.a. 93,2% n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 95,2% % 1

2 Porcentaje de párvulos con Entrevistas de 
Retroalimentación entre la Educadora de 
Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles 
Clásicos y Administrados por Terceros con 
financiamiento JUNJI.

(Número de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación 
entre la Educadora de Párvulos  y los padres en los 
Jardines Infantiles Clásicos y Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 57,0% n.a. n.a. 58,0% n.a. n.a. 59,0% % 2

3 Porcentaje de personas capacitadas en la 
región

(Número personas capacitadas al mes de diciembre del 
año t/ dotación al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 70,0% n.a. n.a. 72,0% n.a. n.a. 74,0% % 3

4 Porcentaje de salas cunas y/o salas niveles 
medios construidas según planificación anual.

(Número de salas cunas y/o salas niveles medios 
construidas al 31 de mayo año t/ Total de salas cunas y/o 
salas niveles medios planificadas construir al 31 de mayo 
del año t ) * 100

n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% % 4

5 Porcentaje de implementación del Plan Regional 
de Trabajo para cumplimiento de Meta 
Presidencial.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Regional de Trabajo al año t / Número de actividades 
programadas en el Plan Regional de Trabajo al año t)*100

n.a. n.a. 10,0% n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que implementan planes 
de mejora en el año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que implementan planes de mejora en el año t 
/Número total de jardines infantiles Clásicos de 
Administración Directa operando al mes de agosto 
2015)*100

n.a. n.a. 45,0% n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 75,0% % 6

7 Porcentaje de implementación del Plan de 
Mejora en Oficinas Regionales.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Mejora de Oficinas Regionales el año t / Número de 
actividades programadas en el Plan de Mejora de Oficinas 
Regionales el año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 67,0% n.a. n.a. 100,0% % 7

8 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
regional vigente durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto regional vigente al 
mes de diciembre  año t / Monto (M$) total del Presupuesto 
regional vigente al mes de diciembre del año t) * 100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 96,0% n.a. n.a. 97,0% % 8

9 Porcentaje de satisfacción global de la región 
obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os 
usuarias/os de SIAC.

(Número de usuarios(as) encuestados con nivel de  
satisfacción “Excelente” y “Alta” en el año t/Total de 
usuarios(as) encuestados en el año t)*100

n.a. n.a. 81,0% n.a. n.a. 82,0% n.a. n.a. 83,0% % 9

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

Directora Regional de Magallanes
01/09/2016 al 01/09/2019

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2 Año 3 Unidad de 

medida
Notas 

técnicas
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NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4

5

• Para el cálculo del indicador, el denominador dependerá de lo que cada año el Programa Meta Presidencial informe y planifique construir en cada región, en el marco del diseño amplio de la meta presidencial.
• Se entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras. 
• Para la medición, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico:  Año 1: 31/05/2017; Año 2: 31/05/2018; Año 3: 31/05/2019

• Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa  Educativo Jardín Infantil en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI (Clásicos) y Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (VTF),  correspondientes al período Marzo - Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez meses.
• Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU).
• La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. 
• El índice varía en función del aumento de cupos que se producen por nuevas construcciones o la disminución por cierre temporal debido a intervención o por cierre de un establecimiento administrado por terceros 
con financiamiento de JUNJI.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2016; Año 2: 31/12/2017; Año 3: 31/12/2018

• El indicador mide todas las entrevistas realizadas por la Educadora de Párvulos con las madres, padres y/o apoderadas/os de los párvulos, a fin de retroalimentarles sobre el proceso educativo de niños y niñas,  de 
acuerdo a las orientaciones definidas por el Departamento Técnico.
• El período de medición es entre Marzo y Diciembre y se utilizará como línea base los párvulos matriculados al mes de Abril en el Programa Educativo Jardín Infantil Clásico: Administrado por JUNJI y Administrado 
por Terceros con financiamiento JUNJI (VTF).
• La medición del indicador excluye a las modalidades de atención del Programa Educativo Alternativo por cuanto éstas operan sólo con Técnicas en atención de párvulos y la entrevista es de responsabilidad de la 
Educadora de Párvulos. 
• Para efectos del indicador el párvulo se contabiliza solo una vez, independiente del número de entrevistas que se les hayan realizado a las madres, padres y/o apoderadas/os. 
• Todas las entrevistas de retroalimentación con madres, padres y/o apoderadas/os realizadas por la Educadora de párvulos se registrarán en el Sistema GESPARVU independientemente del instrumento utilizado 
como apoyo y registro.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2016; Año 2: 31/12/2017; Año 3: 31/12/2018

• El plazo para  la ejecución de las actividades del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2016; Año 2: 31/12/2017; Año 3: 31/12/2018
• Se considerará “personal capacitado” a todo el personal de la región que participe en actividades de capacitación de financiamiento regional o nacional, no existiendo un mínimo de horas de capacitación.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS).
• La dotación definida en el denominador se calcula sumando la dotación personal a contrata y planta al mes de abril año t y el personal a honorarios contratado al mes de abril año t. Esta dotación será informada 
por el Departamento de Recursos Humanos de DIRNAC.
• Para efectos del cálculo del denominador, no se considerará el personal de reemplazo.

• El Plan de trabajo es trianual  que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial.
• Este plan excepcionalmente podrá ser revisado, actualizado o modificado a petición de la Directora Regional y/o Programa Meta Presidencial DIRNAC, máximo una vez dentro del año de gestión en curso. El nuevo 
plan modificado o actualizado, reemplazará al anterior y deberá ser aprobado por el Coordinador Nacional del Programa Meta Presidencial DIRNAC o quien éste designe, mediante correo electrónico, oficio, 
memorándum u otro.
• Las actividades se darán por cumplidas cuando sean realizadas por la Directora Regional titular o quien ésta designe.
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2016; Año 2: 31/12/2017; Año 3: 31/12/2018
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6

7

8

9

n.a.: No aplica

• Durante el año de gestión se implementarán planes de mejora o se dará continuidad a los comenzados en 2015, con el objeto de impactar progresivamente de manera positiva en el los fortalecimiento de los 
ambientes bientratantes mediante estrategias vinculadas al clima laboral y/o en los factores de riesgos psicosociales del trabajo, para contribuir al bienestar de las/os funcionarias/os de manera de potenciar el buen 
trato hacia los niños y niñas.
• Se entiende como Planes de Mejora, a todas aquellas acciones, actividades o programas que contribuyen a promover ambientes bientratantes que permitan el desarrollo integral de personas, capaces de 
relacionarse armónicamente con los otros y su entorno. 
• Por “Plan de Mejora implementado” se considera que, a lo menos el 30% de las actividades acordadas en el plan sean llevadas a cabo; éstas actividades pueden ser ejecutadas por algún integrante del equipo 
UPAB, por el jardín de manera autónoma o por algún relator de las redes. Se entenderá por “actividad implementada” la sesión de trabajo en la que se realice lo pactado, cuyo medio de verificación sean las listas de 
asistencias, o actas de reuniones dependiendo de lo que realice. Los planes son específicos, varían caso a caso. 
• Por múltiples y diversas causas, podría considerarse necesario continuar el trabajo con un jardín infantil cuyo plan de mejora 2015 haya implementado todas las actividades proyectadas. En este caso, se generará 
un nuevo plan de mejora para el año de gestión utilizando como insumo adicional los resultados de la medición de clima y satisfacción laboral 2015, del que deberán ejecutarse nuevamente el 30% de las acciones 
para reportarse como jardín con “Plan de Mejora implementado”.
• Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte Cobertura GESPARVU.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2016; Año 2: 31/12/2017; Año 3: 31/12/2018

• La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. 
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2017; Año 3: 31/12/2018
• Para el año 1 sólo se efectuará el diseño del Plan de Mejora de Oficinas Regionales, el cual será implementado al partir del año 2.
• Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. (Excluyendo el Subtítulo 31)
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2016; Año 2: 31/12/2017; Año 3: 31/12/2018

• El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC. 
• Para el cálculo de la meta se toma como base el porcentaje de satisfacción alcanzado en la aplicación del año 2015.         
• Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales  externos.
• La aplicación de la encuesta de SIAC, es telefónica, considera alternativas, con escala escolar y además incorpora preguntas abiertas que permitan dar más cualidad a los datos obtenidos.
• Para la medición del cumplimiento se considerará el resultado de la encuesta o el promedio de las encuestas aplicadas (según sea el caso) al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2016; Año 2: 31/12/2017; 
Año 3: 31/12/2018
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María Teresa Vio Grossi
06-07-2015

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de matrícula promedio de párvulos 

con respecto a la capacidad de atención en el 
Programa Educativo Jardín Infantil clásico de la 
Región Metropolitana

(Matrícula promedio de párvulos en el Programa Educativo 
Jardín Infantil clásico en el año t /Capacidad de atención en 
el Programa Educativo Jardín Infantil clásico en el año 
t)*100

n.a. n.a. 94,7% n.a. n.a. 93,1% n.a. n.a. 93,3% % 1

2 Porcentaje de párvulos con Entrevistas de 
Retroalimentación entre la Educadora de 
Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles 
Clásicos y Administrados por Terceros con 
financiamiento JUNJI.  

(Número de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación 
entre la Educadora de Párvulos  y los padres en los 
Jardines Infantiles Clásicos y Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 55,0% n.a. n.a. 56,0% n.a. n.a. 57,0% % 2

3 Porcentaje de ejecución de actividades de Plan 
Anual de  Capacitación  Regional.

(Número total de actividades ejecutadas del Plan anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t/ Número total 
de actividades comprometidas en el Plan Anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 3

4 Porcentaje de personas capacitadas en la 
región

(Número personas capacitadas al mes de diciembre del 
año t/ dotación al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 72,0% n.a. n.a. 74,0% % 4

5 Porcentaje de salas cunas y/o salas niveles 
medios construidas según planificación anual.

(Número de salas cunas y/o salas niveles medios 
construidas al 31 de mayo año t/ Total de salas cunas y/o 
salas niveles medios planificadas construir al 31 de mayo 
del año t ) * 100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 Porcentaje de implementación del Plan Regional 
de Trabajo para cumplimiento de Meta 
Presidencial.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Regional de Trabajo al año t / Número de actividades 
programadas en el Plan Regional de Trabajo al año t)*100

n.a. n.a. 30,0% n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 100,0% % 6

7 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa "priorizados" con planes 
de mejora del clima laboral implementados en el 
año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa "priorizados" con planes de mejora del clima laboral  
implementados  en el año t/ Número de jardines infantiles 
clásicos de administración directa "priorizados" en el año 
t)*100     

n.a. n.a. 30,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 7

8 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que implementan planes 
de mejora en el año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que implementan planes de mejora en el año t 
/Número total de jardines infantiles Clásicos de 
Administración Directa operando al mes de agosto 
2015)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 19,3% n.a. n.a. 21,1% % 8

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

Directora Regional Metropolitana
06/07/2015 al 06/07/2018

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2 Año 3 Unidad de 

medida
Notas 

técnicas
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9 Porcentaje de implementación del Plan de 
Mejora en Oficinas Regionales.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Mejora de Oficinas Regionales el año t / Número de 
actividades programadas en el Plan de Mejora de Oficinas 
Regionales el año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 67,0% n.a. n.a. 100,0% % 9

10 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
regional vigente durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto regional vigente al 
mes de diciembre  año t / Monto (M$) total del Presupuesto 
regional vigente al mes de diciembre del año t) * 100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 96,0% n.a. n.a. 97,0% % 10

11 Porcentaje de satisfacción global de la región 
obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os 
usuarias/os de SIAC.

(Número de usuarios(as) encuestados con nivel de  
satisfacción “Excelente” y “Alta” en el año t/Total de 
usuarios(as) encuestados en el año t)*100

n.a. n.a. 53,6% n.a. n.a. 54,6% n.a. n.a. 55,6% % 11

NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4 • El plazo para  la ejecución de las actividades del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Se considerará “personal capacitado” a todo el personal de la región que participe en actividades de capacitación de financiamiento regional o nacional, no existiendo un mínimo de horas de capacitación.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS).
• La dotación definida en el denominador se calcula sumando la dotación personal a contrata y planta al mes de abril año t y el personal a honorarios contratado al mes de abril año t. Esta dotación será informada 
por el Departamento de Recursos Humanos de DIRNAC.
• Para efectos del cálculo del denominador, no se considerará el personal de reemplazo.

• Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa  Educativo Jardín Infantil en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI (Clásicos) y Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (VTF),  correspondientes al período Marzo - Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez meses.
• Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU).
• La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. 
• El índice varía en función del aumento de cupos que se producen por nuevas construcciones o la disminución por cierre temporal debido a intervención o por cierre de un establecimiento administrado por terceros 
con financiamiento de JUNJI.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• El indicador mide todas las entrevistas realizadas por la Educadora de Párvulos con las madres, padres y/o apoderadas/os de los párvulos, a fin de retroalimentarles sobre el proceso educativo de niños y niñas,  de 
acuerdo a las orientaciones definidas por el Departamento Técnico.
• El período de medición es entre Marzo y Diciembre y se utilizará como línea base los párvulos matriculados al mes de Abril en el Programa Educativo Jardín Infantil Clásico: Administrado por JUNJI y Administrado 
por Terceros con financiamiento JUNJI (VTF).
• La medición del indicador excluye a las modalidades de atención del Programa Educativo Alternativo por cuanto éstas operan sólo con Técnicas en atención de párvulos y la entrevista es de responsabilidad de la 
Educadora de Párvulos. 
• Para efectos del indicador el párvulo se contabiliza solo una vez, independiente del número de entrevistas que se les hayan realizado a las madres, padres y/o apoderadas/os. 
• Todas las entrevistas de retroalimentación con madres, padres y/o apoderadas/os realizadas por la Educadora de párvulos se registrarán en el Sistema GESPARVU independientemente del instrumento utilizado 
como apoyo y registro.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• El plazo para  la ejecución del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales que lo requieran según estudio de detección de necesidades de capacitación (DNC) realizado en el 
año t-1.
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5

6

7

8

9

10

11

n.a.: No aplica

• El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC. 
• Para el cálculo de la meta se toma como base el porcentaje de satisfacción alcanzado en la primera aplicación del año 2014.         
• Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales  externos.
• La aplicación de la encuesta de SIAC, es telefónica, considera alternativas, con escala escolar y además incorpora preguntas abiertas que permitan dar más cualidad a los datos obtenidos.
• Para la medición del cumplimiento se considerará el resultado de la encuesta o el promedio de las encuestas aplicadas (según sea el caso) al 31 de diciembre de cada año:  Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; 
Año 3: 31/12/2017

• Para el cálculo del indicador, el denominador dependerá de lo que cada año el Programa Meta Presidencial informe y planifique construir en cada región, en el marco del diseño amplio de la meta presidencial.
• Se entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras. 
• Para la medición del año 1, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2016.
• Para la medición del año 2 y 3, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2017 y 2018 respectivamente.
• El Plan de trabajo es trianual  que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial.
• Este plan excepcionalmente podrá ser revisado, actualizado o modificado a petición de la Directora Regional y/o Programa Meta Presidencial DIRNAC, máximo una vez dentro del año de gestión en curso. El nuevo 
plan modificado o actualizado, reemplazará al anterior y deberá ser aprobado por el Coordinador Nacional del Programa Meta Presidencial DIRNAC o quien éste designe, mediante correo electrónico, oficio, 
memorándum u otro.
• Las actividades se darán por cumplidas cuando sean realizadas por la Directora Regional titular o quien ésta designe.
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• Este indicador se orienta a generar condiciones para el bienestar integral de las/os  funcionarias/os que desempeñan labores en los jardines infantiles Clásicos Administrados por JUNJI.     
• Se implementarán planes de mejora que se espera puedan, en un corto plazo, impactar positivamente en la satisfacción laboral de las/os funcionarias/os y, en consecuencia, en el buen trato hacia los niños y niñas.
• La identificación de los jardines priorizados emanan del análisis de los resultados de la evaluación de clima laboral realizado durante el año 2013, y del cruce de estos resultados con ausentismo y licencias 
médicas.

L di ió f t á t l 31 d di i b d d ñ Añ 1 31/12/2015• Durante el año de gestión se implementarán planes de mejora o se dará continuidad a los comenzados en 2015, con el objeto de impactar progresivamente de manera positiva en el los fortalecimiento de los 
ambientes bientratantes mediante estrategias vinculadas al clima laboral y/o en los factores de riesgos psicosociales del trabajo, para contribuir al bienestar de las/os funcionarias/os de manera de potenciar el buen 
trato hacia los niños y niñas.
• Se entiende como Planes de Mejora, a todas aquellas acciones, actividades o programas que contribuyen a promover ambientes bientratantes que permitan el desarrollo integral de personas, capaces de 
relacionarse armónicamente con los otros y su entorno. 
• Por “Plan de Mejora implementado” se considera que, a lo menos el 30% de las actividades acordadas en el plan sean llevadas a cabo; éstas actividades pueden ser ejecutadas por algún integrante del equipo 
UPAB, por el jardín de manera autónoma o por algún relator de las redes. Se entenderá por “actividad implementada” la sesión de trabajo en la que se realice lo pactado, cuyo medio de verificación sean las listas de 
asistencias, o actas de reuniones dependiendo de lo que realice. Los planes son específicos, varían caso a caso. 
• Por múltiples y diversas causas, podría considerarse necesario continuar el trabajo con un jardín infantil cuyo plan de mejora 2015 haya implementado todas las actividades proyectadas. En este caso, se generará 
un nuevo plan de mejora para el año de gestión utilizando como insumo adicional los resultados de la medición de clima y satisfacción laboral 2015, del que deberán ejecutarse nuevamente el 30% de las acciones 
para reportarse como jardín con “Plan de Mejora implementado”.
• Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte Cobertura GESPARVU.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. 
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Para el año 1 sólo se efectuará el diseño, el cual será implementado al partir del año 2.

• Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando (Excluyendo el Subtítulo 31).
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
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Eduardo Rosas Varas
01-06-2017

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de matrícula promedio de párvulos 

con respecto a la capacidad de atención en el 
Programa Educativo Jardín Infantil clásico de la 
región de Los Ríos

(Matrícula promedio de párvulos en el Programa Educativo 
Jardín Infantil clásico en el año t /Capacidad de atención en 
el Programa Educativo Jardín Infantil clásico en el año 
t)*100

n.a. n.a. 96,3% n.a. n.a. 96,4% n.a. n.a. 96,5% % 1

2 Porcentaje de párvulos con Entrevistas de 
Retroalimentación entre la Educadora de 
Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles 
Clásicos y Administrados por Terceros con 
financiamiento JUNJI.  

(Número de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación 
entre la Educadora de Párvulos  y los padres en los 
Jardines Infantiles Clásicos y Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 59,0% n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 61,0% % 2

3 Porcentaje de personas capacitadas en la 
región

(Número personas capacitadas al mes de diciembre del 
año t/ dotación al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 70,0% n.a. n.a. 72,0% n.a. n.a. 74,0% % 3

4 Porcentaje de salas cunas y/o salas niveles 
medios construidas según planificación anual.

(Número de salas cunas y/o salas niveles medios 
construidas al 31 de mayo año t/ Total de salas cunas y/o 
salas niveles medios planificadas construir al 31 de mayo 
del año t ) * 100

n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% % 4

5 Porcentaje de implementación del Plan Regional 
de Trabajo para cumplimiento de Meta 
Presidencial.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Regional de Trabajo al año t / Número de actividades 
programadas en el Plan Regional de Trabajo al año t)*100

n.a. n.a. 30,0% n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que implementan planes 
de mejora en el año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que implementan planes de mejora en el año t 
/Número total de jardines infantiles Clásicos de 
Administración Directa operando al mes de agosto 
2015)*100

n.a. n.a. 33,3% n.a. n.a. 33,3% n.a. n.a. 33,3% % 6

7 Porcentaje de implementación del Plan de 
Mejora en Oficinas Regionales.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Mejora de Oficinas Regionales el año t / Número de 
actividades programadas en el Plan de Mejora de Oficinas 
Regionales el año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 67,0% n.a. n.a. 100,0% % 7

8 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
regional  vigente durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto regional vigente al 
mes de diciembre  año t / Monto (M$) total del Presupuesto 
regional vigente al mes de diciembre del año t) * 100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 96,0% n.a. n.a. 97,0% % 8

9 Porcentaje de satisfacción global de la región 
obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os 
usuarias/os de SIAC.

(Número de usuarios(as) encuestados con nivel de  
satisfacción “Excelente” y “Alta” en el año t/Total de 
usuarios(as) encuestados en el año t)*100

n.a. n.a. 88,0% n.a. n.a. 89,0% n.a. n.a. 90,0% % 9

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

Director Regional de Los Ríos
01/06/2017 al 01/06/2020

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2 Año 3 Unidad de 

medida
Notas 

técnicas
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NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4

5

• Para el cálculo del indicador, el denominador dependerá de lo que cada año el Programa Meta Presidencial informe y planifique construir en cada región, en el marco del diseño amplio de la meta presidencial.
• Se entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras. 
• Para la medición, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico: Año 1: 31/05/2018; Año 2: 31/05/2019; Año 3: 31/05/2020.

• Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa  Educativo Jardín Infantil en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI (Clásicos) y Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (VTF),  correspondientes al período Marzo - Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez meses.
• Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU).
• La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. 
• El índice varía en función del aumento de cupos que se producen por nuevas construcciones o la disminución por cierre temporal debido a intervención o por cierre de un establecimiento administrado por terceros 
con financiamiento de JUNJI.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.
• La línea base de medición utilizada corresponde a la meta del año 1, incrementándose un 0,1% para los años 2 y 3.
• El indicador mide todas las entrevistas realizadas por la Educadora de Párvulos con las madres, padres y/o apoderadas/os de los párvulos, a fin de retroalimentarles sobre el proceso educativo de niños y niñas,  de 
acuerdo a las orientaciones definidas por el Departamento Técnico.
• El período de medición es entre Marzo y Diciembre y se utilizará como línea base los párvulos matriculados al mes de Abril en el Programa Educativo Jardín Infantil Clásico: Administrado por JUNJI y Administrado 
por Terceros con financiamiento JUNJI (VTF).
• La medición del indicador excluye a las modalidades de atención del Programa Educativo Alternativo por cuanto éstas operan sólo con Técnicas en atención de párvulos y la entrevista es de responsabilidad de la 
Educadora de Párvulos. 
• Para efectos del indicador el párvulo se contabiliza solo una vez, independiente del número de entrevistas que se les hayan realizado a las madres, padres y/o apoderadas/os. 
• Todas las entrevistas de retroalimentación con madres, padres y/o apoderadas/os realizadas por la Educadora de párvulos se registrarán en el Sistema GESPARVU independientemente del instrumento utilizado 
como apoyo y registro.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.
• La línea de base de medición utilizada corresponde a la meta del año 1, incrementándose un 1% para los años 2 y 3.
• El plazo para  la ejecución de las actividades del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.
• Se considerará “personal capacitado” a todo el personal de la región que participe en actividades de capacitación de financiamiento regional o nacional, no existiendo un mínimo de horas de capacitación.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS).
• La dotación definida en el denominador se calcula sumando la dotación personal a contrata y planta al mes de abril año t y el personal a honorarios contratado al mes de abril año t. Esta dotación será informada 
por el Departamento de Recursos Humanos de DIRNAC.
• Para efectos del cálculo del denominador, no se considerará el personal de reemplazo.

• El Plan de trabajo es trianual  que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial.
• Este plan excepcionalmente podrá ser revisado, actualizado o modificado a petición de la Directora Regional y/o Programa Meta Presidencial DIRNAC, máximo una vez dentro del año de gestión en curso. El nuevo 
plan modificado o actualizado, reemplazará al anterior y deberá ser aprobado por el Coordinador Nacional del Programa Meta Presidencial DIRNAC o quien éste designe, mediante correo electrónico, oficio, 
memorándum u otro.
• Las actividades se darán por cumplidas cuando sean realizadas por la Directora Regional titular o quien ésta designe.
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019
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6

7

8

9

n.a.: No aplica

• Durante el año de gestión se implementarán planes de mejora o se dará continuidad a los comenzados en 2015, con el objeto de impactar progresivamente de manera positiva en el los fortalecimiento de los 
ambientes bientratantes mediante estrategias vinculadas al clima laboral y/o en los factores de riesgos psicosociales del trabajo, para contribuir al bienestar de las/os funcionarias/os de manera de potenciar el buen 
trato hacia los niños y niñas.
• Se entiende como Planes de Mejora, a todas aquellas acciones, actividades o programas que contribuyen a promover ambientes bientratantes que permitan el desarrollo integral de personas, capaces de 
relacionarse armónicamente con los otros y su entorno. 
• Por “Plan de Mejora implementado” se considera que, a lo menos el 30% de las actividades acordadas en el plan sean llevadas a cabo; éstas actividades pueden ser ejecutadas por algún integrante del equipo 
UPAB, por el jardín de manera autónoma o por algún relator de las redes. Se entenderá por “actividad implementada” la sesión de trabajo en la que se realice lo pactado, cuyo medio de verificación sean las listas de 
asistencias, o actas de reuniones dependiendo de lo que realice. Los planes son específicos, varían caso a caso. 
• Por múltiples y diversas causas, podría considerarse necesario continuar el trabajo con un jardín infantil cuyo plan de mejora 2015 haya implementado todas las actividades proyectadas. En este caso, se generará 
un nuevo plan de mejora para el año de gestión utilizando como insumo adicional los resultados de la medición de clima y satisfacción laboral 2015, del que deberán ejecutarse nuevamente el 30% de las acciones 
para reportarse como jardín con “Plan de Mejora implementado”.
• Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte Cobertura GESPARVU.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.

• La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. 
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019
• Para el año 1 sólo se efectuará el diseño del Plan de Mejora de Oficinas Regionales, el cual será implementado al partir del año 2.

• Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. (Excluyendo Subtítulo 31)
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019.
• La línea base de medición utilizada corresponde a la meta del año 1, incrementándose un 1% para los años 2 y 3.

• El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC. 
• Para el cálculo de la meta se toma como base el porcentaje de satisfacción alcanzado en la aplicación del año 2016, incrementándose un 1% para los años 2 y 3.         
• Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales  externos.
• La aplicación de la encuesta de SIAC, es telefónica, considera alternativas, con escala escolar y además incorpora preguntas abiertas que permitan dar más cualidad a los datos obtenidos.
• Para la medición del cumplimiento se considerará el resultado de la encuesta o el promedio de las encuestas aplicadas (según sea el caso) al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; 
Año 3: 31/12/2019.
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Sandra Flores Contreras
12-01-2015

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de matrícula promedio de párvulos 

con respecto a la capacidad de atención en el 
Programa Educativo Jardín Infantil clásico de la 
región de Los Lagos

(Matrícula promedio de párvulos en el Programa Educativo 
Jardín Infantil clásico en el año t /Capacidad de atención en 
el Programa Educativo Jardín Infantil clásico en el año 
t)*100

n.a. n.a. 98,3% n.a. n.a. 96,3% n.a. n.a. 96,5% % 1

2 Porcentaje de párvulos con Entrevistas de 
Retroalimentación entre la Educadora de 
Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles 
Clásicos y Administrados por Terceros con 
financiamiento JUNJI.  

(Número de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación 
entre la Educadora de Párvulos  y los padres en los 
Jardines Infantiles Clásicos y Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 61,0% n.a. n.a. 62,0% % 2

3 Porcentaje de ejecución de actividades de Plan 
Anual de  Capacitación  Regional.

(Número total de actividades ejecutadas del Plan anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t/ Número total 
de actividades comprometidas en el Plan Anual de 
Capacitación al mes de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 3

4 Porcentaje de personas capacitadas en la 
región

(Número personas capacitadas al mes de diciembre del 
año t/ dotación al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 72,0% n.a. n.a. 74,0% % 4

5 Porcentaje de salas cunas y/o salas niveles 
medios construidas según planificación anual.

(Número de salas cunas y/o salas niveles medios 
construidas al 31 de mayo año t/ Total de salas cunas y/o 
salas niveles medios planificadas construir al 31 de mayo 
del año t ) * 100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 Porcentaje de implementación del Plan Regional 
de Trabajo para cumplimiento de Meta 
Presidencial.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Regional de Trabajo el año t / Número de actividades 
programadas en el Plan Regional de Trabajo t)*100

n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% % 6

7 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa "priorizados" con planes 
de mejora del clima laboral implementados en el 
año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa "priorizados" con planes de mejora del clima laboral  
implementados  en el año t/ Número de jardines infantiles 
clásicos de administración directa "priorizados" en el año 
t)*100    

n.a. n.a. 25,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 7

8 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que implementan planes 
de mejora en el año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que implementan planes de mejora en el año t 
/Número total de jardines infantiles Clásicos de 
Administración Directa operando al mes de agosto 
2015)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 28,6% n.a. n.a. 35,7% % 8

Directora Regional de Arica y Parinacota
12/01/2015 al 12/01/2018

Unidad de 
medida

Notas 
técnicas

Año 3

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2
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9 Porcentaje de implementación del Plan de 
Mejora en Oficinas Regionales.

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Mejora de Oficinas Regionales el año t / Número de 
actividades programadas en el Plan de Mejora de Oficinas 
Regionales el año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 67,0% n.a. n.a. 100,0% % 9

10 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
regional vigente durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto regional vigente al 
mes de diciembre  año t / Monto (M$) total del Presupuesto 
regional vigente al mes de diciembre del año t) * 100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 96,0% n.a. n.a. 97,0% % 10

11 Porcentaje de satisfacción global de la región 
obtenido de la aplicación de la encuesta a las/os 
usuarias/os de SIAC.

(Número de usuarios(as) encuestados con nivel de  
satisfacción “Excelente” y “Alta” en el año t/Total de 
usuarios(as) encuestados en el año t)*100

n.a. n.a. 47,2% n.a. n.a. 48,2% n.a. n.a. 49,2% % 11

NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4

• Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa  Educativo Jardín Infantil en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI (Clásicos) y Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (VTF),  correspondientes al período Marzo - Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez meses.
• Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema de Gestión de Párvulos (GESPARVU).
• La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. 
• El índice varía en función del aumento de cupos que se producen por nuevas construcciones o la disminución por cierre temporal debido a intervención o por cierre de un establecimiento administrado por terceros 
con financiamiento de JUNJI.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• El indicador mide todas las entrevistas realizadas por la Educadora de Párvulos con las madres, padres y/o apoderadas/os de los párvulos, a fin de retroalimentarles sobre el proceso educativo de niños y niñas,  de 
acuerdo a las orientaciones definidas por el Departamento Técnico.
• El período de medición es entre Marzo y Diciembre y se utilizará como línea base los párvulos matriculados al mes de Abril en el Programa Educativo Jardín Infantil Clásico: Administrado por JUNJI y Administrado 
por Terceros con financiamiento JUNJI (VTF).
• La medición del indicador excluye a las modalidades de atención del Programa Educativo Alternativo por cuanto éstas operan sólo con Técnicas en atención de párvulos y la entrevista es de responsabilidad de la 
Educadora de Párvulos. 
• Para efectos del indicador el párvulo se contabiliza solo una vez, independiente del número de entrevistas que se les hayan realizado a las madres, padres y/o apoderadas/os. 
• Todas las entrevistas de retroalimentación con madres, padres y/o apoderadas/os realizadas por la Educadora de párvulos se registrarán en el Sistema GESPARVU independientemente del instrumento utilizado 
como apoyo y registro.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• El plazo para  la ejecución del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales que lo requieran según estudio de detección de necesidades de capacitación (DNC) realizado en el 
año t-1.
• El plazo para  la ejecución de las actividades del Plan anual de Capacitación es el 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Se considerará “personal capacitado” a todo el personal de la región que participe en actividades de capacitación de financiamiento regional o nacional, no existiendo un mínimo de horas de capacitación.
• La capacitación está dirigida a los funcionarios y funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS).
• La dotación definida en el denominador se calcula sumando la dotación personal a contrata y planta al mes de abril año t y el personal a honorarios contratado al mes de abril año t. Esta dotación será informada 
por el Departamento de Recursos Humanos de DIRNAC.
• Para efectos del cálculo del denominador, no se considerará el personal de reemplazo.
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5

6

7

8

9

10

11

n.a.: No aplica

• El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC. 
• Para el cálculo de la meta se toma como base el porcentaje de satisfacción alcanzado en la primera aplicación del año 2014.         
• Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales  externos.
• La aplicación de la encuesta de SIAC, es telefónica, considera alternativas, con escala escolar y además incorpora preguntas abiertas que permitan dar más cualidad a los datos obtenidos.
• Para la medición del cumplimiento se considerará el resultado de la encuesta o el promedio de las encuestas aplicadas (según sea el caso) al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; 
Año 3: 31/12/2017

• Para el cálculo del indicador, el denominador dependerá de lo que cada año el Programa Meta Presidencial informe y planifique construir en cada región, en el marco del diseño amplio de la meta presidencial.
• Se entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras. 
• Para la medición del año 2, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2016.
• Para la medición del año 3, se considerará cumplido el indicador si el total de las obras se encuentran con 100% de avance físico al 31 de mayo del 2017.

• El Plan de trabajo es trianual  que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial.
• Este plan excepcionalmente podrá ser revisado, actualizado o modificado a petición de la Directora Regional y/o Programa Meta Presidencial DIRNAC, máximo una vez dentro del año de gestión en curso. El nuevo 
plan modificado o actualizado, reemplazará al anterior y deberá ser aprobado por el Coordinador Nacional del Programa Meta Presidencial DIRNAC o quien éste designe, mediante correo electrónico, oficio, 
memorándum u otro.
• Las actividades se darán por cumplidas cuando sean realizadas por la Directora Regional titular o quien ésta designe.
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• Este indicador se orienta a generar condiciones para el bienestar integral de las/os  funcionarias/os que desempeñan labores en los jardines infantiles Clásicos Administrados por JUNJI.     
• Se implementarán planes de mejora que se espera puedan, en un corto plazo, impactar positivamente en la satisfacción laboral de las/os funcionarias/os y, en consecuencia, en el buen trato hacia los niños y niñas.
• La identificación de los jardines priorizados emanan del análisis de los resultados de la evaluación de clima laboral realizado durante el año 2013, y del cruce de estos resultados con ausentismo y licencias 
médicas.

L di ió f t á t l 31 d di i b d d ñ Añ 1 31/12/2015• Durante el año de gestión se implementarán planes de mejora o se dará continuidad a los comenzados en 2015, con el objeto de impactar progresivamente de manera positiva en el los fortalecimiento de los 
ambientes bientratantes mediante estrategias vinculadas al clima laboral y/o en los factores de riesgos psicosociales del trabajo, para contribuir al bienestar de las/os funcionarias/os de manera de potenciar el buen 
trato hacia los niños y niñas.
• Se entiende como Planes de Mejora, a todas aquellas acciones, actividades o programas que contribuyen a promover ambientes bientratantes que permitan el desarrollo integral de personas, capaces de 
relacionarse armónicamente con los otros y su entorno. 
• Por “Plan de Mejora implementado” se considera que, a lo menos el 30% de las actividades acordadas en el plan sean llevadas a cabo; éstas actividades pueden ser ejecutadas por algún integrante del equipo 
UPAB, por el jardín de manera autónoma o por algún relator de las redes. Se entenderá por “actividad implementada” la sesión de trabajo en la que se realice lo pactado, cuyo medio de verificación sean las listas de 
asistencias, o actas de reuniones dependiendo de lo que realice. Los planes son específicos, varían caso a caso. 
• Por múltiples y diversas causas, podría considerarse necesario continuar el trabajo con un jardín infantil cuyo plan de mejora 2015 haya implementado todas las actividades proyectadas. En este caso, se generará 
un nuevo plan de mejora para el año de gestión utilizando como insumo adicional los resultados de la medición de clima y satisfacción laboral 2015, del que deberán ejecutarse nuevamente el 30% de las acciones 
para reportarse como jardín con “Plan de Mejora implementado”.
• Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte Cobertura GESPARVU.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. 
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Para el año 1 sólo se efectuará el diseño del Plan de Mejora de Oficinas Regionales, el cual será implementado al partir del año 2.

• Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. (Excluyendo Subtítulo 31)
• La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
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Antonia Cepeda Antoine
05-10-2015

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de unidades educativas 

supervisadas al 31 de diciembre del  año t.
(N° de unidades educativas supervisadas al 31 de 
diciembre del año t/ total de unidades educativas al año 
t)*100

n.a. n.a. 70,0% n.a. n.a. 72,0% n.a. n.a. 74,0% % 1

2 Porcentaje de unidades educativas del 
Programa Jardín Infantil clásico de 
Administración Directa (AD) y Alternativos que 
cuentan con la aplicación del instrumento 
“Trayectoria de aprendizajes de niños y niñas”.

(N° de unidades educativas del Programa Jardín Infantil 
clásico de Administración Directa (AD) y Alternativos que 
cuentan con la aplicación del instrumento “Trayectoria de 
aprendizajes de niños y niñas” al 31 de diciembre del año t/ 
total de unidades educativas del Programa Jardín Infantil 
clásico de Administración Directa (AD) y Alternativos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 70,0% n.a. n.a. 75,0% % 2

3 Porcentaje de párvulos con Entrevistas de 
Retroalimentación entre la Educadora de 
Párvulos y los padres en los Jardines Infantiles 
Clásicos y Administrados por Terceros con 
financiamiento JUNJI.  

(Número de párvulos con Entrevistas de Retroalimentación 
entre la Educadora de Párvulos  y los padres en los 
Jardines Infantiles Clásicos y Administrados por Terceros 
con financiamiento JUNJI / Número  de párvulos 
matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 55,0% n.a. n.a. 57,0% n.a. n.a. 60,0% % 3

4 Porcentaje de párvulos que asisten a extensión 
horaria en Programa Educativo Jardín Infantil 
Administración Directa cuyas madres trabajan 
y/o estudian.  

(N° de párvulos que asisten a  extensión horaria en 
Programa Educativo Jardín Infantil Administración Directa 
cuyas madres trabajan y/o estudian en el año t/Total de 
párvulos que asisten a extensión horaria en Programa 
Educativo Jardín Infantil Administración Directa en el año 
t)*100

n.a. n.a. 97,0% n.a. n.a. 97,1% n.a. n.a. 97,2% % 4

5 Porcentaje de implementación del Programa 
Anual de Actividades de Capacitación para el 
Fortalecimiento de Prácticas Pedagógicas.

(Número de actividades implementadas del Programa 
Anual de Actividades  de Capacitación para el 
fortalecimiento de las Prácticas Pedagógicas en el año t / 
Número de actividades planificadas en el Programa Anual 
de Capacitación para el Fortalecimiento de Prácticas 
Pedagógicas en el año t)*100

n.a. n.a. 25,0% n.a. n.a. 70,0% n.a. n.a. 80,0% % 5

6 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
vigente asignado al 31/dic del año t, en el 
Subtítulo 24 Ítem 03 Asignaciones 171, 172 y 
178 de ambos Programas Presupuestarios

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto vigente al 31 de 
diciembre  año t en el Subt.24 Ítem 03 Asignaciones 171, 
172 y 178 del Programa 01 y 02 / Monto (M$) total del 
Presupuesto vigente al 31 de diciembre  año t en el Subt.24 
Ítem 03 Asignaciones 171, 172 y 178 del Programa 01 y 02) 
* 100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 90,0% n.a. n.a. 91,0% % 6

Directora Departamento Técnico Pedagógico
05/10/2015 al 05/10/2018

Unidad de 
medida

Notas 
técnicas

Año 3

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2
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NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4

5

6

n.a.: No aplica

• El Programa Anual de Actividades de Capacitación (componente fundamental del Plan Anual de Capacitación, PAC) para el fortalecimiento de las  prácticas pedagógicas, contempla la planificación de las jornadas 
de las capacitaciones del año en curso, dirigidas a  los equipos pedagógicos (Educadoras de Párvulo y Técnicos en educación parvularia) de los Programas Educativos: Jardín Infantil Clásico de Administración 
Directa, Programa Educativo Alternativo de Atención al párvulo, sin considerar PMI y CECI; y Programa Jardín infantil Clásico Administrado por Terceros (VTF). El indicador refiere a la implementación del Programa 
Anual de Actividades de capacitación, para el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas, de gestión centralizada.
• La población objetivo son los equipos pedagógicos (Educadoras de Párvulo y Técnicos en educación parvularia, de los Programas Educativos: Jardín Infantil Clásico de Administración Directa, Programa Educativo 
Alternativo de Atención al párvulo, sin considerar PMI y CECI; Y Programa Jardín infantil Clásico Administrado por Terceros (VTF). 
• El periodo de medición de este indicador será a diciembre del año de gestión correspondiente:
 Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
• Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. Año 2: 90% de ejecución presupuestaria al 31/12/2016; Año 3: 91% de ejecución presupuestaria 
al 31/12/2017.

• Este indicador tiene como objetivo generar procesos de supervisión de carácter transformacional que impacten los aprendizajes y el bienestar integral de niños y niñas.
• Para la medición se considera el Programa Jardín Infantil Clásico (modalidad administrado por JUNJI) y el Programa Alternativo (modalidades Familiar, Laboral y Étnico) 
• Para efectos de medición del indicador, el corte se realizará al 31 de diciembre de cada año:
 Año 1: 70% de unidades educativas con al menos 4 supervisiones al 31/12/2015.
 Año 2: 72% de unidades educativas con al menos 4 supervisiones al 31/12/2016.
 Año 3: 74% de unidades educativas supervisadas al 31/12/2017, de acuerdo a lineamientos técnicos.
• Este indicador tiene como objetivo fortalecer el rol protagónico de las familias en el proceso educativo de sus hijas e hijos, ampliando las oportunidades de participación en la comunidad educativa.
• Considera el Programa Jardín Infantil clásico de Administración Directa y Alternativos (familiar, laboral y étnico).
• Para efectos de medición del indicador, se considerará la base de mes de abril del año correspondiente y el corte se realizará en:
 Año 1: 65% de unidades educativas al 31/12/2015
 Año 2: 70% de unidades educativas al 31/12/2016
 Año 3: 75% de unidades educativas al 31/12/2017
• El indicador mide la entrevista que realiza la Educadora de Párvulos con las madres, padres y/o apoderadas/os de los párvulos, a fin de retroalimentarles sobre el proceso educativo de niños y niñas,  de acuerdo a 
las orientaciones definidas por el Departamento Técnico.
• Comprenderá a los párvulos matriculados al mes de Abril en el Programa Jardín Infantil: Administrados por JUNJI (Clásicos) y Administrados por Terceros con financiamiento JUNJI (VTF). 
• La medición del indicador excluye a las modalidades de atención del Programa Educativo Alternativo por cuanto éstas operan sólo con Técnicas en atención de párvulos y la entrevista es de responsabilidad de la 
Educadora de Párvulos. 
• Para efectos del indicador el párvulo se contabiliza solo una vez, independiente del número de entrevistas que se les hayan realizado a las madres, padres y/o apoderadas/os. 
• El periodo de medición de este indicador será a diciembre del año de gestión correspondiente:
 Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017

• Este indicador tiene como objetivo entregar un servicio de calidad que otorgue seguridad a las madres para dejar a sus hijos en los Jardines Infantiles JUNJI, en busca de una mejora de la calidad de vida; a través 
de la inserción al mundo laboral (a través de la posibilidad de estudiar y/o trabajar de las madres).
• La medición del indicador considera los párvulos matriculados en Programa Educativo Jardín Infantil  (Jardín Infantil administrado por JUNJI) y programa Educativo Alternativos de Atención (laboral, familiar y 
étnico), excluyendo las modalidades de atención CECI y PMI.                                       
• La situación de la madre que trabaja y/o estudia se consigna en la ficha de postulación y matricula de cada párvulo, previa presentación de documentación que la respalda, información que posteriormente es 
registrada por cada educadora de párvulos responsable de un grupo de atención de un jardín Infantil en el registro de toma de datos (RTD). Información que se digita en el mes de Mayo a nivel de cada Dirección 
Regional en el Sistema Gestión de Párvulos (GESPARVU).
• Para la medición del indicador, se considerará el último reporte emitido antes del 31 de diciembre del año correspondiente: Año 1: 31/12/2015; Año 2: 31/12/2016; Año 3: 31/12/2017
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Mauricio Jiménez Salas
15-07-2015

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de Resoluciones Exentas y 

Resoluciones afectas elaboradas en un plazo 
menor o igual al establecido para el año t.

(N° de Resoluciones Exentas y Resoluciones afectas 
elaboradas en un plazo menor o igual al establecido para el 
año t / N° de solicitudes de Resoluciones Exentas y 
Resoluciones afectas elaboradas en el año t)*100

n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 70,0% % 1

2 Porcentaje de funcionarios/as capacitados/as en 
procesos disciplinarios y diversas materias 
administrativas en el año t

(N° de funcionarios/as capacitados/as en procesos 
disciplinarios judiciales en año t / Total de funcionarios/as 
planificados capacitar al término del periodo)*100

n.a. n.a. 25,0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. % 2

3 Porcentaje de funcionarios/as capacitados/as en 
diversas materias administrativas en el año t, de 
acuerdo a lo planificado.

(N° de funcionarios/as capacitados/as en diversas materias 
administrativas en año t / Total de funcionarios/as 
planificados capacitar en el año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 80,0% % 3

4 Número de documentos de apoyo en materia 
jurídica elaborados y difundidos en el año t.

Número de documentos de apoyo en materia jurídica 
elaborados y difundidos en el año t.

n.a. n.a. 2 n.a. n.a. 1 n.a. n.a. n.a. Unid. 4

5 Porcentaje de Informes Jurídicos elaborados en 
un plazo menor o igual al establecido para el 
año t.

(N° de Informes Jurídicos elaborados en un plazo menor o 
igual a establecido para el año t / N° de Informes Jurídicos 
elaborados en el año t)*100

n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 70,0% % 5

6 Porcentaje de solicitudes de acceso a la 
información pública respondidas en un plazo 
menor o igual a 15 días hábiles en el año t.

(N° de solicitudes de acceso a la información pública 
respondidas en el año t en un plazo menor o igual a 15 días 
hábiles en el año t / N° de solicitudes de acceso a la 
información pública respondidas en el año t)*100

n.a. n.a. 30,0% n.a. n.a. 40,0% n.a. n.a. 50,0% % 6

NOTAS TÉCNICAS:
1

Director Departamento Fiscalía y Asesoría Juridica
15/07/2015 al 15/07/2018

Unidad de 
medida

Notas 
técnicas

• Para efectos del cálculo del indicador, se contabilizan los días hábiles desde el día en que se encuentran todos los antecedentes en el Departamento Jurídico, hasta el día que se despachan las Resoluciones 
Exentas y Resoluciones afectas, visadas por el Director del Departamento Jurídico.
 Este indicador no es acumulativo, por lo tanto se consideran todos los requerimientos recibidos desde el inicio y hasta el término de cada año de gestión, comenzando a contabilizar desde cero para el año de 
gestión siguiente.
 En el caso que los requerimientos ingresen al departamento después de las 16:00 hrs., se considerará como fecha de inicio (para cálculo del indicador), el día hábil siguiente.
 Los plazos establecidos como meta para cada año de gestión son los siguientes:
 - Año 1: Al menos el 50% de las Resoluciones Exenta y Afectas elaboradas en un plazo igual o menor a 9 días hábiles (desde el 15/07/2015 al 14/07/2016)
 - Año 2: Al menos el 60% de las Resoluciones Exenta y Afectas elaboradas en un plazo igual o menor a 8 días hábiles (desde el 15/07/2016 al 14/07/2017)
 - Año 3: Al menos el 70% de las Resoluciones Exenta y Afectas elaboradas en un plazo igual o menor a 7 días hábiles (desde el 15/07/2017 al 15/07/2018)
• El medio de verificación debe dar cuenta del tipo de solicitud, fecha de ingreso (de todos los antecedentes); fecha de despacho de las Resoluciones Exentas y Resoluciones afectas (visadas por el Director del 
Departamento Jurídico); número de días hábiles ocupados en el proceso.
• Se incluye todas las Resoluciones Exentas y Resoluciones Afectas elaboradas por el Departamento de Fiscalía y Asesoría Jurídica y suscritas por la Vicepresidenta Ejecutiva. Se excluyen todos aquellos actos 
administrativos vinculados a procesos disciplinarios y de compras.

Año 3

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2
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2

3

4

5

6

n.a.: No aplica

• Para efectos del cálculo del indicador, se contabilizan los días hábiles desde el día en que se encuentran todos los antecedentes en el Departamento Jurídico, hasta el día que se despachan los Informes Jurídicos, 
visados o firmados por el Director del Departamento Jurídico.
 Este indicador no es acumulativo, por lo tanto se consideran todos los requerimientos recibidos desde el inicio y hasta el término de cada año de gestión, comenzando a contabilizar desde cero para el año de 
gestión siguiente.
 En el caso que los requerimientos ingresen al departamento después de las 16:00 hrs., se considerará como fecha de inicio (para cálculo del indicador), el día hábil siguiente.
 Los plazos establecidos como meta para cada año de gestión son los siguientes:
- Año 1: Al menos el 50% de los Informes Jurídicos elaborados en un plazo igual o menor a 9 días hábiles (desde el 15/07/2015 al 14/07/2016)
- Año 2: Al menos el 60% de los Informes Jurídicos elaborados en un plazo igual o menor a 8 días hábiles (desde el 15/07/2016 al 14/07/2017)
- Año 3: Al menos el 70% de los Informes Jurídicos elaborados en un plazo igual o menor a 7 días hábiles (desde el 15/07/2017 al 15/07/2018)
• El medio de verificación debe dar cuenta del tipo de solicitud, fecha de ingreso (de todos los antecedentes); fecha de despacho de los Informes Jurídicos (firmados o visados por el Director del Departamento 
Jurídico); número de días hábiles ocupados en el proceso, al término de cada año de gestión.
• Se incluyen todos los informes jurídicos que otorgan respuesta a requerimientos nacionales elaborados por el Departamento Jurídico. Se define el concepto de Pronunciamiento o Informe Jurídico como aquella 
orden o instrucción que se imparte por el Departamento Jurídico sobre una materia determinada, producto de la interpretación y/o estudio de una norma.

• Para el cálculo del numerador y denominador, se consideran todas las solicitudes a nivel nacional. Se excluyen las solicitudes que se prorrogan. 
• Para efectos del cálculo del indicador, se considera desde el día en que se encuentran todos los antecedentes en el Departamento Jurídico.
• Este indicador no es acumulativo, por lo tanto se consideran todas las solicitudes recibidas desde el inicio y hasta el término de cada año de gestión, comenzando a contabilizar desde cero para el año de gestión 
siguiente: Año 1: 15/07/2015 al 14/07/2016; Año 2: 15/07/2016 al 14/07/2017; Año 3: 15/07/2017 al 15/07/2018.

• Este indicador considera todos los funcionarios y funcionarias capacitadas en procesos disciplinarios y diversas materias administrativas durante el primer de gestión de acuerdo a la siguiente planificación: Año 1: 
Al menos 100 funcionarios capacitados entre el 15 de julio de 2015 y 14 de julio de 2016
• Para efectos de cálculo del indicador, la meta para el término del periodo es de al menos 400 funcionarios/as capacitados/as.

Este indicador considera todos los funcionarios/as capacitados/as en diversas materias administrativas durante el año de gestión de acuerdo a la planificación efectuada por el Departamento Jurídico:
• Año 2: Al menos el 80% de funcionarios/as capacitados/as entre el 15 de julio de 2016 y 14 de julio de 2017
• Año 3: Al menos el 80% de funcionarios/as capacitados/as entre el 15 de julio de 2017 y 14 de julio de 2018
El medio de verificación que da cuenta del denominador: “Informe Ejecutivo con capacitaciones planificadas para el año t”, será emitido a más tardar el 31 de marzo de 2017 (Año 2) y 31 de marzo de 2018 (Año 3)
• El objetivo del indicador es elaborar y difundir aquellos documentos jurídicos que sean un apoyo a las direcciones regionales en diversas materias, pero en especial focalizado en procedimientos disciplinarios y 
tramitación judicial.
• Para efectos de cálculo del indicador, se considera la elaboración y difusión de los siguientes documentos jurídicos:
-  Año 1: Manual de procedimientos disciplinarios y procedimiento de tramitación judicial, elaborado y difundido entre el 15 de julio de 2015 y 14 de julio de 2016.
-  Año 2: Compendio de jurisprudencia administrativa relacionada con materias disciplinarias, elaborado y difundido entre el 15 de julio de 2016 y 14 de julio de 2017.
• El objetivo del indicador es elaborar y difundir aquellos documentos jurídicos que sean un apoyo a las direcciones regionales en diversas materias, pero en especial focalizado en procedimientos disciplinarios y 
tramitación judicial.
• Para efectos de cálculo del indicador, se considera la elaboración y difusión de los siguientes documentos jurídicos:
-  Año 1: Manual de procedimientos disciplinarios y procedimiento de tramitación judicial, elaborado y difundido entre el 15 de julio de 2015 y 14 de julio de 2016.
-  Año 2: Compendio de jurisprudencia administrativa relacionada con materias disciplinarias, elaborado y difundido entre el 15 de julio de 2016 y 14 de julio de 2017.
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Viviana Vásquez Canales
01-11-2016

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de establecimientos de educación 

parvularia Clásicos de Administración Directa y 
administrados por Terceros (VTF) visitados por 
la Unidad Regional.

(Número de establecimientos de educación parvularia 
visitados acumulados durante el año/ Universo (existentes 
+ visitados en año anterior y cerrados durante el 
mismo))*100

n.a. n.a. 70,0% n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 80,0% % 1

2 Porcentaje de Procesos y/o Procedimientos 
levantados y difundidos en el año t respecto al 
catastro vigente.

(Número de Procesos y/o Procedimientos levantados y 
difundidos en el año t / Total de Procesos y/o 
Procedimientos identificados en el catastro vigente en el 
año t)*100

n.a. n.a. 40,0% n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. 60,0% % 2

3 Número de Direcciones Regionales que 
implementan sistema informático para 
seguimiento y control de transferencias de 
fondos de operaciones al año t.

Sin fórmula de cálculo n.a. n.a. 1 n.a. n.a. 6 n.a. n.a. 15 Unid. 3

4 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
vigente ítem 24.03.170 “Convenios con 
Municipalidades y otras Instituciones” del año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto vigente (ítem 
24.03.170) al 31 de diciembre año t / Monto (M$) total del 
Presupuesto vigente (ítem 24.03.170) al 31 de diciembre 
del año t)* 100

n.a. n.a. 95,0% n.a. n.a. 96,0% n.a. n.a. 97,0% % 4

NOTAS TÉCNICAS:
1

2

Directora Departamento Calidad y Control Norm.
01/11/2016 al 01/11/2019

Unidad de 
medida

Notas 
técnicas

El objetivo de las visitas de control normativo a los establecimientos de educación parvularia Clásicos de administración directa y Vía Transferencia de Fondos operados por terceros, dice relación con el resguardo 
de la normativa legal vigente aplicable a cualquier establecimiento de educación parvularia contribuyendo de este modo al cumplimiento a la misión institucional de otorgar educación pública de calidad y bienestar 
integral a los niños y niñas. Se considera una visita de control normativo al año ejecutada a cada establecimiento de educación parvularia durante el año t. Se entenderá como visita válida, todas las visitas en las 
cuales se aplique el procedimiento de control normativo de manera efectiva. El producto de dicha visita es un “Acta de visita ejecutada.” Para la medición del indicador se consideran todos los Jardines Infantiles 
clásicos de Administración Directa y administrados por terceros (VTF), existentes al 31 de Diciembre del año t-1. No se incluyen los programas de atención Alternativos. La meta se medirá de manera acumulativa 
anual: Año 1: 70% de establecimientos de educación parvularia Clásicos de administración directa y administrados por terceros (VTF), con al menos una visita al 31/12/2016. Año 2: 75% de establecimientos de 
educación parvularia Clásicos de administración directa y administrados por terceros (VTF), con al menos una visita al 31/12/2017. Año 3: 80% de establecimientos de educación parvularia Clásicos de 
administración directa y administrados por terceros (VTF), con al menos una visita al 31/12/2018.

El objetivo del indicador es levantar Procesos y/o Procedimientos relevantes de la institución, de acuerdo al catastro actualizado para el año. Sin embargo, en caso de que la autoridad releve u otorgue urgencia a 
otro procedimiento que no esté originalmente considerado dentro del catastro, éste podrá ser actualizado posteriormente. Esta nueva versión deberá ser autorizada por la Directora del Departamento de Calidad y 
Control Normativo y contendrá las fundamentaciones respectivas. Se entenderá por Proceso / Procedimiento difundido cuando éste cuente con Resolución Exenta tramitada y distribuida. Para efectos de cálculo del 
indicador, se contempla levantar y difundir procedimientos, respecto al catastro actualizado en los siguientes plazos: Año 1: Al menos el 40% de los procesos o procedimientos levantados y difundidos al 31/12/2016. 
Catastro 2016. Año 2: Al menos el 50% de los procesos o procedimientos levantados y difundidos al 31/12/2017. El catastro será actualizado a más tardar el 31/03/2017. Año 3: Al menos el 60% de los procesos o 
procedimientos levantados y difundidos al 31/12/2018. El catastro será actualizado a más tardar el 31/03/2018.

Año 3

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2
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4

n.a.: No aplica

El objetivo de la implementación de este sistema informático es sistematizar todas las operaciones que articulan el proceso transversal de las transferencias de fondos, lo que permitirá actuar con mayor agilidad, 
orden y trasparencia en todas las actividades propias del programa de transferencias de fondos. El indicador se evaluará al 1° de noviembre de cada año de gestión de forma acumulada: Año 1: Al menos 1 
Dirección Regional con el Sistema Informático implementado al 01/11/2017. Año 2: Al menos 6 Direcciones Regionales con el Sistema Informático implementado al 01/11/2018. Año 3: Al menos 15 Direcciones 
Regionales con sistema informático implementado al 01/11/2019. El medio de verificación se complementará con pantallazo o reportabilidad del Sistema Informático, que dé cuenta del cumplimiento de la 
i l t ióLos plazos establecidos como meta para cada año de gestión son los siguientes: Año 1: Al menos el 95% de la ejecución presupuestaria al 31.12.2016. Año 2: Al menos el 96% de la ejecución presupuestaria al 
31.12.2017. Año 3: Al menos el 97% de la ejecución presupuestaria al 31.12.2018.
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Carmen Gloria Drago Caballero
08-07-2015

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta
1. Porcentaje de Salas Cunas y/o Salas Niveles 

Medios equipados con mobiliario 
correspondientes a la Meta Presidencial.

(Nº de Salas Cunas y/o Salas Niveles Medios equipados 
con mobiliario en el año t/N° total de Salas Cunas y/o Salas 
Niveles Medios con recepción de funcionamiento 
construidos en el marco de la Meta Presidencial en el año t) 
*100

n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 85,0% n.a. n.a. 88,0% % 1

2 Porcentaje de contrataciones efectuadas por 
Tratos Directos aceptadas en el año.

(Nº de órdenes de compras por tratos directos aceptadas 
mediante el Portal Mercado Público a diciembre del año 
t/Total de órdenes de compra aceptadas mediante el Portal 
Mercado Público a diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 13,0% n.a. n.a. 12,5% n.a. n.a. 12,0% % 2

3 Porcentaje de implementación del Plan de 
Trabajo de fortalecimiento de la gestión 
financiera regional

(Número de actividades implementadas en el Plan de 
Trabajo el año t / Número de actividades programadas en el 
Plan de Trabajo para el año t)*100

n.a. n.a. 40,0% n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% % 3

4 Porcentaje de pago a Contratistas y 
Proveedores JUNJI, en un plazo máximo de 30 
días corridos

(Nº de pagos efectuados a contratistas y proveedores 
JUNJI en plazo máximo de 30 días corridos desde la 
recepción conforme de factura en el año t/Total de pagos 
efectuados a contratistas y proveedores JUNJI en el año t) 
*100

n.a. n.a. 85,0% n.a. n.a. 86,0% n.a. n.a. 87,0% % 4

5 Porcentaje de ejecución del Presupuesto 
vigente del Programa 01 y 02 (Subt. 22, 2904 y 
2905) asignado al Departamento de Recursos 
Financieros durante el año t.

(Monto (M$) ejecutado del Presupuesto vigente al mes de 
diciembre  año t / Monto (M$) total del Presupuesto vigente 
al mes de diciembre del año t)* 100

n.a. n.a. 90,0% n.a. n.a. 91,0% n.a. n.a. 92,0% % 5

NOTAS TÉCNICAS:
1

Directora Departamento Recursos Financieros
08/07/2015 al 08/07/2018

Unidad de 
medida

Notas 
técnicas

• El universo considera todas las Salas Cunas y/o Salas Niveles Medios con recepción de funcionamiento (permiso sanitario, recepción de obras final, etc.), en el marco de la Meta Presidencial, excluyendo aquellos 
JI o zonas afectadas por desastres naturales o situaciones de fuerza mayor.
• El indicador solo considerará aquellos permisos (de funcionamiento) que se emitan hasta 30 días antes del 8 de julio de cada año, esto es hasta el 8 de junio de cada año. Lo anterior debido a que por temas 
logísticos se requiere disponer de un tiempo para coordinar y contratar la logística (flete, inventariar en JI, etc.) 
• Las Salas Cunas y/o Salas Niveles Medios equipadas con mobiliario consideran la adquisición realizada e instalada en el JI.
• El periodo de medición de este indicador se efectuará con corte al término de cada año de gestión (8 de julio).

Año 3

Nombre Cargo
Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

N° Nombre del indicador Fórmula de cálculo
Año 1 Año 2
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n.a.: No aplica

• Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. Se excluye el presupuesto asociado a Meta Presidencial.
• La sección de Control y Monitoreo Institucional, mensualmente (una vez se realice el cierre contable) informará a través del Informe de ejecución Presupuestaria sus disponibilidades y montos devengados a la 
fecha.
• El periodo de medición de este indicador se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: 
 Año 1: 31 de diciembre de 2015; Año 2: 31 de diciembre de 2016; Año 3: 31 de diciembre de 2017.

• El indicador mide el número de contrataciones a través de la modalidad de Trato directo.
• Es un indicador que debe estar controlado dado que se utiliza con carácter excepcional, y como criterio general se establece un control “no superior a 13%” para el primer año.
• Para efectos del indicador se entiende por ”trato directo” como un proceso de compra simplificado y excepcional, definido como aquel procedimiento de contratación que, por la naturaleza de la negociación que 
conlleva, debe efectuarse sin la concurrencia de los requisitos señalados para la licitación pública como para la privada, circunstancia que debe ser acreditada. 
• Este indicador no debe considerar aquellos tratos directos por desastres naturales u otras causas de fuerza mayor.
• Se deberán considerar todas las Órdenes de Compras “Tratos Directos” aceptadas en el mes. 
• Orientaciones apoyadas en Oficio circular N° 015/77 del 27 de abril de 2015. 
• El periodo de medición de este indicador se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: 
Año 1: 31 de diciembre de 2015; Año 2: 31 de diciembre de 2016; Año 3: 31 de diciembre de 2017.

• El Diseño del Plan de Trabajo deberá estar finalizado a más tardar el 30 de septiembre de 2015.
• Las actividades del Plan de Trabajo deberá considerar plazos y responsables, considerando además una ponderación porcentual a fin de facilitar el seguimiento y medición. 
• El Plan de trabajo incorpora hitos relevantes para cada año de gestión, asimismo, incluye temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para acompañar y asesorar a las unidades 
regionales en los procesos de la gestión financiera regional.
• Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%.
• El periodo de medición de este indicador es acumulativo y considera las actividades implementadas al término de cada año de gestión (8 de julio)

• Este indicador evaluará el porcentaje de facturas pagadas dentro de los 30 días de recibida la factura conforme en Oficina de Partes. Se tiene en consideración la complejidad y magnitud del escenario de meta 
presidencial.
• El tiempo se mide desde el ingreso conforme de la factura a la JUNJI, fecha de recepción conforme registrada en el documento por Oficina de Partes hasta que se efectúe el pago, emisión de cheque o 
transferencia electrónica. 
• El indicador se mide mensualmente desde enero a diciembre. En el caso que el documento sea devuelto al proveedor, éste quedará fuera del universo para el cálculo del indicador, en el entendido que la 
devolución se efectúa dentro de los 8 días hábiles o 30 días si está explicitado en las bases como lo indica la Ley a través de documento formal considerando la anulación de la misma. 
• La Dirección de Recursos Financieros DIRNAC deberá remitir mensualmente, el día 15 de cada mes, informe nacional según SIGFE. 
• Se tomará como referencia la fecha de emisión del cheque o la transferencia electrónica.
• El periodo de medición de este indicador se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: 
 Año 1: 31 de diciembre de 2015; Año 2: 31 de diciembre de 2016; Año 3: 31 de diciembre de 2017.
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