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VISTO:

Lo esloblecido en lo Ley N" 18.95ó que Reestructuro el

Ministerio de Educoción; en lo Ley N" ì 9 .553, que

Concede Asignoción de Modernizocion Y Otros que

lndico; en lo ley N' 19.880 que Estoblece Boses de los

Procedimienlos Administrolivos que Rigen los Actos de

los Orgonos de lo Administroción del Estodo; en lo tey

N"19.882. que Regulo Nuevo Polílíco de Personol o los

Funcíonorios Púbtícos que indico: en lo Ley N" 20-835.

que Creo lo Subsecrelor'ro de Educcción Porvulorro. lo

lntendencío de Educoción Porvulorio y Modifico Diversos

Cuerpos Legoles: en el Decreto Supremo No 983, de

2003, de l'lociendo, que Apruebo Reglomento poro lo

Aplicoción de lncremento por Desempeño Colectivo oel

orliculo 7o rJe lo Ley N" 19.553; en el Dccreto Exento No

1.464, de 2O]l7, del Mínisterio de Educoción. que

Apruebo el Co¡rvenio de Desempeño Colectivo que se

lndico, celebrodo enlre lo Minisfro de EducqciÓn y lo

Junto Nocionol de Jordines lnfonfiles. JUNJI' poro el oño



2018. y; en lo Resolución No l.ó00, de 2008, de to

Conholorío Generol cte lo Repúblico.

CONSIDEßANDO:

Que, lo Ley No 19.553. modificodo por Ley N" t9.882 que Regulo nuevo político de
personol o los funcionorios públicos gue indico y el Decreto No 983, de 2004, del

Minislerio de Hociendo, que concede uno osignoción de modernizoción o los

personoles de plonlo y o controlo, y o los conlrotodos conforme ol Código del

Trobojo, de los enlidodes que Índico, como n.Jevo henomienlo de gestión.

Que, elortículo 3o, lelro c), de lo Ley No'¡9.553, esloblece que uno de los elementos

de lo cilodo osþnoción, corresporìde o un incremento por desempeño colectivo.

según lo expreso el ortlculo P de lo mismo preceplivo; el que señolo que seró

concedido o funcionorios que se desempeñen en equipos, unidodes, o óreos de

lrobojo, en reloción con el grodo de cumplimienlo de los melos onuoþs fijodos

poro codo uno de ellos y fijo, odemós, elprocedirnienlo que debe seguine.

Que. por su porle, con fecho 0ó de diciembre de 20.l7. medionle Decreto Exento

No 1.4ó4, de esto Cortero de Estodo se Apruebo el Convenio de Desempeño

Colectívo que se lndico. celebrodo enlre lo Mínilro de Educoción y lo Junlo

Nocíonolde Jordines lnfontiles, JUNJI, poro eloño 2018.

Que, posleriormenle, el Vicepresidenle fiecutivo (Sl de lo JJnto Nocionol de

Jordines lnfontiles. rnedionte Ofic¡o Ordinorio N"'1488. de julio de 2018. solicilo lo

modificoción delConvenío onfes cilqdo. señolondo gue los rnodificociones que se

pretenden obedecen o un proceso de revisión reolizodo en conjunlo con los

cenlros de responsobilidod, con el propósito de otorgor moyor cloridod en lo

medición de dichos irdicodores y considerondo los instrucciones referidos ol uso

eficienle de los recursoi públicos.

Luego, o lrovés de Oficio Ordinorlo No 809, de julio de 2018, lo Subsecrelorio de

Educoción Porvulorio. solicilo ol Minislro de Educocíón lo oproooción de

modificoción de Convenio de Desempeño Coleclivo poro el oño 2018, segÚn to

indicodo por el Vicepresldente Eiecr.llivo {Sf en Oficio individuolizodo en el pórrofo

precedente.

Que. finolmenle el Mrnislro de esto Secretorfo de Eslodo, concede lo oproboción

poro efectuor lo mcdificoción ol Convenio de Desempeño Coleclivo de que se

lrolo, en Oficio Ordinorio N" 240. de ogoslo de 20i8. dirigÍdo o lo Subsecretorio de

Educoción Porvulorio,

En ese conlexlo, se hoce necesorio dictor el presenle oclo odministrolivo con el

objeto de regulor lo siluoción ontes descríto;
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DECREIO:

Apruóborc lo modificoción de Convenio de Desempeño CotecÍvo de lo

Junlo Nocionol de Jordines lnfontiles. oe fecho 30 de noviembre de 20ì7,

poro el oño 2018, suscrito enlre los Sros- ¡¡inislro de Educoción y

Vicepresidento ijeculivc de lo Junlo Nocionol de Jordìnes lnfonliles

Educoción, delmooo que a conlinuoción se indico:

EQUIPOS I AL 16; lllDlcADOR TRANSVERSAL

Ai¡TECEDENTES DEL |ND|ÇADOR:

Nmrbru d¡l 2) Porcentalc dc asi¡bncia mensual promedio de pårvr¡¡o€ del Programa Educalivo Jardfn
lndlcrdor lnhntll cléeico. respecto de maÌ¡lcr¡la mensual prorndio.

ùlGt - Phzo 3l-12-2018 Pondrnclón

soLrcfruo DE moDFrcAcrÓN:
NnrüGrGrnlms

Dic¡

Oebe ûcar

Lå rnod¡clôn dsl lndlcador con¡ldero los párvuloe mauiculado¡ (GESPAFVU) on Programa
Educativo Jardin lnfar¡til CláË¡co, (Jardin lnlarti, Admfnbtatb pot JUNJI y Admlnlstrado por
terc€ræ con ñnânciam¡€nlo JU¡,Ull coræpondionto al perlodo ìûatzp I Dioiêmbro de cada año,
por lo que el prorÞdio anual Bo calcula sob.€ dler me€ôs.

La medlción dal indicado¡ oor¡erdera loe pá^,uloe matriculadoo (GESPAFVU) en Programa
Educdvo Jardln lnúantil Clåsico, (Jerdfn lntänill Adminlstredo por JU¡ùl y Adminlstracb por

tgrûarqs con ftrarriamiento JUNII) oorrespondiente al período ¡¿larzo / Dic¡ernbre de cadâ âño
(oxctuy€ndo el mes de ¡ul¡o). por lo quo el promedio anr,ral ee calculâ sobrê nueve m€sås.

EQUIPOS t AL 16: INDICADOR TRANSVERSAL

ANTECEDENÎES OEL INDICADO,R:
l{oobf!dcl 4) Porceflteþ de ejecuciôn pr€€upusstar¡a de þe Subt¡tr¡o€ 22-2¡t (oxcsptuLando 24.03.170) y

lnd¡c¡dor 29 (excepü¡ando 29.04) a nivel regional/Dirn¡c d 31.o8.ãt18

Irtr 60.0% Pla:o 31-08-2018 Ponde¡rciÖn

SOLrclTlJO DE HOOIFICACÓN:

ffi
Dlcr

No d¡clr

Pøcentaþ de elccudôn pr€guF¡æ!ârle de los Subtftulsz æ'24 (exc€Ptuando 2,f.03.170) y 29
(emspû¡8ndo 29'04) c niræl nglond/tlirnâc al 31.08.2018

Pofcentaje de eþcæiÓn Fr6upuæt'aria de læ subliirß 22-24 (€xcopluando 24,03.170 y

24.O2.ú11y 29 (axceptuando 29 fl+) a nivel rcgional/D¡mac al 31.08.2018

Erfttõiltf¡B

Dlcc

Dcb. d.clr

(Totel de ejocræión pr€6upuest¡lfla (þ 106 subtÍtulc/s 2,.24 (aacpuando 24,03.170) y 29

(€rcapû/ando 29.04) a nivel regiona¡/D¡rnac al 31.06.ã118 / Total del presuÊ¡eeb vigor¡lo do lo8
g:u¡tiiutor 22.2{ (exceoûranoo Z¿.os.tzo) y 29 le¡ceptuando æ.04) a ntuel rogionalDimac al

31.æ.2018)r100

lÍotsl de eiecr¡ción prÊ€úpueslaria de læ Subtílulos 22'24 (exoepùrando 24.ff1.170 y ?4-O2.OO1|

i Zg (s,æ.þüra¡do âS,O¿) a nivel reglonal/Dirnac al 31.08.ã!18 / ToÈl del pfosuÊ¡eslo vigent€

åJloi S,roiftulo" n z+ (äxeeptuarøo zl.os.tlo y 24.o2.ootl y 29 (oxoeptuando 29.04¡ a nive;

rcAional/Dlmac al 31.08201 8[1 00
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[æNETME

Dlcc

Dobc rl¡clr

El lndlcador se medirá cn d6 nlvel€s: REGIO},|AL y t{AGtOt{AL 8e oo¡tsldcra c{ proeupueeto
vlggnts al 3t.08.2010 d€ lc SubÍn¡loe 22-24 (€xceptuErìdo 24.G3.170) y 29 (€xceptuando
29.04) d6 þ€ prograrìBs pref,¡Êrestillos 01 y 02, Sa ent'¡ende poc PRESUPUESTO VIGENTE.
cl prcûuprJcsb hici¡l más torl¡¡ las modificacjono€, €E flec¡r, at¡r¡entæ y dbrninuciones.

El indlcador 8e rnedirá €n dos nrvslo6: BEGIONAL y fllAClOl,lAL, Se consldera ol pr€sug¡esto
vigonle al 31.082018 de los Subtftu¡os 22.24 fe)<capluando 24.æ.170 y 24.02.001) y 29
(o¡tcoptuando 29.041 de lo€ programls prgc{rpuert€r¡os 01 y 02. Se entlende por:
PBESUPUESÎO VIGENTE, el pr:rupr.rosb ínicial rnás þdas las modilicac¡ones, es deçir,
aumdrtG y disrninudones,

EQUIPO I: REGÉN DE TARAPACÁ

AiITECEDENTES D EL INDICADOR:

!:ä:t"1" 7l ?tæntaiecb oþrrci1n do actüdadæ &l Plan tte Partic-ipación Ciuctsdana en el año t.

If,rt¡ 709" Pa.zo 3l-12-æ'18 Pondenclón l0';/c

SOLICITUD OE ilODIFICAclÔN:

Nrißt-liÚlùãrNnrraül.r¡'R
Dlcr

DGbr (bcF

Porcsflûale & alecución de aclividades del Flan de Parfripación Ciudadana €n el año I
Porccmþ d,a dccueóo do actividades del Plan Reo¡onel Anuâl de AtÊrEión C¡udadana y
Pa¡lldpadóo en el año t

RMITEreDTÍIIIE
Dlcr

D.ù. d.c¡r

(N' dc lclMlsrhs ree¡ludas de¡ Plen de Pålîalpâc¡ôn Cfudadana on el año V Totsl de
acüvidadca dd Pbn de Partici¡aclôn Ciudadana prograrrdas para d año 0'100
(N'dc rcltuidrdcs rÊllÞad!¡dd Plsn Regional Anual d€ Aßnción Cl¡dadana y Participación en
ol ¡no ü Tot l de actfuidades (þl Plan Fegional Anual de Alención Gudadana y Panicípacion
programadas para €l año t)r1 0O

L.[rralraEf'lLN

Dlcr

Drþr drclr

1. Rcrofrrciln ExÊnlla quo aFrucba ol Plan do Padicipaclón 2018,

2. lnfonne de eiecucih del Plan de Activlladæ de Participeclón Chdadana 2018, frmado por
elb Dlredor/â Reglorul

1. Ræollrdón Erema que aprucba cl Plan FÞgional Anuat do Al€oción tiuctadana y
Parlicipación 2018.

2. lnlonno d€
ônnado por

eieo.¡ción d¡l Plan Rsgional Anu¡l cle A¡enciin Ciud¡<fa¡¡a y Partic¡pac¡ón 2018,
el4a Diroctor/a Fegional-

NEnM:rmrs
Dlcr

Drþr d¡clr

Enbc lar acdvldadec dc pailcipæJón o¡udadaru cc oonaHcr¡n jomadaa, diå@oc ciudadanos,
fgrias C¡blacæ, caHklæ. palacallos.

H obidi¿o de €alô plan æ bmantar la pad.lcipacim ct¡dadana, furblecþndo y relevando el
rcllo mgional tþ la lrgtrucþn y aJs olec esüaÉglcæ. gêoerôndo allanzas con lð ooc¡ectad c¡vil
en el brllorio coo!'ùrryrrl(þ um æc¡cdâd rná. ¡rrclwlìä y participatit a ø las polfti:as públicas
sn bøt€licio dc los niñoc y niñas-
El Plm Fìlgion¡l Anual dc Al€ndón Clu¡bdana y Parüclpación 2018, podró sor lclual¡zådo de
aq¡grdo a lac iflttrÆiones do âustor¡dôd y eficlencb y/o I solidûJd de DIRNAC o las
åutorldades r€g¡oneþ6.

mrlll:Éì-ÕLr

Dlor

DrÞo rl.slr

Hecho8 fottutbe csnproôablæ que ¡nddcn o alacten Eignificat¡våmenl,8 en las ndablos que so
esÉn rnidtædo: catástrqÍos rcgionelos o ncc-lonal. S¡ù¡aoionoÊ d€ iìe6tebilldad social, paro6,

protõtaa, heehoa d€ viOloncia y cccioncl lcrroístls q¡e afgCæn le prOviSion de bi9nes y
aelvicioea los cir¡dadsroq y el normal futrionamigntod€ las lnsûû/c¡ooct.

Hocho€ forfuitoa ærnprobablês que lnoilen o afeclen eignificalivÊrnenle en hs varlables que se

octán mldlcndo: caÉ6rgfe¡ leglonalcr o naclonal. S¡tusc¡onos € ho6tìql¡a¡idad soc¡al, patos,

proûc8taE, hechos do violends y 8ccþn€€ tonof¡Ebs quc alOclOn la prWiSiÓn de bienes-y
¡¡ruicloc a læ ciudadanos y d no¡mal funclonamiênto dc hs inst¡tuciones. Resticc¡ón
presupuæiarb o insùuccþn€s de ar¡eleñdad y uso eficienb dg los rgcurSoo ptiôfcoô. Nuevoc
tineamientæ do las autorktad naoiooal o autodtlads! rodonalor drJUÀIJI.
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EOUIPO 
' 

REGÉN DE COOUITBO

ANTECEOENTES DEL INDICADOR :

Nombr¡ dol 6) PorcGntaje da informeo €stadist¡cos reo¡onal enviados s Olreclor/a Regional y directorss do
lndlc¡dor ætatûocirrú€nlæ d€ adminiEtras¡ôn dhecta en el año t
ll.t¡ 75,0% Plezo 3r-12-2018 Ponder¡ción 15%

9OLICITUD DE TODIFICACÉN:

NN¡NFÍ:TñIENS

Dlcc

1. Lå orüucùrra del ir¡brm¡ contemph las priæipale¡ r¡ariables de gestión (matriculô,

asktencia, capaoidad entre oùoe) y rÂbhs esladbtlcas a nivol provlncial, comunal. ragional y
por ladín infântfl"
Se pre!ú €l envlo de 4 lnformc¡ cn cl ano cal€ndano 2018 con ¡a6 squÞntêE l6chås
cornpromelitås: 5 de mayo (infuimación coûe mar¿o); 5 de agoeto, (informsclôn cortc a
þnio): 5de novlembre (lnformación corte a æptÞmbre)i 3l de dhlcmbre (lnforrmeción corte a
noviamha).

2. El lrlormq/Eoletln se envlarå a Oíroctor/e Regional y dlrecloras de establocirnpnlos
adminþ¡ación diroOa, tirnado por el SrDdargctor <þ Planlllcación. oon un plazo lírnite el día 6
dcl mcs ¡ubcl¡uþ¡tr al c¡t¡bleoido como oort . Solo cl úllimo inlormo sorâ emltldo hasta el
3r.12.ã)r8.

Elebc daci¡

1. Lå 6ctructura dol infomc corrlempla las pdndpales vÊriablss clo g€st¡ón (matricula,
ariglgncia, capaci¡bd sntr€ otros) y tablas g8tNdíGt¡cas a nat el pfovinc€|, comunal. reg¡onal y
por iadln lnfandl.
Se prsvá el erMo tþ 4 lflormee en el año caJendario 2018 con las squbnùes fechas
cornprgmeüdes: g de mayo (fnformac¡ón cofle m¡uzo): 7 de âgosto, (¡nformadón cort€ a

iunror; I do rþv¡ombro (lnúcrmacion corto a Erpû¡rmbro); 31 dc clþiembre (lnforma€rón corte a
noviembre).

2. €l lnforrrdBoletln ¡e €nviafá a Oiroclor/a r€gional y Direclolas de e$ableclmlento3

adm¡ìúlreciôn d[ecta, lrmatþ por 6l Sub-Dir€dor de Plônäcaciôn. cofl un plazo límile de los
5 primerc¡ dias habiles del m€s aubsigulEnte al esÞblecido como cone. Solo ol úllimo
¡rilorrn€ será emitldo €n el me6 s¡oulente ræpeclo al m€3 do corlo año t.

EQUIPO 6: REGIÓN DE O'HIGGINS

AI{TECEDENTES DEL INDIGADOR:
t{ombn dc! 8) Poroonlaió de lardinee ¡nfantllæ clå¡icæ dô adrn,nistråción di¡tda, con trebaios de
lndlc.dor mantsnciones monoræ, rêsl¡zado3 3n 6l åño 1.

H.t 7O,O% Plrzo 31-12-2018 Pondonc¡ón 10%

SOTICITUD DE MODIFEACÉN:

lititllE$I:renreIllfd

O¡cc

Drbr d¡cir

(N' dc iârdin€û ¡nlÊ¡ìüþ3 dáslcos de admlnlrtradón drecla gua cuenlan con trabaþ de
manlonciones menore3 rælizadoe en ol årio VNo rnanbncionso m€r¡ores programadas a

þdlner inú¡ntllco cláslcoc de admhlaración dirccl¡ cn cl allo t)rtOo

(N" <to þrdinas inlarúlos cÉslcoo de adrn¡naglrôck5n chr6dâ que rêal¡zân al menos el 8096 de lås
obras d€ nìåntônclón mcnores Gn el âño U N'do Jald¡ns8 lnbnt¡læ clástc!6 do aûntnisrración
d¡rÞcta con menlgnoonqs menoros programåda! sn el a¡lo t)t100

NEIIFN¡|¡Ir T-EN

Dlso

Dcb. d.c¡r

t. D¡aonóet¡co do nococ¡Jåd€s de mônlanc¡one8 menore8 on lardineÊ lnfem¡les clásic6 dc

adminilracion diructå" tlËborado SuMirección de lnfraesbuclura'
2. lnbrnre cte fê6unados al 3t.t2-2o1E, aP¡obado por la Directora Reglonal.
'1. lnbrñþ ds vt8¡tE hspectlva oon el l€\¡antam¡€nto (þ necæidades de måntendone6 rnenor€6

d€ lot,trd¡nês lnfanûtes chsiæs do administración diru¡cta, elaborado Subtlitscci5n oe
lflre€struclura.

2. lnforme de reBJll¡do¡ al 31.12.2018, aprobado por ol/la Oirector/a Regional

ì



rers¡¡

Dlcc

Ocb¡ docir

El lnclicador coneiþra tólo lardiræs infiaililts clác¡co de rdmÍnistraclôn drecta v¡gent€s al
31.æ.2018 oorìskþrâdos on el diagnostico, exchryrndo aquellos þdlnes infantiles que cuênrån
con garantía por la emtre€€ consfiuctora (p6t wnta).

El lndicador cons¡dera eólo þrdines infantiles cláeicos de admin¡sracbn d¡recta vigen¡es al
3t,03.2018 comldêradog En loe inlormes de vbita in¡pec{iva, ercluyendo aquellos jardines
anlant¡l€s qu€ ctþnlån con garantfs por la ernpr6a coosùuclora (post ventr).
El anbme de 'v¡site inspectiva' tiene por ñnalidd ¡ealizar lê\reñtem¡eilo dc observacroneo para
m¡nbnción, d€ÞctadaÊ en revis¡ón d6 cada sstabloc¡mlenþ.

EQUIPO II: REGIÓN DE AYSÉil

ANTECEDENTES D EL INDICADOR;

llombrr d¡l 8) Porcantalg ds þdincs lnfantiles claslcæ adminigfadæ pof JUI*JI y ålt€rnâtivos que cuenlan
lmllc¡dor con ¡rform€ de necesEades de manloncaón pa¡a €l ano 2018

Ititt¡ 100.0% Pl¡¡o 30-0&2018 Pondrnción 10%

SOLICITUD DE ÍTODIFICACÉN:

ñr0r7ß rüß

Dlcc

Drbo decl¡

tå med¡c¡ôn s€ rsalizará a treés de la apllcación cle una pauta y en el períorb marzo a lunlo
2018. Se condrþrarán pam ål cålculo del denomirudor læ Ja¡dines lnlanliles clâs¡cos y
all€mativo! do administradón d¡recia al mes de mar¿o 2018.

La med¡cioo Be realizará a través de la apllcac¡ôn de una Þaulå y en el período marzo a lunro
2018. So cor¡slderarân para al cálo¡lo del rþnorninador los JardirEs lnfantlle€ cláslcos y
allËrnathÐs de admlr{fiadón dhecta al mss de rn¡rzo 2018, €xclu},€ndo aquellos iard¡n€s
lnlântil€s gue crrgotan cqn geranlfs por la ernprosa construcbra (p6t venls).

EOUIPO {2: REGÉN DE TIAGALLANES

A]{TECEDENTES DEL INDICADOR:

l{qnbrt dcl 8} Tasa de varbdôn de la oferta de aterEiÖn en estÍ¡blec¡nlento3 de Prograrna Jardín lnfanlil
lndlcrdor cl&lco sdninlstrarþe por JUNJI y admioislrados por leroercs.

m.t¡ 3,09û Pl¡zo 31-12-2016 Pondcr¡ción l0%

SOLICITUD DE TIODIFICAGIÓN:

Htr{rlIr.FIU!1ft ntriErfCÉN

Dlcc

Drþe d¡clr

Rcpone 9btema lnlomåüco d€ Gsslión <lo Páru¡þa'GESPAHVU'obler¡ldo a diciernb¡e de
2017 y diciombre do 201B.

lnbrmo do variación 2018 de la reEión d€ Maoallanes, elaborado por la Sección de Estudios y
Dcctnollo lmtituc¡mal.

lt¡f¡ß5frrflr'ß

Dtce

DcÞc tlccir

Eslc indir:¡dor ccrá mêdido e lngraaado €n ol s¡stema de inf'ormación peta h g€glién sogún la
ir¡lorm¡ciór¡ obtenila del S¡stêma lnbrmåtico de G€ât¡oo do Párvr¡los GESPAFVU- So entiende
por Prograrnr Jardln lnfånl¡l Adm¡nlslrarto por JUtùl tocfoe aguollæ Jardhes clåsbos de
odrnhbtración directa

Eeto indicador seni medido Ê ingresado on ol sbtünå <lo intormación para la gostiôn según la
lnlrormación oblcnida del Sietoria lnformåùco ù Ge¡tiôn d€ Párvr/o6 GESPARVU. t¡ mcdición

dêl lndlcådof conaidora el Programð Educatlvo Jafdln lnfantil Clásico en su modaldad de
a¡onc¡ófi: Jaßl¡n lnlanül ådminiÊ1l|adot por JU¡Ül y Ad¡ninisl¡ados por lorcoro€ con

f¡nanclamlento JUNJI (vTF).
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STIE¡Í:ßff.E

Olc.

D¡be <lecl¡

Hccho6 flrrtr¡a¡æ coûlprobåble!, quo ¡rlddan o sf€clon s¡gniltsãliv¡¡rnente ør las variables que se
egtán m¡d¡ondo: Problemas en el træpaso d€ þs tarr€nGi RûËso on b ider¡tifcac*ón de lG
req¡r¡orr de inwe(!o; Liciladones sin oúErgntig: Tómlrþ arìticrp€(b do coolmtos: lmprevistos
corno robæ. lnundeclongg. lncondlos, caúslrofes.

Hedìoo ,ort¡llß oomprobables. qus ¡ncidån o ãlactan eigoilTcatimrncnte on las \€r¡aþles qú€ so
edán mldlendo: P¡oHomas on ol tr8sp6lo de lß to.rerìosi Ret¡aso cn la ijentiñcaclón de los
rccurros de inwr¡Én; UcitacionoÊ sin oferentcs; Tåmino antioipado de contmtos; fquirJaciones
cl€ contretos: aDar¡dono cle ooras por emprêgas congtructofas; lmpr€t/btos como robos,
inunclac¡ones. lncendlos, c{¡6gtrplb9. r€convar$¡onee de niwles medios a salås cmas y
ropoa¡cion6.

EOUIPO 14: REGIÓN DE LOS R¡ICS

I. ANTECEDENTES DEL INDICADOR:

!:iHålt 6) Pofænre¡ê de peraonar capastrdaË €n b resión

I|!tr 72,0% Plezo 31-12-2018

soucrruD oE ¡roDtFrcAcrÓN:

Pond¡r¡cirín r5%

îïEl¡ltaFLl ¡Mil.¡lFllarn

Dlcr

Dcbc dcolr

1. Plan anual de capacltadón rogionå|. aprobå(þ por ¡e VicepraoHcnla Eþa:tlva medianlo Fes.
Exontå a d¡cþmbrs del año t-1.

2. Reponeô dê SISPUBL¡. con cortt al 31 de d¡c¡ombre (þl año t.

3. lr¡{ome linal de greetbn del s¡steme de capaciüación d€l do t r€spocto del total d€ porsonas

capadlåda6 en 6l âño t, eþborado por el Deparùamento de Feo¡rsæ Hurnanos D¡RN C y
aprobcdo por la Vlceprec¡clont¡ Eiocrrtiva medianlg R€6. Exoma a Diclembre dd ano

1. Ptân enuel cle capadtaciôn, aprobado por el/la Moepretddente/a Ejeo.rtivola rn€daante Res.
Þ(ontq.

2. BeponÊ de SISPUBLI. oon corte ðl 31 de diciembra del año t-
3. lnlorrno ânuEl dg cepedtecÉo olaborado por Subdheoclón Regional de RR.HH y aprobado por

Oiructor/a Fogional.

II. ANTECEDENTES DEL INDICADOR:
No¡nbrc dcl 8) Porcantaþ de cjecræión d€ åctividådes cle cornunicaciôn ¡ntcrnå do la D¡rocc¡on Rcgional en el
lndlcrdo¡ año t
¡lot¡ 85,0% Pl¡zo 31-12-2018 Ponder¡clón 10-qe

soucrruD DE ilootFrcAcÉN:
NTrilF:NtoTNS

Oco

D¡b¡ decir

S'e erËrÉorá por acfvldad€6 dr¡nollsda6 aquellas gu€ 6e €no¡¡er¡ùen fina,Þadas en uñ 100%.
E¡t¡¡ ecúddad¡r c¡tán rglac¡madas con publirxciones n€b y mediG locEl€s. boþ¡ines lnternos,
hito¡ comunþælones, acliviiadea de prcducdón, intgrna y e)dorna (Oiâlogo6 ciuclåclanos),
carnptñas lnsdludonalss.

Sc cnt¡ndcd por âcüvùtadc! dcsanolladæ aquellas que re êncu€nüen inallzadas on un 1o0%.
Estas actþ¡tarl,æ €3tán rolsoion¡rla¡ con pub¡¡câcionos vucb y nrdia looalo¡, bdetinos ¡nternos,
hilæ comunildonæ, Êctlvld€d€s de prodr¡ockln, inlarnå y ext6mâ (Diálogos ciudatbnoe).
campañas lnsdûrcionales.
El Plan de Acrividad€. de Cornunicac¡ón lntema de la Dir€cû¡ón Bog¡ona¡ 2018 podrá sor
actt¡llzarlo d€ scu€rdo a la3 ¡nsûvccbnes de ausêr¡dâd y øfdencia y/o a sol¡citud de DlRl.lAC t¡

br autorEåde6 regionalce,

1



EQUIPOS 10, t2 y la: REGÉN DE LOS LAGOS, ÍT|AGALLAÌ{ES y LOS R¡OS

A}ITECEDEI{TES OEL INDIGADO R;

!::md Porcenbþ de aclividades del Plan Opcrativo Anuat (PoA) de ta región e¡eq¡rado 6n et ano t.

80% 959t 66%

nctr hd¡caftor6 lndcador7 lndi;¿¿org Pl¡¿o til|' Pondrreci<in to%
Equþo t0 Equ¡po 12 Equapo 14

SOTICITUD DE ilODIFIGAC6il:

Dicc

Ilcbc dcclr

El Ptân Opârativo A¡tu¡l (POA) E€ ænslitqe €n un ln¡Ùr¡rneñto de geetión cuyo où¡etivo os
concreþr læ desafo6 quo 3a deñncn a corto ptazo, facfrtândo el seguinienùo de ¡ndicadores
eetratégiros. di¡eccionando 1â ge6l¡ôn instiù¡cional y parmiliendo la asþnación y ådm¡nistråción
de rsq¡rsoc en función de obielivæ y metas. Se entenderå gor actividades desarrolladas
aquollas que sç onçuenÍen fina.lizatlas en un 1009É.

El Ptan Oporativo Ærual (POA) se oonsúuye eo un instrumento de gestiln cuyo obietivo es
æncrotar læ desallæ qu€ Be delinen a corto dôzo, facilitar¡do el seguirnÞnto de indicadores
eslatég¡cG, dhecdonando la geslk5n insü'ûrcronal y permfienclo la acþnaciôn y admlnlsfación
de rêq¡roæ en funcióo de obietivos y m€tas. Se ertlenderå por aclividades desarrolladas
sqrllås q¡¡c sê €ncucntr¡n finalizadas en un 10096.
B Plan de Actividades podÉ ser actrålizado dg acuerdo a las ¡nstruociones de austeridad y
cficicnch y/o r roliclùd de DIBNAC o la,s autoridades rogaoflale€,

sllETIEFfñE

Dlcc

tlabo dccir

Hechoe brluttos €omFobebþ€, qæ incidan o alectan slgnlficaüvâm€û¡e en las nariablos que se
catdn midicndo: - Accionea o a\€nlc de tsrcoros que afecien la redlzacióo de la acüvidad
prograrnada. - Ca¡rùlo en lar prioridad$, instrucdones y directrbes de direccktn naclmal, que
roüesen y/o ¡mf¡adån la eiecución de las acdvilades programadas. - Cambio <le polÍticas
cmanadæ Þor €l Mlnlsþrlo de Eclwacón: gue rGtrasân y/o imidon b oiærción de las
actlvidrrtæ prograrnades, Sit¡aciones d€ in€íaul5d social, paros, protsstas. hechos cle
vþbnc¡r y æcloæB tefrof¡Et¡s gu€ afÞçt€n la provlg¡ón clo bl€n€s y servicioo I los c¡udadanos y
el normalfuncionarnienb (þ hs inetiürciones.

Hechos forþabe compobaHes. qu€ incilen o afectên significalivameote en las vadabbs que se
eetán millenrbr - Actiones o everìtoe de lerceros que aleoten b reall¿ación de la actividad
p¡ooramada, - C,amtio 9n las pr,or¡dede6. hsüucc¡on€s y directrioeú dâ dlrccdón naclonal, quo
refe8en y/o impidan la ejecuolôn de laE acüvidad€s programadas. - Carnbio de políticas
Ernânedæ por el Mlnl¡nerlo dc Educacf,án: quc rclr¡san y/o imddcn la ejecución dE las
ectþ¡dÊd6 programafl¡¡s. Slünclonec de loestab¡lldad socbl, paroo, protsstas, hechos de
violeocia y aodones t€rfirrbla8 qu€ abcþn h prwlsión rþ blenes y servicios a læ ciudadanos y
¡l nomsl funcion¡mie¡¡b cb hs ¡rcü¡caooee. Re¡ùiccirfn prs¡upue6-terie o ¡nstrucrlo¡ì€s de
auste¡klad y uso elicbnb de læ rocunsos públiooo. Nuo!Ë linoamiontG d€ las autor¡dac
naclonal o einoddrdcs ¡Þglonalse de JUNJI.

I



2. En lodo lo no modificodo, se enliende que sigue vigenle poro todos los

efeclos legoles el Decrelo Exento No 1.4ó4, de ?o17, del Ministerio de

Edlcoción.

3. Adhintese uno copio del prosente Decrelo Êxenlo uno ve¿ tololmenfe

lromilqdo, d Decreto Exento N" I .4ó4, de Nl7, del Ministerio de Educoción.

AilóIE E Y NONríAUESE

"FOR ORDEN DEI PRESIDENTE DE 1A REPÚ3LICA"

lr.z¿¿ -\
cuBtllos slc tL
DE EDUCACIÓT

e+¡*e
VFACIÓN

DE EDUCAC|ó¡¡ r¡nVUnnll



Lo que tronscribo o ucted poro su conocimiento.

Soludo otentqmenle o usled,

DE EDUCACIÓX r¡nvUnnn

A$IEEIAAII

C,obh.L 9.J. M¡ôslro.
Gobh.t Sfr, SUbrlcrGtOíO dO gd¡,.aocló. porvuolo
vlcaprG¡idanto Elac.¡nvc - JUMll.
JUÞro Noc|o.rot dc Joolûrr lntonllþ¡,
Dtvûiôn iurldico - S{¡¡acroloío do Ëducocôn 'orvtr ilflo.
Ottcho rto Portor,
AJclrvo.


