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II. IDENTIFICACIÓN DE LOS ALTOS DIRECTIVOS PÚBLICOS

Nivel Nombre Cargo Nombramiento Dependencia directa del cargo Observaciones
I Adriana Gaete Somarriva Vicepresidenta Ejecutiva 13-08-2018 Ministra de Educación Vigente

Juan Pablo Orlandini Retamal Director Regional de la Araucanía 13-08-2018 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Vigente

Ingrid Burgos Torres Directora Regional de Magallanes 01-09-2016 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Vigente

Mónica Morales Seguel Directora Regional Metropolitana 03-12-2018 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Convenio en proceso de elaboración

Mauricio Jiménez Salas Director Departamento Fiscalía y Asesoría Juridica 15-07-2015 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Vigente

Andrés Carvajal Rath Director Departamento Recursos Financieros Por definir Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Convenio en proceso de elaboración

Nivel Nombre Cargo Nombramiento Dependencia directa del cargo Observaciones
Karina Zamorano Rivera ex Directora Regional de Tarapacá 07-09-2015 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Cese funciones

Eunice Mabel Encalada Contreras ex Directora Regional de Antofagasta 12-01-2015 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Cese funciones

José Luis Matamala Vargas ex Director Regional de Atacama 11-09-2017 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Cese funciones

María A. Romero Zuleta ex Directora Regional de Coquimbo 12-01-2015 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Cese funciones

Carolina Morales Navarro ex Directora Regional de Valparaíso 22-05-2017 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Cese funciones

Daniela Fariña Barrios ex Directora Regional de O’Higgins 01-04-2015 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Cese funciones

Andrés Esquivel Peña ex Director Regional del Maule 28-09-2015 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Cese funciones

Andrea Saldaña León ex Directora Regional de Biobío 01-04-2015 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Cese funciones

Sergio Uribe Scheffer ex Director Regional de Los Lagos 12-01-2015 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Cese funciones

Marisol Martínez Sánchez ex Directora Regional de Aysén 01-06-2016 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Cese funciones

Eduardo Rosas Varas ex Director Regional de Los Ríos 01-06-2017 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Cese funciones

Sandra Flores Contreras ex Directora Regional de Arica Parinacota 12-01-2015 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Cese funciones

Antonia Cepeda Antoine ex Directora Departamento Técnico Pedagógico 05-10-2015 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Cese funciones

Viviana Vásquez Canales ex Directora Departamento Calidad y Control Norm. 01-11-2016 Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI Cese funciones

II
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I.  IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

MINISTERIO
SERVICIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES

2 / 41



                        Convenio de Desempeño de Alta Dirección Pública
                        Departamento de Planificación

III. DESGLOSE DE METAS Y COMPROMISOS DE DESEMPEÑO - ALTO DIRECTIVO PÚBLICO NIVEL I

Adriana Gaete Somarriva 

13-08-2018

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta

1. Resultado de la evaluación de desempeño 
realizada por el jefe directo en el año t

Puntaje de calificación anual n.a. n.a. 8 n.a. n.a. 8 n.a. n.a. 8 N° 1

2 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que obtienen 
Reconocimiento Oficial al año t

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que obtienen Reconocimiento Oficial al año t / 
Número total de jardines infantiles clásicos de administración 
directa, planificados al año t) * 100

196 654 30% 262 654 40% 523 654 80% % 2

3 Porcentaje de jardines infantiles de 
administración directa que cuentan con proyectos 
de innovación pedagógica, en el marco de las 
pasantías internacionales, al año t.

(Número de jardines infantiles de administración directa que 
cuentan con proyectos de innovación pedagógica, en el 
marco de las pasantías internacionales, al año t / Número 
total de jardines infantiles de administración directa con 
postulaciones seleccionadas, en el marco de las pasantías 
internacionales, al año t) * 100

n.a. n.a. 50% n.a. n.a. 75% n.a. n.a. 95% % 3

4 Porcentaje de jardines infantiles clásicos de 
administración directa que incorporan acciones 
orientadas a la diversificación de la enseñanza 
dentro de sus planes anuales, al año t.

(Número de jardines infantiles clásicos de administración 
directa que incorporan acciones orientadas a la 
diversificación de la enseñanza dentro de sus planes anuales 
al año t / Número total de jardines infantiles clásicos de 
administración directa, planificados al año t) * 100

98 654 15% 131 654 20% 196 654 30% % 4

5 Elaboración de un Plan Estratégico Institucional 
2019-2021.

Plan Estratégico Institucional para el periodo 2019-2021 n.a. n.a. 1 n.a. n.a. 1 n.a. n.a. 1 N° 5

6 Porcentaje de avance en la implementación del 
Plan Estratégico Institucional 2019-2021, en el 
año t.

(Número de iniciativas del Plan Estratégico Institucional para 
el periodo 2019-2021 implementadas en el año t / Número 
total de iniciativas con vencimiento en el periodo medido del 
Plan Estratégico Institucional) * 100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 90% n.a. n.a. 90% % 6

7 Porcentaje de ejecución del presupuesto 
institucional vigente durante el año t

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

n.a. n.a. 90% n.a. n.a. 97% n.a. n.a. 97% % 7

Unidad de 
medida

Notas 
técnicas

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

Nombre Cargo Vicepresidenta Ejecutiva

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo 13-08-2018 al 13-08-2021 (Vigente)
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NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4

5

6

7

n.a.: No aplica

1) El numerador incluye todos los jardines infantiles clásicos de administración directa que han obtenido Reconocimiento Oficial desde su implementación (año 2016) hasta la fecha de medición indicada en el punto 3). 
2) En términos numéricos, para el cálculo del porcentaje de cumplimiento, se fija como denominador un total de 654 jardines infantiles clásicos de administración directa.
3) El período para la medición del indicador es el siguiente: Año 1 = 01-01-2016 al 12-08-2019; Año 2 = 01-01-2016 al 12-08-2020; Año 3 = 01-01-2016 al 12-08-2021.

1) Se entiende por innovación pedagógica al proyecto de mejora que implica que las pasantes integren el conocimiento adquirido durante la pasantía, a través de acciones concretas que contribuyan a formar nuevas 
visiones y generar cambios que impacten positivamente el proceso educativo. Este proyecto es seleccionado luego de un proceso de evaluación realizado por una consultora externa, se seleccionan las postulaciones que 
obtengan los puntajes más altos y que representaran a las distintas regiones del país, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Postulación. 
2) Para la medición de este indicador se consideran todas las postulaciones de equipos pedagógicos del programa clásico de administración directa y alternativo (familiar, laboral y en comunidades indígenas) 
correspondientes a los procesos de postulación desde el año 2017. 
3) El período para la medición del indicador corresponde a la siguiente pauta: Año 1 = 13-08-2018 a 12-08-2019; Año 2 = 13-08-2018 a 12-08-2020; Año 3 = 13-08-2018 a 12-08-2021.

1) Se entiende por “diversificación de la enseñanza”, la implementación de variadas estrategias y recursos metodológicos que permitan a todos los niños y niñas acceder al aprendizaje, la participación, y el juego; con la 
finalidad de potenciar el desarrollo de habilidades y maximizar las oportunidades de aprendizaje, considerando para ello la amplia gama de habilidades, aprendizajes previos, estilos y ritmos de aprendizaje, intereses y 
preferencias, entre otros, dando respuesta a la diversidad presente en todo proceso educativo.
2) En términos numéricos, para el cálculo del porcentaje de cumplimiento, se fija como denominador un total de 654 jardines infantiles clásicos de administración directa.
3) El período para la medición del indicador corresponde a la siguiente pauta: Año 1 = 13-08-2018 a 12-08-2019; Año 2 = 13-08-2018 a 12-08-2020; Año 3 = 13-08-2018 a 12-08-2021.

La meta del año 1 evalúa el diseño y aprobación del Plan Estratégico Institucional en base a la definición de iniciativas de mejora. A su vez, en esta etapa de formulación es necesario evaluar la disponibilidad de recursos 
presupuestarios para la implementación de las iniciativas a comprometer y deberán establecer explícitamente los plazos y medios de verificación que permitan verificar su realización.  
2)  Es necesario que el Plan Estratégico Institucional tenga al menos una iniciativa relacionada con Reconocimiento Oficial (RO).

1) Una iniciativa se entiende implementada cuando es realizada en el plazo comprometido y cuenta con el medio de verificación definido.
2) Para los años 2 y 3, el plan podrá aceptar modificaciones, las cuales deberán ser autorizadas por la Ministra de Educación. 
3) En caso de existir modificación del Plan Estratégico Anual, se debe enviar el oficio de la Ministra de Educación donde se autoricen las modificaciones y el Plan Estratégico modificado.
4) El período para la medición del indicador corresponde a la siguiente pauta: Año 2 = 13-08-2019 al 12-08-2020; Año 3 = 13-08-2020 al 12-08-2021.

1) Se excluyen de la medición los subtítulos 31 y 32 (Por anticipo a Contratistas).
2) El período para la medición del indicador corresponde a la siguiente pauta:  Año 1 = 01-01-2018 al 31-12-2018; Año 2 = 01-01-2019 al 31-12-2019; Año 3 = 01-01-2020 al 31-12-2020.

1) Para la medición del indicador, cuando el resultado de cumplimiento del indicador es menor a 8, la ponderación asignada será proporcional a dicho resultado. El indicador no es dicotómico (cumple / no cumple).
2) El período para la medición del indicador corresponde a la siguiente pauta: Año 1 = agosto 2018 a julio 2019; Año 2 = agosto 2019 a julio 2020; Año 3 = agosto 2020 a julio 2021.
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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

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

CESE FUNCIONES
Cargo

Periodo de desempeño del cargo

Nombre

Fecha nombramiento

Unidad de 
medida

Notas 
técnicas

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

ex Directora Regional de Tarapacá
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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

7

• 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.

• 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.

• 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
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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
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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.

(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. 95,0% n.a. n.a. 95,1% 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 -
administrados por JUNJI y administrados por 
terceros con financiamiento JUNJI en el año t.

(N° de párvulos con entrevistas de retroalimentación entre la 
educadora de párvulos y los padres en los jardines infantiles 
clásicos - administrados por JUNJI y administrados por 
terceros con financiamiento JUNJI en el año t/ N° 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 personas capacitadas en la 
región.

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

n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 77,0% n.a. n.a. 80,0% % 3

4 Porcentaje de Subdirecciones y Unidades de 
Dirección Regional que elaboran e implementan 
el Plan Anual de Cuidado de Equipos y 
Autocuidado (PA-CEA), en el año t.

(N° de Subdirecciones y Unidades que elaboran e 
implementan PA-CEA en el año t / Total de Subdirecciones 
y/o Unidades que cuentan con PA-CEA aprobado por 
Resolución exenta)*100

n.a. n.a. 25,0% n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. 75,0% % 4

5 Porcentaje de implementación del Plan Trienal 
de Promoción de Buenos Tratos a niñas y niños

(N° de actividades implementadas al año t / N° de 
actividades programadas al año t)*100

n.a. n.a. 20,0% n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 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. 97,0% n.a. n.a. 97,0% n.a. n.a. 97,0% % 6

7 Porcentaje de ejecución presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 24.03.170) y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel regional/Dirnac al 31 
de octubre del año t.

(Total de ejecución presupuestaria de los Subtítulos 22-24 
(exceptuando 24.03.170) y 29 (exceptuando 29.04) a nivel 
regional/Dirnac al 31/oct del año t/ Total del presupuesto 
vigente de los Subtítulos 22-24 (exceptuando 24.03.170) y 
29 (exceptuando 29.04) a nivel regional/Dirnac al 31/oct año 
t)*100

n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 75,0% % 7

8 Porcentaje de satisfacción obtenido de la 
aplicación de la encuesta a los usuarios/as del 
SIAC

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

n.a. n.a. 76,2% n.a. n.a. 77,2% n.a. n.a. 78,2% % 8

9 Porcentaje cupos habilitados y/o construidos en 
Salas Cuna y Niveles Medios de Jardines 
Infantiles JUNJI al 31 de diciembre del año t.

(N° de cupos habilitados y/o construidos en Salas Cuna y 
Niveles Medios de Jardines Infantiles JUNJI al 31 de 
diciembre del año t /N° total de cupos en Salas Cuna y 
Niveles medios de Jardines Infantiles JUNJI programados 
habilitar y/o construir al 31 de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. n.a. % 9

NOTAS TÉCNICAS:
1 Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa Educativo Jardín Infantil Clásico en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI 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: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020.

Unidad de 
medida

Notas 
técnicas

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

Nombre Cargo

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

ex Directora Regional de Antofagasta

CESE FUNCIONES
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2

3

4

5

6

7

8

9

n.a.: No aplica

Este indicador mide el porcentaje de satisfacción -a nivel regional- de los usuarios/as que han realizado consultas y reclamos en el SIAC en el año t. Para el cálculo se aplica una encuesta telefónica que busca conocer 
el nivel de satisfacción de los/as usuarios/as con la atención recibida al momento de realizar su reclamo o consulta. La encuesta utiliza una escala escolar para conocer la valoración de los/as usuarios/as, la nota 6 
corresponde a “Alta” satisfacción y la nota 7 corresponde a satisfacción “Excelente”. El proceso de aplicación de la encuesta de satisfacción y análisis de resultados se externaliza por completo a través de licitación de 
un estudio de satisfacción La meta se calculó considerando como base el resultado obtenido durante el año 2017, aumentando en un 0,1% para los años 2 y 3. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de 
cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020

Este indicador mide el avance de la Meta Presidencial de aumento de cobertura de educación de primera infancia, correspondiente a JUNJI. Se entenderá por «cupos habilitados», aquellos que registren aumento de 
cobertura mediante la habilitación de espacios ociosos dentro de la unidad educativa. Se entenderá por «cupos construidos», aquellos que presenten un 100% de avance físico de obras. Cabe señalar que las obras de 
construcción consideradas en el aumento de cobertura, tienen una duración bienal (dos años). La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 
31/12/2020

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: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; 
Año 3: 31/12/2020.

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. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020

* Para la elaboración del "Reporte Anual de Implementación regional de Planes Anuales de Cuidado de Equipos y Autocuidado", cada Subdirección y/o Unidad deberá remitir a la UPAB un "Reporte Anual de 
Implementación de PA-CEA" que informe la cantidad de acciones proyectadas, la cantidad de acciones efectivamente ejecutadas y que tenga adjunta las listas de asistencia con la descripción de la acción realizada, 
siendo responsabilidad de la UPAB sólo la consolidación de la información en el "Reporte Anual de Implementación regional de Planes Anuales de Cuidado de Equipos y Autocuidado". * Los PA-CEA deberán ser 
elaborados y ejecutados por al menos 5 Subdirecciones y/o Unidades de la región, y las Subdirecciones y/o Unidades interesadas deberán formular cada año un nuevo PA-CEA. Este número podrá aumentar cada
año. * En caso que una Subdirección o Unidad cuente con una cantidad inferior a tres (3) funcionarias/os, deberán sumarse a alguno de los equipos que cuentan con dotación suficiente para tal efecto, velando por que 
se reúnan equipos que trabajen temáticas similares. Este ordenamiento deberá explicitarse en la Resolución Exenta aprobatoria de las horas laborales para ejecución del PA-CEA, detallándose las Subdirecciones y/o 
Unidades unificadas para efectos del PA-CEA. * Las Coordinaciones Provinciales podrán elaborar su propio PA-CEA, en razón de su distancia geográfica de la Dirección Regional y que por ello constituyen un equipo 
aparte. * Un PA-CEA se considera "implementado" cuando ha ejecutado al menos el 50% de las actividades proyectadas para el año t. * El "Reporte Anual de Implementación de PA-CEA" por Subdirección y/o Unidad, 
deberá ser entregado a UPAB regional hasta 10 de enero del año siguiente al año t. * La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año. Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020.

* Para la elaboración y ejecución del "Plan Trienal de Promoción de Buenos Tratos y Bienestar Infantil" se deberán considerar las orientaciones técnicas entregadas por la UPAB de Dirección Nacional en sus 
Lineamientos Técnicos en el año 1. * Se considerará como "actividad implementada" aquella que cuente con la totalidad de las acciones ejecutadas, con sus respectivos medios de verificación. * La medición se 
efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año. Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020. 

Se considera el presupuesto vigente al 31/dic del año t de todos los subtítulos (exceptuando el subtítulo 31) de los programas presupuestarios 01 y 02. Se entiende por: PRESUPUESTO VIGENTE, el presupuesto 
inicial más todas las modificaciones, es decir, aumentos y disminuciones. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020

Se considera el presupuesto vigente al 31/oct del año t de los programas presupuestarios 01 y 02. Se entiende por: PRESUPUESTO VIGENTE, el presupuesto inicial más todas las modificaciones, es decir, aumentos 
y disminuciones. La medición se efectuará con corte al 31 de octubre de cada año: Año 1: 31/10/2018; Año 2: 31/10/2019; Año 3: 31/10/2020
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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 Atacama

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

NOTAS TÉCNICAS:
1

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

medida
Notas 

técnicas

1) 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. 2) Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema de 
Gestión de Párvulos (GESPARVU). 3) La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. 4) 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. 5) 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. 6) La línea base de medición utilizada corresponde a la meta del año 1, incrementándose un 0,1% para los años 2 y 3.

Nombre Cargo

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

ex Director Regional de Atacama

CESE FUNCIONES
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2

3

4

5

6

7

8

9

n.a.: No aplica

1) El Plan de trabajo es trianual que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial. 2) 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. 3) Las actividades se darán por cumplidas cuando sean 
realizadas por el Director Regional titular o quien ésta designe. 4) Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%. 4) 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.

1) 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. 2) 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. 3) 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. 4) 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”. 5) Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte Cobertura GESPARVU. 6) 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.

1) La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. 2) Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%. 3) 
La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019. 4) 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.

1) Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. (Excluyendo el Subtítulo 31). 2) 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. 3) La línea base de medición utilizada corresponde a la meta año 1, incrementándose un 1% para los años 2 y 3.

1) El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC. 2) 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. 3) Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales externos. 4) 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. 5) 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.

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. 2) Se 
entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras. 3) 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

1) 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. 2) 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). 3) 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. 4) 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. 5) 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. 6) 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. 7) La línea base de medición utilizada corresponde a la meta del año 1, incrementándose un 1% para los años 2 y 3.

1) 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. 2) 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. 3) La capacitación está dirigida a los funcionarios y 
funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS). 4) 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. 5) Para efectos del cálculo del denominador, no se 
considerará el personal de reemplazo.
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María A. 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.

(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 -
administrados por JUNJI y administrados por 
terceros con financiamiento JUNJI en el año t.

(N° de párvulos con entrevistas de retroalimentación entre la 
educadora de párvulos y los padres en los jardines infantiles 
clásicos - administrados por JUNJI y administrados por 
terceros con financiamiento JUNJI en el año t/ N° 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 personas capacitadas en la 
región.

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

n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 77,0% n.a. n.a. 80,0% % 3

4 Porcentaje de Subdirecciones y Unidades de 
Dirección Regional que elaboran e implementan 
el Plan Anual de Cuidado de Equipos y 
Autocuidado (PA-CEA), en el año t.

(N° de Subdirecciones y Unidades que elaboran e 
implementan PA-CEA en el año t / Total de Subdirecciones 
y/o Unidades que cuentan con PA-CEA aprobado por 
Resolución exenta)*100

n.a. n.a. 25,0% n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. 75,0% % 4

5 Porcentaje de implementación del Plan Trienal 
de Promoción de Buenos Tratos a niñas y niños

(N° de actividades implementadas al año t / N° de 
actividades programadas al año t)*100

n.a. n.a. 20,0% n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 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. 97,0% n.a. n.a. 97,0% n.a. n.a. 97,0% % 6

7 Porcentaje de ejecución presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 24.03.170) y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel regional/Dirnac al 31 
de octubre del año t.

(Total de ejecución presupuestaria de los Subtítulos 22-24 
(exceptuando 24.03.170) y 29 (exceptuando 29.04) a nivel 
regional/Dirnac al 31/oct del año t/ Total del presupuesto 
vigente de los Subtítulos 22-24 (exceptuando 24.03.170) y 
29 (exceptuando 29.04) a nivel regional/Dirnac al 31/oct año 
t)*100

n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 75,0% % 7

8 Porcentaje de satisfacción obtenido de la 
aplicación de la encuesta a los usuarios/as del 
SIAC

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

n.a. n.a. 86,6% n.a. n.a. 87,6% n.a. n.a. 88,6% % 8

9 Porcentaje cupos habilitados y/o construidos en 
Salas Cuna y Niveles Medios de Jardines 
Infantiles JUNJI al 31 de diciembre del año t.

(N° de cupos habilitados y/o construidos en Salas Cuna y 
Niveles Medios de Jardines Infantiles JUNJI al 31 de 
diciembre del año t /N° total de cupos en Salas Cuna y 
Niveles medios de Jardines Infantiles JUNJI programados 
habilitar y/o construir al 31 de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. n.a. % 9

NOTAS TÉCNICAS:
1

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

medida
Notas 

técnicas

Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa Educativo Jardín Infantil Clásico en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI 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: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020.

Nombre Cargo

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

ex Directora Regional de Coquimbo

CESE FUNCIONES
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2

3

4

5

6

7

8

9

n.a.: No aplica

* Para la elaboración y ejecución del "Plan Trienal de Promoción de Buenos Tratos y Bienestar Infantil" se deberán considerar las orientaciones técnicas entregadas por la UPAB de Dirección Nacional en sus 
Lineamientos Técnicos en el año 1. * Se considerará como "actividad implementada" aquella que cuente con la totalidad de las acciones ejecutadas, con sus respectivos medios de verificación. * La medición se 
efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año. Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020. 

Se considera el presupuesto vigente al 31/dic del año t de todos los subtítulos (exceptuando el subtítulo 31) de los programas presupuestarios 01 y 02. Se entiende por: PRESUPUESTO VIGENTE, el presupuesto 
inicial más todas las modificaciones, es decir, aumentos y disminuciones. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020

Se considera el presupuesto vigente al 31/oct del año t de los programas presupuestarios 01 y 02. Se entiende por: PRESUPUESTO VIGENTE, el presupuesto inicial más todas las modificaciones, es decir, aumentos 
y disminuciones. La medición se efectuará con corte al 31 de octubre de cada año: Año 1: 31/10/2018; Año 2: 31/10/2019; Año 3: 31/10/2020

Este indicador mide el porcentaje de satisfacción -a nivel regional- de los usuarios/as que han realizado consultas y reclamos en el SIAC en el año t. Para el cálculo se aplica una encuesta telefónica que busca conocer 
el nivel de satisfacción de los/as usuarios/as con la atención recibida al momento de realizar su reclamo o consulta. La encuesta utiliza una escala escolar para conocer la valoración de los/as usuarios/as, la nota 6 
corresponde a “Alta” satisfacción y la nota 7 corresponde a satisfacción “Excelente”. El proceso de aplicación de la encuesta de satisfacción y análisis de resultados se externaliza por completo a través de licitación de 
un estudio de satisfacción La meta se calculó considerando como base el resultado obtenido durante el año 2017, aumentando en un 0,1% para los años 2 y 3. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de 
cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020

Este indicador mide el avance de la Meta Presidencial de aumento de cobertura de educación de primera infancia, correspondiente a JUNJI. Se entenderá por «cupos habilitados», aquellos que registren aumento de 
cobertura mediante la habilitación de espacios ociosos dentro de la unidad educativa. Se entenderá por «cupos construidos», aquellos que presenten un 100% de avance físico de obras. Cabe señalar que las obras de 
construcción consideradas en el aumento de cobertura, tienen una duración bienal (dos años). La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 
31/12/2020

* Para la elaboración del "Reporte Anual de Implementación regional de Planes Anuales de Cuidado de Equipos y Autocuidado", cada Subdirección y/o Unidad deberá remitir a la UPAB un "Reporte Anual de 
Implementación de PA-CEA" que informe la cantidad de acciones proyectadas, la cantidad de acciones efectivamente ejecutadas y que tenga adjunta las listas de asistencia con la descripción de la acción realizada, 
siendo responsabilidad de la UPAB sólo la consolidación de la información en el "Reporte Anual de Implementación regional de Planes Anuales de Cuidado de Equipos y Autocuidado". * Los PA-CEA deberán ser 
elaborados y ejecutados por al menos 5 Subdirecciones y/o Unidades de la región, y las Subdirecciones y/o Unidades interesadas deberán formular cada año un nuevo PA-CEA. Este número podrá aumentar cada
año. * En caso que una Subdirección o Unidad cuente con una cantidad inferior a tres (3) funcionarias/os, deberán sumarse a alguno de los equipos que cuentan con dotación suficiente para tal efecto, velando por que 
se reúnan equipos que trabajen temáticas similares. Este ordenamiento deberá explicitarse en la Resolución Exenta aprobatoria de las horas laborales para ejecución del PA-CEA, detallándose las Subdirecciones y/o 
Unidades unificadas para efectos del PA-CEA. * Las Coordinaciones Provinciales podrán elaborar su propio PA-CEA, en razón de su distancia geográfica de la Dirección Regional y que por ello constituyen un equipo 
aparte. * Un PA-CEA se considera "implementado" cuando ha ejecutado al menos el 50% de las actividades proyectadas para el año t. * El "Reporte Anual de Implementación de PA-CEA" por Subdirección y/o Unidad, 
deberá ser entregado a UPAB regional hasta 10 de enero del año siguiente al año t. * La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año. Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020.

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: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; 
Año 3: 31/12/2020.

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. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020
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Carolina 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 al año t / Número de 
actividades programadas en el Plan de Mejora de Oficinas 
Regionales)*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

NOTAS TÉCNICAS:
1

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

medida
Notas 

técnicas

1) 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. 2) Los datos para informar los resultados se obtienen del Sistema de 
Gestión de Párvulos (GESPARVU). 3) La capacidad corresponde a la capacidad operativa es decir los cupos efectivamente ofertados/funcionando. 4) 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. 5) 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. 6) La línea base de medición utilizada corresponde a la meta del año 1, incrementándose un 0,1% para los años 2 y 3

Nombre Cargo

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

ex Directora Regional de Valparaíso

CESE FUNCIONES
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2

3

4

5

6

7

8

9

n.a.: No aplica

1) El Plan de trabajo es trianual que incorpora temáticas de trabajo, coordinación y actividades que se deben considerar para cumplir la meta presidencial. 2) 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. 3) Las actividades se darán por cumplidas cuando 
sean realizadas por la Directora Regional titular o quien ésta designe. 4) Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%. 4) 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.

1) 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. 2) 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. 3) 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. 4) 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”. 5) Los jardines infantiles considerados en el denominador corresponden a los jardines operando al mes de agosto 2015. Fuente: Reporte
Cobertura GESPARVU. 6) 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.

1) La implementación del Plan de Trabajo de Bianual y permitirá mejorar el clima laboral de los funcionarios y funcionarias. 2) Se considerará implementada la actividad cuando se encuentre finalizada en un 100%. 3) 
La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019. 4) 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.

1) Para efectos de medición, se considerará el presupuesto vigente del mes diciembre del año que se esté evaluando. (Excluyendo el Subtítulo 31). 2) 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. 3) La línea base de medición utilizada corresponde a la meta del año 1, incrementándose un 1% para los años 2 y 3.

1) El indicador mide la satisfacción regional de los usuarios/as, que han realizado consultas y reclamos en el SIAC. 2) 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. 3) Para la coordinación y aplicación de la encuesta, se contratan los servicios de profesionales externos. 4) 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. 5) 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.

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. 2) Se 
entenderá por salas cunas y/o salas niveles medios “construidas”, aquellas que presenten un 100% de avance físico de obras. 3) 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

1) 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. 2) 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). 3) 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. 4) 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. 5) 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. 6) 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. 7) La línea base de medición utilizada corresponde a la meta del año 1, incrementándose un 1% para los años 2 y 3.

1) 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. 2) 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. 3) La capacitación está dirigida a los funcionarios y 
funcionarias de las Unidades Educativas y Oficinas Regionales y personal a honorarios (excluyendo MDS). 4) 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. 5) Para efectos del cálculo del denominador, no se 
considerará el personal de reemplazo.
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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.

(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. 89,1% 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 -
administrados por JUNJI y administrados por 
terceros con financiamiento JUNJI en el año t

(N° de párvulos con entrevistas de retroalimentación entre la 
educadora de párvulos y los padres en los jardines infantiles 
clásicos - administrados por JUNJI y administrados por 
terceros con financiamiento JUNJI en el año t/ N° 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 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. 75,0% n.a. n.a. 77,0% n.a. n.a. 80,0% % 3

4 Porcentaje de Subdirecciones y Unidades de 
Dirección Regional que elaboran e implementan 
el Plan Anual de Cuidado de Equipos y 
Autocuidado (PA-CEA), en el año t

(N° de Subdirecciones y Unidades que elaboran e 
implementan PA-CEA en el año t / Total de Subdirecciones 
y/o Unidades que cuentan con PA-CEA aprobado por 
Resolución exenta)*100

n.a. n.a. 25,0% n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. 75,0% % 4

5 Porcentaje de implementación del Plan Trienal 
de Promoción de Buenos Tratos a niños y niñas.

(N° de actividades implementadas al año t / N° de 
actividades programadas al año t)*100

n.a. n.a. 20,0% n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 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% % 6

7 Porcentaje de ejecución presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 24.02.001 y 
24.03.170) y 29 (exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31 de octubre del año t.

(Total de ejecución presupuestaria de los Subtítulos 22-24 
(exceptuando 24.02.001 y 24.03.170) y 29 (exceptuando 
29.04) a nivel regional al 31/oct del año t/ Total del 
presupuesto vigente de los Subtítulos 22-24 (exceptuando 
24.02.001 y 24.03.170) y 29 (exceptuando 29.04) a nivel 
regional al 31/oct año t)*100

n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 75,0% % 7

8 Porcentaje de satisfacción obtenido de la 
aplicación de la encuesta a los usuarios/as del 
SIAC

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

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

9 Porcentaje cupos habilitados y/o construidos en 
Salas Cuna y Niveles Medios de Jardines 
Infantiles JUNJI al 31 de diciembre del año t.

(N° de cupos habilitados y/o construidos en Salas Cuna y 
Niveles Medios de Jardines Infantiles JUNJI al 31 de 
diciembre del año t /N° total de cupos en Salas Cuna y 
Niveles medios de Jardines Infantiles JUNJI programados 
habilitar y/o construir al 31 de diciembre del añot)*100

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

NOTAS TÉCNICAS:
1

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

medida
Notas 

técnicas

Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa Educativo Jardín Infantil Clásico en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI y Administrados por terceros con 
financiamiento JUNJI (Vía Transferencia de Fondos-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: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020.

Nombre Cargo

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

ex Directora Regional de O’Higgins

CESE FUNCIONES
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2

3

4

5

6

7

8

9

n.a.: No aplica

* Para la elaboración y ejecución del "Plan Trienal de Promoción de Buenos Tratos y Bienestar Infantil" se deberán considerar las orientaciones técnicas entregadas por la UPAB de Dirección Nacional en sus 
Lineamientos Técnicos en el año 1. * Se considerará como "actividad implementada" aquella que cuente con la totalidad de las acciones ejecutadas, con sus respectivos medios de verificación. * La medición se 
efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año. Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020

Se considera el presupuesto vigente al 31/dic del año t de todos los subtítulos (exceptuando el subtítulo 31) de los programas presupuestarios 01 y 02. Se entiende por: PRESUPUESTO VIGENTE, el presupuesto 
inicial más todas las modificaciones, es decir, aumentos y disminuciones. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020

Se considera el presupuesto vigente al 31/oct del año t de los programas presupuestarios 01 y 02. Se entiende por: PRESUPUESTO VIGENTE, el presupuesto inicial más todas las modificaciones, es decir, aumentos 
y disminuciones. La medición se efectuará con corte al 31 de octubre de cada año: Año 1: 31/10/2018; Año 2: 31/10/2019; Año 3: 31/10/2020

Este indicador mide el porcentaje de satisfacción -a nivel regional- de los usuarios/as que han realizado consultas y reclamos en el SIAC en el año t. Para el cálculo se aplica una encuesta telefónica que busca conocer 
el nivel de satisfacción de los/as usuarios/as con la atención recibida al momento de realizar su reclamo o consulta. La encuesta utiliza una escala escolar para conocer la valoración de los/as usuarios/as, la nota 6 
corresponde a “Alta” satisfacción y la nota 7 corresponde a satisfacción “Excelente”. El proceso de aplicación de la encuesta de satisfacción y análisis de resultados se externaliza por completo a través de licitación de 
un estudio de satisfacción La meta se calculó considerando como base el resultado obtenido durante el año 2017, aumentando en un 0,1% para los años 2 y 3. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de 
cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020

Este indicador mide el avance de la Meta Presidencial de aumento de cobertura de educación de primera infancia, correspondiente a JUNJI. Se entenderá por «cupos habilitados», aquellos que registren aumento de 
cobertura mediante la habilitación de espacios ociosos dentro de la unidad educativa. Se entenderá por «cupos construidos», aquellos que presenten un 100% de avance físico de obras. Cabe señalar que las obras de 
construcción consideradas en el aumento de cobertura, tienen una duración bienal (dos años). La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019.

Para la elaboración del "Reporte Anual de Implementación regional de Planes Anuales de Cuidado de Equipos y Autocuidado", cada Subdirección y/o Unidad deberá remitir a la UPAB un "Reporte Anual de 
Implementación de PA-CEA" que informe la cantidad de acciones proyectadas, la cantidad de acciones efectivamente ejecutadas y que tenga adjunta las listas de asistencia con la descripción de la acción realizada, 
siendo responsabilidad de la UPAB sólo la consolidación de la información en el "Reporte Anual de Implementación regional de Planes Anuales de Cuidado de Equipos y Autocuidado". * Los PA-CEA deberán ser 
elaborados y ejecutados por al menos 5 Subdirecciones y/o Unidades de la región, y las Subdirecciones y/o Unidades interesadas deberán formular cada año un nuevo PA-CEA. Este número podrá aumentar cada año. 
* En caso que una Subdirección o Unidad cuente con una cantidad inferior a tres (3) funcionarias/os, deberán sumarse a alguno de los equipos que cuentan con dotación suficiente para tal efecto, velando por que se 
reúnan equipos que trabajen temáticas similares. Este ordenamiento deberá explicitarse en la Resolución Exenta aprobatoria de las horas laborales para ejecución del PA-CEA, detallándose las Subdirecciones y/o 
Unidades unificadas para efectos del PA-CEA. * Las Coordinaciones Provinciales podrán elaborar su propio PA-CEA, en razón de su distancia geográfica de la Dirección Regional y que por ello constituyen un equipo 
aparte. * Un PA-CEA se considera "implementado" cuando ha ejecutado al menos el 50% de las actividades proyectadas para el año t. * El "Reporte Anual de Implementación de PA-CEA" por Subdirección y/o Unidad, 
deberá ser entregado a UPAB regional hasta 10 de enero del año siguiente al año t. * La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año. Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020.

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: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; 
Año 3: 31/12/2020.

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. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020
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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

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

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

medida
Notas 

técnicas

Nombre Cargo

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

ex Director Regional del Maule

CESE FUNCIONES
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NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4

5

6

7

 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.
 La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2015

 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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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

 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.
 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.

(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. 91,0% n.a. n.a. 91,1% 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 -
administrados por JUNJI y administrados por 
terceros con financiamiento JUNJI en el año t.

(N° de párvulos con entrevistas de retroalimentación entre la 
educadora de párvulos y los padres en los jardines infantiles 
clásicos - administrados por JUNJI y administrados por 
terceros con financiamiento JUNJI en el año t/ N° 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 personas capacitadas en la 
región.

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

n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 77,0% n.a. n.a. 80,0% % 3

4 Porcentaje de Subdirecciones y Unidades de 
Dirección Regional que elaboran e implementan 
el Plan Anual de Cuidado de Equipos y 
Autocuidado (PA-CEA), en el año t.

(N° de Subdirecciones y Unidades que elaboran e 
implementan PA-CEA en el año t / Total de Subdirecciones 
y/o Unidades que cuentan con PA-CEA aprobado por 
Resolución exenta)*100

n.a. n.a. 25,0% n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. 75,0% % 4

5 Porcentaje de implementación del Plan Trienal 
de Promoción de Buenos Tratos a niñas y niños

(N° de actividades implementadas al año t / N° de 
actividades programadas al año t)*100

n.a. n.a. 20,0% n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 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. 97,0% n.a. n.a. 97,0% n.a. n.a. 97,0% % 6

7 Porcentaje de ejecución presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 24.03.170) y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel regional/Dirnac al 31 
de octubre del año t.

(Total de ejecución presupuestaria de los Subtítulos 22-24 
(exceptuando 24.03.170) y 29 (exceptuando 29.04) a nivel 
regional/Dirnac al 31/oct del año t/ Total del presupuesto 
vigente de los Subtítulos 22-24 (exceptuando 24.03.170) y 
29 (exceptuando 29.04) a nivel regional/Dirnac al 31/oct año 
t)*100

n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 75,0% % 7

8 Porcentaje de satisfacción obtenido de la 
aplicación de la encuesta a los usuarios/as del 
SIAC

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

n.a. n.a. 86,8% n.a. n.a. 87,8% n.a. n.a. 88,8% % 8

9 Porcentaje cupos habilitados y/o construidos en 
Salas Cuna y Niveles Medios de Jardines 
Infantiles JUNJI al 31 de diciembre del año t.

(N° de cupos habilitados y/o construidos en Salas Cuna y 
Niveles Medios de Jardines Infantiles JUNJI al 31 de 
diciembre del año t /N° total de cupos en Salas Cuna y 
Niveles medios de Jardines Infantiles JUNJI programados 
habilitar y/o construir al 31 de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. n.a. % 9

NOTAS TÉCNICAS:
1

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

medida
Notas 

técnicas

Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa Educativo Jardín Infantil Clásico en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI 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: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020.

Nombre Cargo

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

ex Directora Regional de Biobío

CESE FUNCIONES
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2

3

4

5

6

7

8

9

n.a.: No aplica

* Para la elaboración y ejecución del "Plan Trienal de Promoción de Buenos Tratos y Bienestar Infantil" se deberán considerar las orientaciones técnicas entregadas por la UPAB de Dirección Nacional en sus 
Lineamientos Técnicos en el año 1. * Se considerará como "actividad implementada" aquella que cuente con la totalidad de las acciones ejecutadas, con sus respectivos medios de verificación. * La medición se 
efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año. Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020. 

Se considera el presupuesto vigente al 31/dic del año t de todos los subtítulos (exceptuando el subtítulo 31) de los programas presupuestarios 01 y 02. Se entiende por: PRESUPUESTO VIGENTE, el presupuesto 
inicial más todas las modificaciones, es decir, aumentos y disminuciones. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020

Se considera el presupuesto vigente al 31/oct del año t de los programas presupuestarios 01 y 02. Se entiende por: PRESUPUESTO VIGENTE, el presupuesto inicial más todas las modificaciones, es decir, aumentos 
y disminuciones. La medición se efectuará con corte al 31 de octubre de cada año: Año 1: 31/10/2018; Año 2: 31/10/2019; Año 3: 31/10/2020

Este indicador mide el porcentaje de satisfacción -a nivel regional- de los usuarios/as que han realizado consultas y reclamos en el SIAC en el año t. Para el cálculo se aplica una encuesta telefónica que busca conocer 
el nivel de satisfacción de los/as usuarios/as con la atención recibida al momento de realizar su reclamo o consulta. La encuesta utiliza una escala escolar para conocer la valoración de los/as usuarios/as, la nota 6 
corresponde a “Alta” satisfacción y la nota 7 corresponde a satisfacción “Excelente”. El proceso de aplicación de la encuesta de satisfacción y análisis de resultados se externaliza por completo a través de licitación de 
un estudio de satisfacción La meta se calculó considerando como base el resultado obtenido durante el año 2017, aumentando en un 0,1% para los años 2 y 3. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de 
cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020

Este indicador mide el avance de la Meta Presidencial de aumento de cobertura de educación de primera infancia, correspondiente a JUNJI. Se entenderá por «cupos habilitados», aquellos que registren aumento de 
cobertura mediante la habilitación de espacios ociosos dentro de la unidad educativa. Se entenderá por «cupos construidos», aquellos que presenten un 100% de avance físico de obras. Cabe señalar que las obras de 
construcción consideradas en el aumento de cobertura, tienen una duración bienal (dos años). La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 
31/12/2020

* Para la elaboración del "Reporte Anual de Implementación regional de Planes Anuales de Cuidado de Equipos y Autocuidado", cada Subdirección y/o Unidad deberá remitir a la UPAB un "Reporte Anual de 
Implementación de PA-CEA" que informe la cantidad de acciones proyectadas, la cantidad de acciones efectivamente ejecutadas y que tenga adjunta las listas de asistencia con la descripción de la acción realizada, 
siendo responsabilidad de la UPAB sólo la consolidación de la información en el "Reporte Anual de Implementación regional de Planes Anuales de Cuidado de Equipos y Autocuidado". * Los PA-CEA deberán ser 
elaborados y ejecutados por al menos 5 Subdirecciones y/o Unidades de la región, y las Subdirecciones y/o Unidades interesadas deberán formular cada año un nuevo PA-CEA. Este número podrá aumentar cada
año. * En caso que una Subdirección o Unidad cuente con una cantidad inferior a tres (3) funcionarias/os, deberán sumarse a alguno de los equipos que cuentan con dotación suficiente para tal efecto, velando por que 
se reúnan equipos que trabajen temáticas similares. Este ordenamiento deberá explicitarse en la Resolución Exenta aprobatoria de las horas laborales para ejecución del PA-CEA, detallándose las Subdirecciones y/o 
Unidades unificadas para efectos del PA-CEA. * Las Coordinaciones Provinciales podrán elaborar su propio PA-CEA, en razón de su distancia geográfica de la Dirección Regional y que por ello constituyen un equipo 
aparte. * Un PA-CEA se considera "implementado" cuando ha ejecutado al menos el 50% de las actividades proyectadas para el año t. * El "Reporte Anual de Implementación de PA-CEA" por Subdirección y/o Unidad, 
deberá ser entregado a UPAB regional hasta 10 de enero del año siguiente al año t. * La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año. Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020.

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: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; 
Año 3: 31/12/2020.

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. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020
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Juan Pablo Orlandini Retamal

13-08-2018

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 
administración directa.

(Matrícula promedio de párvulos en el programa educativo 
jardín infantil clásico de administración directa en el año t 
/Capacidad de atención en el programa educativo jardín 
infantil clásico de administración directa en el año t)*100

n.a. n.a. 84,0% n.a. n.a. 84,0% n.a. n.a. 84,1% % 1

2 Porcentaje de implementación del Plan Trienal 
de Promoción de Buenos Tratos a niños y niñas.

(N° de actividades implementadas al año t / N° de 
actividades programadas al año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 100,0% % 2

3 Porcentaje de ejecución presupuestaria regional 
al 31 de diciembre del año t

(Total de ejecución presupuestaria regional al 31 de 
diciembre del año t / Total del presupuesto vigente regional 
al 31 de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 90,0% n.a. n.a. 97,0% n.a. n.a. 97,0% % 3

4 Porcentaje de ejecución presupuestaria de los 
Subtítulos 21, 22, 24 y 29 a nivel regional al 31 
de octubre del año t.

(Total de ejecución presupuestaria de los Subtítulos 21, 22, 
24 y 29 a nivel regional al 31 de octubre del año t / Total del 
presupuesto vigente de los Subtítulos 21, 22, 24 y 29 a nivel 
regional al 31 de octubre del año t)*100

n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 81,0% % 4

5 Porcentaje de satisfacción obtenido de la 
aplicación de la encuesta de familias en el año t

Porcentaje de satisfacción obtenido en el año t. n.a. n.a. 68,0% n.a. n.a. 68,2% n.a. n.a. 68,4% % 5

6 Porcentaje cupos habilitados y/o construidos en 
Salas Cuna y Niveles Medios de Jardines 
Infantiles JUNJI al 31 de diciembre del año t.

(N° de cupos habilitados y/o construidos en Salas Cuna y 
Niveles Medios de Jardines Infantiles JUNJI al 31 de 
diciembre del año t /N° total de cupos en Salas Cuna y 
Niveles medios de Jardines Infantiles JUNJI programados 
habilitar y/o construir al 31 de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 85,0% n.a. n.a. n.a. % 6

7 Porcentaje de Jardines Infantiles clásicos de 
administración directa que obtienen 
Reconocimiento Oficial al año t

(N° de Jardines Infantiles clásicos de administración directa 
que obtienen Reconocimiento Oficial al año t/N° de Jardines 
Infantiles clásicos de administración directa operando)*100

n.a. n.a. 24,0% n.a. n.a. 31,0% n.a. n.a. 90,0% % 7

8 Porcentaje jardines infantiles que obtienen 
resolución de Reconocimiento Oficial (RO) 
respecto al total de jardines infantiles con 
carpetas ingresadas a la Plataforma RO en el 
año t.

(N° de jardines infantiles que obtienen resolución de 
Reconocimiento Oficial (RO) en el año t / N° total de jardines 
infantiles con carpetas ingresadas a la Plataforma RO en el 
año t)*100

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 70,0% % 8

9 Porcentaje de jardines infantiles de 
administración directa que cuentan con 
proyectos de innovación pedagógica, en el 
marco de las pasantías internacionales, al año t.

(Número de jardines infantiles de administración directa que 
cuentan con proyectos de innovación pedagógica, en el 
marco de las pasantías internacionales, al año t / Número 
total de jardines infantiles de administración directa con 
postulaciones seleccionadas, en el marco de las pasantías 
internacionales, al año t)*100

n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 95,0% % 9

NOTAS TÉCNICAS:
1

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

medida
Notas 

técnicas

El indicador considera los datos del programa educativo jardín infantil clásico de administración directa, correspondiente al período Marzo / Diciembre de cada año, por lo que el promedio anual se calcula sobre diez 
meses. La medición del indicador es anual, considerando los siguientes plazos: Año 1 = 01/01/2018 al 31/12/2018; Año 2 = 01/01/2019 al 31/12/2019; Año 3 = 01/01/2020 al 31/12/2020.

Nombre Cargo

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

Director Regional de la Araucanía

13-08-2018 al 13-08-2021 (vigente)
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2

3

4

5

6

7

8

9

n.a.: No aplica

El proceso de aplicación de la encuesta de satisfacción y análisis de resultados se externaliza mediante un proceso de licitación. En la encuesta se utiliza una escala likert con valores de 1 a 5, por medio de un proceso 
estadístico se generan tres categorías de satisfacción: alto, medio y bajo. El muestreo utilizado en la encuesta es de tipo probabilístico, de selección aleatoria, estratificado por región y programa con un 95% de 
confianza y un 5% de error. El medio de verificación será elaborado por la empresa u organismo que se adjudique la aplicación de la encuesta. Se considera para la medición sólo los jardines infantiles de 
administración directa. Los plazo son: Año 1: Resultados 2018; Año 2: Resultados 2019; Año 3: Resultados 2020.

Este indicador mide el avance de la Meta Presidencial de aumento de cobertura de educación de primera infancia, correspondiente a JUNJI. Se entenderá por «cupos habilitados», aquellos que registren aumento de 
cobertura mediante la habilitación de espacios ociosos dentro de la unidad educativa. Se entenderá por «cupos construidos», aquellos que presenten un 100% de avance físico de obras. Cabe señalar que las obras de 
construcción consideradas en el aumento de cobertura, tienen una duración bienal (dos años). La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año. Año 1: 01-01-2018 al 31-12-2018; Año 2: 01-01-2019 
al 31-12-2019; Año 3: 01-01-2020 al 31-12-2020.

El numerador incluye todos los jardines infantiles clásicos de administración directa que han obtenido Reconocimiento Oficial desde su implementación (año 2016) al 31 de diciembre de 2019. 2) En términos 
numéricos, para el cálculo del porcentaje de cumplimiento, se fija como denominador un total de 45 jardines infantiles clásicos de administración directa.

La plataforma RO, es un sistema informático de reconocimiento oficial, que permite ingresar las solicitudes (carpetas) virtualmente por cada una de las dimensiones del proceso. Para la medición del indicador se 
consideran los siguientes plazos: Año 2: 01-01-2019 al 31-12-2019; Año 3: 01-01-2020 al 31-12-2020.

Se entiende por innovación pedagógica al proyecto de mejora que implica que las pasantes integren el conocimiento adquirido durante la pasantía, a través de acciones concretas que contribuyan a formar nuevas 
visiones y generar cambios que impacten positivamente el proceso educativo. Este proyecto es seleccionado luego de un proceso de evaluación realizado por una consultora externa, se seleccionan las postulaciones 
que obtengan los puntajes más altos y que representaran a las distintas regiones del país, de acuerdo a lo establecido en las Bases de Postulación. Para la medición de este indicador se consideran todas las 
postulaciones de equipos pedagógicos del programa clásico de administración directa y alternativo (familiar, laboral y en comunidades indígenas) correspondientes a los procesos de postulación desde el año 2017. El 
período para la medición del indicador corresponde a la siguiente pauta: Año 1 = 13-08-2018 a 12-08-2019; Año 2 = 13-08-2018 a 12-08-2020; Año 3 = 13-08-2018 a 12-08-2021.

En el Subt.21 sólo se medirá las Comisiones de Servicio en el País planta y contrata (21.01.004.006 y 21.02.004.006). Se excluyen de la medición las asignaciones del Subtítulo 24 (24.02.001 y 24.03.170). Se entiende 
por "Presupuesto vigente al 31 de octubre", el presupuesto inicial más todas las modificaciones, es decir, aumentos y/o disminuciones. La medición del indicador es anual, considerando los siguientes plazos: Año 1 = 
01/01/2018 al 31/10/2018 (Se excluye el Subtítulo 21); Año 2 = 01/01/2019 al 31/10/2019; Año 3 = 01/01/2020 al 31/10/2020.

Para la elaboración y ejecución del "Plan Trienal de Promoción de Buenos Tratos y Bienestar Infantil" se deberán considerar las orientaciones técnicas entregadas por la UPAB de Dirección Nacional en sus 
Lineamientos Técnicos para la elaboración del plan. Se considerará como "actividad implementada" aquella que cuente con la totalidad de las acciones ejecutadas, con sus respectivos medios de verificación. La 
medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año. Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020. El plan podrá ser revisado o modificado una vez dentro del año de gestión.

La medición del indicador es anual, considerando los siguientes plazos: Año 1 = 01/01/2018 al 31/12/2018; Año 2 = 01/01/2019 al 31/12/2019; Año 3 = 01/01/2020 al 31/12/2020. Se excluyen de la medición los 
subtítulos 31 y 32 .
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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.

(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. 92,5% n.a. n.a. 92,6% 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 -
administrados por JUNJI y administrados por 
terceros con financiamiento JUNJI en el año t.

(N° de párvulos con entrevistas de retroalimentación entre la 
educadora de párvulos y los padres en los jardines infantiles 
clásicos - administrados por JUNJI y administrados por 
terceros con financiamiento JUNJI en el año t/ N° 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 personas capacitadas en la 
región.

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

n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 77,0% n.a. n.a. 80,0% % 3

4 Porcentaje de Subdirecciones y Unidades de 
Dirección Regional que elaboran e implementan 
el Plan Anual de Cuidado de Equipos y 
Autocuidado (PA-CEA), en el año t.

(N° de Subdirecciones y Unidades que elaboran e 
implementan PA-CEA en el año t / Total de Subdirecciones 
y/o Unidades que cuentan con PA-CEA aprobado por 
Resolución exenta)*100

n.a. n.a. 25,0% n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. 75,0% % 4

5 Porcentaje de implementación del Plan Trienal 
de Promoción de Buenos Tratos a niñas y niños

(N° de actividades implementadas al año t / N° de 
actividades programadas al año t)*100

n.a. n.a. 20,0% n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 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. 97,0% n.a. n.a. 97,0% n.a. n.a. 97,0% % 6

7 Porcentaje de ejecución presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 24.03.170) y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel regional/Dirnac al 31 
de octubre del año t.

(Total de ejecución presupuestaria de los Subtítulos 22-24 
(exceptuando 24.03.170) y 29 (exceptuando 29.04) a nivel 
regional/Dirnac al 31/oct del año t/ Total del presupuesto 
vigente de los Subtítulos 22-24 (exceptuando 24.03.170) y 
29 (exceptuando 29.04) a nivel regional/Dirnac al 31/oct año 
t)*100

n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 75,0% % 7

8 Porcentaje de satisfacción obtenido de la 
aplicación de la encuesta a los usuarios/as del 
SIAC

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

n.a. n.a. 85,6% n.a. n.a. 86,6% n.a. n.a. 87,6% % 8

9 Porcentaje cupos habilitados y/o construidos en 
Salas Cuna y Niveles Medios de Jardines 
Infantiles JUNJI al 31 de diciembre del año t.

(N° de cupos habilitados y/o construidos en Salas Cuna y 
Niveles Medios de Jardines Infantiles JUNJI al 31 de 
diciembre del año t /N° total de cupos en Salas Cuna y 
Niveles medios de Jardines Infantiles JUNJI programados 
habilitar y/o construir al 31 de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. n.a. % 9

NOTAS TÉCNICAS:
1

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

medida
Notas 

técnicas

Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa Educativo Jardín Infantil Clásico en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI 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: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020.

Nombre Cargo

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

ex Director Regional de Los Lagos

CESE FUNCIONES
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2

3

4

5

6

7

8

9

n.a.: No aplica

* Para la elaboración y ejecución del "Plan Trienal de Promoción de Buenos Tratos y Bienestar Infantil" se deberán considerar las orientaciones técnicas entregadas por la UPAB de Dirección Nacional en sus 
Lineamientos Técnicos en el año 1. * Se considerará como "actividad implementada" aquella que cuente con la totalidad de las acciones ejecutadas, con sus respectivos medios de verificación. * La medición se 
efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año. Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020. 

Se considera el presupuesto vigente al 31/dic del año t de todos los subtítulos (exceptuando el subtítulo 31) de los programas presupuestarios 01 y 02. Se entiende por: PRESUPUESTO VIGENTE, el presupuesto 
inicial más todas las modificaciones, es decir, aumentos y disminuciones. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020

Se considera el presupuesto vigente al 31/oct del año t de los programas presupuestarios 01 y 02. Se entiende por: PRESUPUESTO VIGENTE, el presupuesto inicial más todas las modificaciones, es decir, aumentos 
y disminuciones. La medición se efectuará con corte al 31 de octubre de cada año: Año 1: 31/10/2018; Año 2: 31/10/2019; Año 3: 31/10/2020

Este indicador mide el porcentaje de satisfacción -a nivel regional- de los usuarios/as que han realizado consultas y reclamos en el SIAC en el año t. Para el cálculo se aplica una encuesta telefónica que busca conocer 
el nivel de satisfacción de los/as usuarios/as con la atención recibida al momento de realizar su reclamo o consulta. La encuesta utiliza una escala escolar para conocer la valoración de los/as usuarios/as, la nota 6 
corresponde a “Alta” satisfacción y la nota 7 corresponde a satisfacción “Excelente”. El proceso de aplicación de la encuesta de satisfacción y análisis de resultados se externaliza por completo a través de licitación de 
un estudio de satisfacción La meta se calculó considerando como base el resultado obtenido durante el año 2017, aumentando en un 0,1% para los años 2 y 3. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de 
cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020

Este indicador mide el avance de la Meta Presidencial de aumento de cobertura de educación de primera infancia, correspondiente a JUNJI. Se entenderá por «cupos habilitados», aquellos que registren aumento de 
cobertura mediante la habilitación de espacios ociosos dentro de la unidad educativa. Se entenderá por «cupos construidos», aquellos que presenten un 100% de avance físico de obras. Cabe señalar que las obras de 
construcción consideradas en el aumento de cobertura, tienen una duración bienal (dos años). La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 
31/12/2020

* Para la elaboración del "Reporte Anual de Implementación regional de Planes Anuales de Cuidado de Equipos y Autocuidado", cada Subdirección y/o Unidad deberá remitir a la UPAB un "Reporte Anual de 
Implementación de PA-CEA" que informe la cantidad de acciones proyectadas, la cantidad de acciones efectivamente ejecutadas y que tenga adjunta las listas de asistencia con la descripción de la acción realizada, 
siendo responsabilidad de la UPAB sólo la consolidación de la información en el "Reporte Anual de Implementación regional de Planes Anuales de Cuidado de Equipos y Autocuidado". * Los PA-CEA deberán ser 
elaborados y ejecutados por al menos 5 Subdirecciones y/o Unidades de la región, y las Subdirecciones y/o Unidades interesadas deberán formular cada año un nuevo PA-CEA. Este número podrá aumentar cada
año. * En caso que una Subdirección o Unidad cuente con una cantidad inferior a tres (3) funcionarias/os, deberán sumarse a alguno de los equipos que cuentan con dotación suficiente para tal efecto, velando por que 
se reúnan equipos que trabajen temáticas similares. Este ordenamiento deberá explicitarse en la Resolución Exenta aprobatoria de las horas laborales para ejecución del PA-CEA, detallándose las Subdirecciones y/o 
Unidades unificadas para efectos del PA-CEA. * Las Coordinaciones Provinciales podrán elaborar su propio PA-CEA, en razón de su distancia geográfica de la Dirección Regional y que por ello constituyen un equipo 
aparte. * Un PA-CEA se considera "implementado" cuando ha ejecutado al menos el 50% de las actividades proyectadas para el año t. * El "Reporte Anual de Implementación de PA-CEA" por Subdirección y/o Unidad, 
deberá ser entregado a UPAB regional hasta 10 de enero del año siguiente al año t. * La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año. Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020.

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: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; 
Año 3: 31/12/2020.

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. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020
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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 
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% % 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

NOTAS TÉCNICAS:
1

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

medida
Notas 

técnicas

• 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

Nombre Cargo

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

ex Directora Regional de Aysén

CESE FUNCIONES
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2

3

4

5

6

7

8

• 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

• 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

• 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

• 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.
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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 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. 54,5% n.a. n.a. 54,5% % 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

NOTAS TÉCNICAS:
1

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

medida
Notas 

técnicas

• 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

Nombre Cargo

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

Directora Regional de Magallanes

01-09-2016 al 01-09-2019 (vigente)
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• 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

• 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

• 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

• 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.
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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 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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                        Convenio de Desempeño de Alta Dirección Pública
                        Departamento de Planificación

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. 100,0% n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. 100,0% % 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. 88,0% n.a. n.a. 89,0% n.a. n.a. 90,0% % 9

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

medida
Notas 

técnicas

Nombre Cargo

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

ex Director Regional de Los Ríos

CESE FUNCIONES
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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: 31/12/2017; Año 2: 31/12/2018; Año 3: 31/12/2019

• 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.

• 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.
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7

8

9

n.a.: No aplica

• 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.

(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 -
administrados por JUNJI y administrados por 
terceros con financiamiento JUNJI en el año t.

(N° de párvulos con entrevistas de retroalimentación entre la 
educadora de párvulos y los padres en los jardines infantiles 
clásicos - administrados por JUNJI y administrados por 
terceros con financiamiento JUNJI en el año t/ N° de 
párvulos matriculados al mes de abril del año t)*100

n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 76,0% n.a. n.a. 77,0% % 2

3 Porcentaje de personas capacitadas en la 
región.

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

n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 77,0% n.a. n.a. 80,0% % 3

4 Porcentaje de Subdirecciones y Unidades de 
Dirección Regional que elaboran e implementan 
el Plan Anual de Cuidado de Equipos y 
Autocuidado (PA-CEA), en el año t.

(N° de Subdirecciones y Unidades que elaboran e 
implementan PA-CEA en el año t / Total de Subdirecciones 
y/o Unidades que cuentan con PA-CEA aprobado por 
Resolución exenta)*100

n.a. n.a. 25,0% n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. 75,0% % 4

5 Porcentaje de implementación del Plan Trienal 
de Promoción de Buenos Tratos a niñas y niños

(N° de actividades implementadas al año t / N° de 
actividades programadas al año t)*100

n.a. n.a. 20,0% n.a. n.a. 60,0% n.a. n.a. 100,0% % 5

6 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. 97,0% n.a. n.a. 97,0% n.a. n.a. 97,0% % 6

7 Porcentaje de ejecución presupuestaria de los 
Subtítulos 22-24 (exceptuando 24.03.170) y 29 
(exceptuando 29.04) a nivel regional/Dirnac al 31 
de octubre del año t.

(Total de ejecución presupuestaria de los Subtítulos 22-24 
(exceptuando 24.03.170) y 29 (exceptuando 29.04) a nivel 
regional/Dirnac al 31/oct del año t/ Total del presupuesto 
vigente de los Subtítulos 22-24 (exceptuando 24.03.170) y 
29 (exceptuando 29.04) a nivel regional/Dirnac al 31/oct año 
t)*100

n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 75,0% n.a. n.a. 75,0% % 7

8 Porcentaje de satisfacción obtenido de la 
aplicación de la encuesta a los usuarios/as del 
SIAC

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

n.a. n.a. 73,8% n.a. n.a. 74,8% n.a. n.a. 75,8% % 8

9 Porcentaje cupos habilitados y/o construidos en 
Salas Cuna y Niveles Medios de Jardines 
Infantiles JUNJI al 31 de diciembre del año t.

(N° de cupos habilitados y/o construidos en Salas Cuna y 
Niveles Medios de Jardines Infantiles JUNJI al 31 de 
diciembre del año t /N° total de cupos en Salas Cuna y 
Niveles medios de Jardines Infantiles JUNJI programados 
habilitar y/o construir al 31 de diciembre del año t)*100

n.a. n.a. 80,0% n.a. n.a. 100,0% n.a. n.a. n.a. % 9

NOTAS TÉCNICAS:
1

Nombre Cargo

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

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

ex Directora Regional de Arica Parinacota

CESE FUNCIONES

Unidad de 
medida

Notas 
técnicas

Indicador con medición mensual que considera los datos del Programa Educativo Jardín Infantil Clásico en su modalidad de atención: Jardín Infantil administrados por JUNJI 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: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020.

Año 3
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2

3

4

5

6

7

8

9

n.a.: No aplica

* Para la elaboración y ejecución del "Plan Trienal de Promoción de Buenos Tratos y Bienestar Infantil" se deberán considerar las orientaciones técnicas entregadas por la UPAB de Dirección Nacional en sus 
Lineamientos Técnicos en el año 1. * Se considerará como "actividad implementada" aquella que cuente con la totalidad de las acciones ejecutadas, con sus respectivos medios de verificación. * La medición se 
efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año. Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020. 

Se considera el presupuesto vigente al 31/dic del año t de todos los subtítulos (exceptuando el subtítulo 31) de los programas presupuestarios 01 y 02. Se entiende por: PRESUPUESTO VIGENTE, el presupuesto 
inicial más todas las modificaciones, es decir, aumentos y disminuciones. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020

Se considera el presupuesto vigente al 31/oct del año t de los programas presupuestarios 01 y 02. Se entiende por: PRESUPUESTO VIGENTE, el presupuesto inicial más todas las modificaciones, es decir, aumentos 
y disminuciones. La medición se efectuará con corte al 31 de octubre de cada año: Año 1: 31/10/2018; Año 2: 31/10/2019; Año 3: 31/10/2020

Este indicador mide el porcentaje de satisfacción -a nivel regional- de los usuarios/as que han realizado consultas y reclamos en el SIAC en el año t. Para el cálculo se aplica una encuesta telefónica que busca conocer 
el nivel de satisfacción de los/as usuarios/as con la atención recibida al momento de realizar su reclamo o consulta. La encuesta utiliza una escala escolar para conocer la valoración de los/as usuarios/as, la nota 6 
corresponde a “Alta” satisfacción y la nota 7 corresponde a satisfacción “Excelente”. El proceso de aplicación de la encuesta de satisfacción y análisis de resultados se externaliza por completo a través de licitación de 
un estudio de satisfacción La meta se calculó considerando como base el resultado obtenido durante el año 2017, aumentando en un 0,1% para los años 2 y 3. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de 
cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020

Este indicador mide el avance de la Meta Presidencial de aumento de cobertura de educación de primera infancia, correspondiente a JUNJI. Se entenderá por «cupos habilitados», aquellos que registren aumento de 
cobertura mediante la habilitación de espacios ociosos dentro de la unidad educativa. Se entenderá por «cupos construidos», aquellos que presenten un 100% de avance físico de obras. Cabe señalar que las obras de 
construcción consideradas en el aumento de cobertura, tienen una duración bienal (dos años). La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 
31/12/2020

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: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; 
Año 3: 31/12/2020.

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. La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año: Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020

* Para la elaboración del "Reporte Anual de Implementación regional de Planes Anuales de Cuidado de Equipos y Autocuidado", cada Subdirección y/o Unidad deberá remitir a la UPAB un "Reporte Anual de 
Implementación de PA-CEA" que informe la cantidad de acciones proyectadas, la cantidad de acciones efectivamente ejecutadas y que tenga adjunta las listas de asistencia con la descripción de la acción realizada, 
siendo responsabilidad de la UPAB sólo la consolidación de la información en el "Reporte Anual de Implementación regional de Planes Anuales de Cuidado de Equipos y Autocuidado". * Los PA-CEA deberán ser 
elaborados y ejecutados por al menos 5 Subdirecciones y/o Unidades de la región, y las Subdirecciones y/o Unidades interesadas deberán formular cada año un nuevo PA-CEA. Este número podrá aumentar cada
año. * En caso que una Subdirección o Unidad cuente con una cantidad inferior a tres (3) funcionarias/os, deberán sumarse a alguno de los equipos que cuentan con dotación suficiente para tal efecto, velando por que 
se reúnan equipos que trabajen temáticas similares. Este ordenamiento deberá explicitarse en la Resolución Exenta aprobatoria de las horas laborales para ejecución del PA-CEA, detallándose las Subdirecciones y/o 
Unidades unificadas para efectos del PA-CEA. * Las Coordinaciones Provinciales podrán elaborar su propio PA-CEA, en razón de su distancia geográfica de la Dirección Regional y que por ello constituyen un equipo 
aparte. * Un PA-CEA se considera "implementado" cuando ha ejecutado al menos el 50% de las actividades proyectadas para el año t. * El "Reporte Anual de Implementación de PA-CEA" por Subdirección y/o Unidad, 
deberá ser entregado a UPAB regional hasta 10 de enero del año siguiente al año t. * La medición se efectuará con corte al 31 de diciembre de cada año. Año 1: 31/12/2018; Año 2: 31/12/2019; Año 3: 31/12/2020.
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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

Nombre Cargo

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

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

ex Directora Departamento Técnico Pedagógico

CESE FUNCIONES

Unidad de 
medida

Notas 
técnicas

Año 3
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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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                        Convenio de Desempeño de Alta Dirección Pública
                        Departamento de Planificación
                        Sección Estudios y Desarrollo Institucional

Mauricio Jiménez Salas

15-07-2015

Num. Den. Meta Num. Den. Meta Num. Den. Meta

1. Número de recopilaciones y sistematizaciones 
de convenios vigentes suscritos por JUNJI, 
elaborado según zona geográfica (o DIRNAC), 
establecidas en el año t.

Número de recopilaciones y sistematizaciones de convenios 
vigentes suscritos por JUNJI, elaborado por zonas 
geográfica (o DIRNAC), establecidas en el año t.

n.a. n.a. 1 n.a. n.a. 1 n.a. n.a. 2 N° 1

2 Porcentaje de lineamientos emitidos mediante 
Oficios, Resoluciones Exentas y/o 
pronunciamientos, en un plazo menor o igual al 
establecido en el año t.

(N° de lineamientos emitidos mediante Oficios, 
Resoluciones Exentas y/o pronunciamientos, en un plazo 
menor o igual al establecido en el año t/ Total de 
requerimientos recibidos en materia de Compras y 
Contrataciones Públicas, en el año t)*100

n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. 65,0% n.a. n.a. 75,0% % 2

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

n.a. n.a. 50,0% n.a. n.a. 55,0% n.a. n.a. 60,0% % 3

4 Número de informes de seguimiento de procesos 
disciplinarios y/o juicios de la JUNJI, elaborados 
con la periodicidad establecida en el año t.

Número de informes de seguimiento de procesos 
disciplinarios y/o juicios de la JUNJI, elaborados con la 
periodicidad establecida en el año t.

n.a. n.a. 2 n.a. n.a. 4 n.a. n.a. 12 N° 4

5 Porcentaje de resoluciones exentas de procesos 
disciplinarios, elaboradas en un plazo menor o 
igual al establecido, en el año t.

(N° de resoluciones exentas de procesos disciplinarios, 
elaboradas en un plazo menor o igual al establecido en el 
año t / N° de requerimientos de procesos disciplinarios 
recibidos en el año t)*100

n.a. n.a. 25,0% n.a. n.a. 35,0% n.a. n.a. 40,0% % 5

NOTAS TÉCNICAS:
1

2

3

4

5

n.a.: No aplica

Nombre Cargo

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

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

Director Departamento Fiscalía y Asesoría Juridica

16-07-2018 al 16-07-2021 (vigente)

El indicador considera resoluciones exentas que: instruyen un proceso disciplinario, cambian fiscal o resuelve recursos. El seguimiento del indicador se realizará en una planilla que indique el detalle del requerimiento, 
la fecha de ingreso, la fecha de la resolución exenta y la contabilización de los días (corridos) entre ambas fechas. Los plazos establecidos son los siguientes: Año 1: 60 días; Año 2: 45 días; Año 3: 30 días.

Unidad de 
medida

Notas 
técnicas

La recopilación y sistematización se realizará en tres zonas y DIRNAC, de acuerdo a lo siguiente: Año 1: Informe zona norte (Arica Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo). Año 2: Informe zona centro 
(Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule). Año 3: Informe zona sur (Biobío, Ñuble, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes) e Informe DIRNAC. Los informes serán enviados a la Vicepresidenta 
Ejecutiva y difundidos a los Directores/as Regionales (según corresponda) y al equipo directivo de DIRNAC a más tardar el 15 de julio del año t.

El seguimiento del indicador se realizará en una planilla que indique el detalle del requerimiento, la fecha de ingreso, la fecha de respuesta y la contabilización de los días hábiles entre ambas fechas. Los plazos 
establecidos son los siguientes: Año 1: 9 días hábiles; Año 2: 8 días hábiles; Año 3: 7 días hábiles. Los lineamientos son elaborados por la Sección de Compras y Contratación Pública, del Departamento de Fiscalía y 
Asesoría Jurídica.

Para el cálculo de la meta, se consideró los resultados obtenidos durante el año 2017, aumentando un 0.5% cada año. Las instrucciones de la medición del indicador, serán entregadas anualmente a través del decreto 
de DIPRES que aprueba el convenio marco del Programa de Mejoramiento de la Gestión en el año t. La medición se realizará considerando el año calendario, es decir, al 31 de diciembre del año t.

Año 1: Dos informes emitidos semestralmente entre el 16/07/2018 y el 15/07/2019. Año 2: Cuatro informes emitidos trimestralmente entre el 16/07/2019 y el 15/07/2020. Año 3: Doce informes emitidos mensualmente 
entre el 16/07/2020 y el 15/07/2021. Los informes serán elaborados y enviados a la Vicepresidenta Ejecutiva con copia a los Directores/as Regionales y equipo directivo de DIRNAC durante el mes siguiente del mes de 
corte de la información.

Año 3
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                        Convenio de Desempeño de Alta Dirección Pública
                        Departamento de Planificación

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

3

4

n.a.: No aplica

Nombre Cargo

Fecha nombramiento Periodo de desempeño del cargo

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

ex Directora Departamento Calidad y Control Norm.

CESE FUNCIONES

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.

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 implementación.

Los 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.

Año 3
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